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CUERPO DE CUERPO DE CUERPO DE CUERPO DE AAAAYUDANTESYUDANTESYUDANTESYUDANTES    DE INSTITUCIONES PENITENCIARIASDE INSTITUCIONES PENITENCIARIASDE INSTITUCIONES PENITENCIARIASDE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS    

    

El SIMULACRO INTEGRAL DE AYUDANTES DE INSTITUCIONES 

PENITENCIARIAS tendrá lugar el 11 de enero de 2020, a partir de 

las 9:30 horas, en dos sedes: Madrid Madrid Madrid Madrid y    SSSSevillaevillaevillaevilla. 

 

La programación se ajustará al siguiente horario: 

• 09:30 – Llamamiento. 

• 10:00 – Inicio 1er ejercicio (duración: 2 horas 15 min). 

• 12:15 – Descanso (15 min). 

• 12:30 – Inicio 2º ejercicio (duración 1 hora 40 min). 

Se recomienda acudir a la sede de examen elegida con, al menos, 

15 minutos de antelación respecto al llamamiento, para poder reci-

bir las indicaciones de la organización y mostrar la identificación identificación identificación identificación 

personalpersonalpersonalpersonal (DNI, pasaporte o carnet de conducir). Es necesario ir 

provisto de bolígrafo negro o azulbolígrafo negro o azulbolígrafo negro o azulbolígrafo negro o azul. 

    

AtenciónAtenciónAtenciónAtención: toda persona que no esté presente en el llamamiento no 

podrá realizar el ejercicio. 
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Las pruebas son las siguientes: 

PRIMER EJERCICIO:PRIMER EJERCICIO:PRIMER EJERCICIO:PRIMER EJERCICIO:    

o De carácter teórico, consistirá en contestar por escrito un 
cuestionario-test de 150 preguntas, que versará sobre el con-
tenido completo del programa. 

o Las contestaciones erróneas se penalizarán con un tercio del 

valor de una contestación y las preguntas en blanco no pena-

lizan. 

o La duración del ejercicio será de 2 horas y 15 minutos 

SEGUNDO EJERCICIO:SEGUNDO EJERCICIO:SEGUNDO EJERCICIO:SEGUNDO EJERCICIO:    

o De carácter práctico, consistirá en resolver por escrito 10 
supuestos de carácter práctico, cada supuesto contendrá 5 
preguntas tipo-test, que versarán sobre el contenido com-
pleto del programa. 

o Las contestaciones erróneas se penalizarán con un tercio del 
valor de una contestación y las preguntas en blanco no pe-
nalizan. 

o La duración del ejercicio será de 1 hora y 40 minutos. 

 

¡Os esperamos! 

 

 


