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ORGANIZA CENTRO DE FORMACIÓN DEL ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE MÁLAGA

Esta nueva apuesta se fundamenta en la convicción de que los Abogados,
por sus conocimientos y ejercicio profesional, tienen mucho que aportar a
otros sectores, con una formación de calidad y de sentido práctico.
El Colegio pone así a disposición de la sociedad su amplia y reconocida
experiencia en este ámbito, que se materializa en proyectos como el
Congreso Jurídico de la Abogacía ICAMALAGA, el Máster Universitario en
Abogacía, los títulos propios de Experto y numerosas actividades en todas
las materias del Derecho.

Con esta etapa que da comienzo se abre la formación a Instituciones
Públicas con la que nos une una estrecha relación, con el compromiso y la
obligación de compartir nuestros conocimientos junto con los profesionales
de prestigio en la materia, para el acceso al Empleo Público de nuevos
profesionales.

Las oposiciones al Cuerpo de Ayudantes de Instituciones
Penitenciarias, es una de las oposiciones de la Administración Civil más
solicitada por el opositor. Cada año se convoca un número elevado de
plazas y en los últimos años, éstas han incrementado de forma
considerable, dada la necesaria dotación de recursos humanos en los
Centros Penitenciarios.
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Los funcionarios del Cuerpo de Ayudantes, según la relación de puestos de
trabajo de los establecimientos penitenciarios, pueden ocupar los puestos de:
Jefe de Servicios, Jefe de Gabinete del Director, Educador, Coordinador de
Servicios de Interior, Jefe Área Mixta, Jefe de Oficinas, Oficinas, Vigilancia I,
Vigilancia II.

En el siguiente enlace se detallan las funciones de cada uno de los puestos
http://www.institucionpenitenciaria.es/web/portal/administracionPenitenci
aria/recursosHumanos/ayudantes.html

El objetivo general de este curso, es proporcionar al alumnado los
conocimientos y herramientas necesarias, referidas a cada uno de los
ámbitos de conocimiento, de manera que supere con éxito cada una de
las pruebas de la fase de oposición.
Para ello se facilitará al alumnado el material didáctico necesario y se
contará con los mejores profesionales del ámbito jurídico y penitenciario
para su preparación y entrenamiento en las distintas pruebas.

EL CUERPO DE AYUDANTES DE
INSTITUCIONES PENITENCIARIAS
Es el Cuerpo fundamental y más numeroso en el funcionamiento de los
Establecimientos penitenciarios que desempeña variadas funciones ya sea
en módulos donde conviven los internos, en comunicaciones con las visitas
de los familiares y amigos, en servicios comunes y en el área de oficinas ya
sea de régimen, seguridad , tratamiento, administración o sanitaria, con
posibilidades de promoción profesional.
Existe un mandato claro, recogido en el art. 25.2 de la Constitución
española, que es la reeducación y reinserción social, pero sin olvidar la
retención y custodia.

EL PROCESO SELECTIVO

Consta de una fase de oposición con tres ejercicios, todos ellos eliminatorios:

EL PROCESO SELECTIVO
Primer ejercicio: consiste en contestar por escrito un cuestionario de 150
preguntas con cuatro respuestas múltiples, que versará sobre el contenido
completo del programa. Las contestaciones erróneas se penalizarán con 1/3 del
valor de una contestación.
Segundo ejercicio: Consistirá en resolver por escrito sobre 10 supuestos
prácticos, 5 preguntas con cuatro posible respuestas tipo test (50 preguntas en
total). Las contestaciones erróneas se penalizarán con 1/3 del valor de una
contestación.
Tercer ejercicio: Reconocimiento médico
Concluida la fase de oposición, los aspirantes que la superen, deberán participar
en un curso selectivo de formación y un periodo de prácticas con una duración
máxima en total de ambos periodos de 18 meses.

REQUISITOS DE ACCESO- TITULACIÓN

Los aspirantes deberán estar en posesión del Título de Bachiller o Técnico.
Así mismo se estará a lo previsto en la Orden EDU/1603/2009, de 10 de junio,
modificada por la Orden EDU/520/2011, de 7 de marzo (BOE de 14 de marzo),
por la que se establecen las equivalencias con los títulos de graduados en
Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller regulados en la Ley Orgánica,
de 3 de mayo.
En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en
posesión de la credencial que acredite su homologación o convalidación en su
caso. Este requisito no será de aplicación a los aspirantes que hubieran
obtenido el reconocimiento de su cualificación profesional, en el ámbito de las
profesiones reguladas, al amparo de las disposiciones de Derecho Comunitario.

TEMARIO

METODOLOGÍA

El alumnado contará además de las clases presenciales, con el acceso al
campus virtual, donde podrá contactar con el profesorado para resolución
de dudas, exámenes, etc. Igualmente se podrá tener acceso a los distintos
foros que se generen sobre los distintos contenidos del temario.
Al finalizar cada uno de los temas, se realizará un examen tipo test y un
supuesto prácticos.
Se llevarán a cabo exámenes por bloques de contenidos.
Una vez al trimestre se programará una Masterclass a cargo de un
ponente de reconocido prestigio del ámbito jurídico y/o penitenciario.

PROFESORADO

El profesorado está formado por abogados especializados, con
experiencia en la materia, y por profesionales de la Administración
Penitenciaria, quienes desarrollan o han desarrollado funciones
directivas u ocupando
puestos de responsabilidad en dicha
Administración.

MODALIDAD DE INSCRIPCIÓN

 INSCRIPCIÓN PRESENCIAL

Los interesados deberán enviar el boletín de inscripción que podrán descargar en la
página web del Colegio de Abogados de Málaga en el siguiente enlace www.icamalaga.es
y remitirlo por correo electrónico a oposiciones@icamalaga.es
Las inscripciones se realizarán por riguroso orden de recepción hasta completar el aforo
del primer grupo.
En caso de quedar solicitantes sin plaza, se incorporarán en lista de espera para formar
en su caso un segundo grupo.

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN

 INSCRIPCIÓN PRESENCIAL
Cuotas mensuales a razón de………….……….………………………………………….120€

El alumno tendrá acceso al campus virtual ICAMALAGA, donde podrá descargar
el temario y mantener contacto directo con cada uno de los profesores para
consultas y preguntas.

FECHA DE INICIO

Las clases darán comienzo el día 2 de septiembre de 2019 y tendrán
lugar en la Sede del Colegio de Abogados situada en Paseo de la
Farola º13.
Se celebrarán los lunes en horario de 16.30 a 20.30 horas.
Previamente,
en
julio
se
mantendrá
una
reunión
coordinador/alumnos donde se facilitará toda la información de
interés sobre el curso preparatorio a las oposiciones.

Más información:

951 017 914
951 017 908
oposiciones@icamalaga.es

