
Previsión Pruebas Selectivas Instituciones 
Penitenciarias 2016 (OEP 2016) 

El proceso selectivo del Cuerpo de Ayudantes se realizarán los siguientes ejercicios: 

El primer ejercicio consiste en contestar por escrito un cuestionario de 150 preguntas con cuatro 
respuestas múltiples, con una duración aproximada de será de dos horas y quince minutos.  

Se celebrará durante el mes de septiembre de 2016. 

El segundo ejercicio consiste en resolver por escrito sobre 10 supuestos de carácter práctico, 5 
preguntas de cuatro respuestas múltiples por cada supuesto. con una duración aproximada de 
una hora y cuarenta minutos.  

Se celebrará aproximadamente un mes después de la celebración del anterior, es decir, en 
octubre. 

El tercer ejercicio consiste en una prueba de aptitud médica. Este tercer ejercicio se realizará en 
las dependencias de la empresa de prevención y vigilancia de la salud, por lo se encuentra fuera 
del objeto del presente contrato. 

Cuerpo Superior de Técnicos de IIPP {especialidad Juristas y Psicólogos), tiene un primer 
ejercicio que consiste en contestar por escrito un cuestionario de 120 preguntas con cuatro 
respuestas múltiples, con una duración aproximada de una hora y cuarenta y cinco minutos.  

Se celebrará aproximadamente a principios del cuarto trimestre de 2016. 

Cuerpo de Enfermeros de IIPP. tiene un primer ejercicio que consiste en contestar por escrito 
un cuestionario de 100 preguntas con cuatro respuestas múltiples, con una duración 
aproximada de una hora y cuarenta y cinco minutos.  

Se celebrará aproximadamente a mediados del cuarto trimestre de 2016. 

Cuerpo Especial de IIPP. tiene un primer ejercicio que consiste en contestar por escrito un 
cuestionario de 100 preguntas con cuatro respuestas múltiples, con una duración aproximada 
de una hora y cuarenta y cinco minutos, para los funcionarios del Cuerpo de Ayudantes, o 
constará de 150 preguntas con cuatro respuestas múltiples y una duración de dos horas y treinta 
y cinco minutos, para el resto de funcionarios.  

Se celebrará aproximadamente a finales del cuarto trimestre de 2016 o principios de 2017. 
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