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PRUEBAS OPOSICIÓN AYUDANTE DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS 

La fase de oposición estará formada por los tres ejercicios siguientes, todos ellos 

eliminatorios:  

 Primer ejercicio: Consistirá en contestar por escrito un cuestionario de 150 

preguntas con cuatro respuestas múltiples, que versará sobre el contenido 

completo del programa, siendo una sola la correcta, teniendo todas ellas el 

mismo valor, pudiendo preverse tres preguntas adicionales de reserva, que 

serán valoradas en el caso de que se anule alguna de las 150 preguntas 

anteriores. Las contestaciones erróneas se penalizarán con un tercio del valor 

de una contestación y las preguntas en blanco no penalizan. Este ejercicio se 

calificará con una puntuación de 0 a 20 puntos, siendo necesario obtener un 

mínimo de 10 puntos para acceder al ejercicio siguiente. La duración del mismo 

será de dos horas y quince minutos.  

 Segundo ejercicio: Consistirá en resolver por escrito 10 supuestos de carácter 

práctico, cada supuesto contendrá 5 preguntas con cuatro respuestas 

múltiples, que versará sobre el contenido completo del programa, siendo una 

sola la correcta, teniendo todas ellas el mismo valor. Las contestaciones 

erróneas se penalizarán con un tercio del valor de una contestación y las 

preguntas en blanco no penalizan. La calificación de este ejercicio será de 0 a 

20 puntos. Los aspirantes deberán obtener un mínimo de 10 puntos para 

superarlo. La duración máxima será de una hora y cuarenta minutos. Pasarán a 

la siguiente prueba únicamente aquellos aspirantes que hubieran obtenido 

mejor puntuación, hasta el número de plazas convocadas.  

 Tercer ejercicio: Pruebas de aptitud médica: Estará dirigida a comprobar que 

no se aprecia en los aspirantes ninguna de las causas de exclusión médica que 

se detallan en el Cuadro de Exclusiones Médicas. Será calificada de «Apto» o 

«No Apto», siendo necesario obtener la calificación de «Apto» para poder 

superar esta prueba y la oposición.  


