ÀREA PROVES D'ACCÉS
FFP-01/2 Rev. 1 09/2005
Dates
Inici: 01 de desembre de 2017
Fi: 03 de juny de 2018

OPOSICIONS: AYUDANTES DE
INSTITUCIONES PENITENCIARIAS (O17,016/1)
Preu del curs
530 €

Hores totals
h

Preu del curs amb pagament fraccionat
Matrícula: 370,00 €
Desembre 2017: 160,00 €

Horari

Total: 530,00 €
* Consulta els descomptes especials

Lloc
On line

MATRÍCULA: fins 10 dies abans de l'inici de curs (places limitades)

Objectius
Organismo: Ministerio del Interior
Tipo de personal: Funcionario
Nivel: C2
Titulación requerida: Bachiler o equivalente
Duración: 6 meses

Punts del temari
Según la convocatoria anterior:
PRIMERA PARTE
I. Organización del Estado. Derecho Administrativo General. Gestión de Personal y Gestión Financiera
La Constitución Española de 1978: Principios generales, estructura y contenido. Derechos y deberes fundamentales. La Corona.
Funciones constitucionales del Rey. Las Cortes Generales. La elaboración de las leyes. El Defensor del Pueblo. Nombramiento y
«status». Competencias.
El Poder Judicial. La organización judicial. Actuaciones judiciales. El Consejo General del Poder Judicial. El Tribunal
Constitucional: Composición y atribuciones. El Ministerio Fiscal.
El Gobierno: El Consejo de Ministros, el Presidente del Gobierno, los Ministros, otros miembros. La Administración Periférica del
Estado: Los Delegados de Gobierno, Subdelegados del Gobierno y Directores Insulares, breve referencia a sus competencias.
La Organización Territorial del Estado: La ordenación del territorio del Estado en la Constitución actual. Instituciones
Fundamentales de las Comunidades Autónomas: La Asamblea; el Presidente y Consejo de Gobierno; el Tribunal Superior de
Justicia. Comunidades Autónomas. Competencias de las mismas en materia penitenciaria.
La Unión Europea: Tratados originarios y modificativos. Las Instituciones Comunitarias: El Parlamento, el Consejo, El Consejo
Europeo, la Comisión, el Tribunal de Justicia, el Tribunal del Cuentas, el Banco Central Europeo. Efectos de la integración europea
sobre la organización del Estado Español.
Estructura orgánica del Ministerio de Interior. La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Entidad Pública Estatal de
Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo: organización y competencias.
El personal de Instituciones Penitenciarias: Los diferentes cuerpos de funcionarios. El Cuerpo de Ayudantes de Instituciones
Penitenciarias: Funciones generales y funciones a desempeñar en las distintas unidades de servicio. Personal en régimen de
derecho laboral.
Régimen jurídico del personal al servicio de las Administraciones Públicas. El Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. Derechos y deberes del personal al
servicio de las Administraciones Públicas. Régimen de incompatibilidades. La responsabilidad disciplinaria: Faltas, sanciones y
ejecución de las mismas. Prescripción y cancelación.
El acceso al empleo público: Principios rectores y requisitos generales. Sistemas selectivos. La adquisición y pérdida de la
condición de funcionario público. La provisión de los puestos de trabajo. Las situaciones administrativas de los funcionarios.
Los contratos del Sector Público: Conceptos y clases. Procedimiento de adjudicación. Su cumplimiento. La revisión de precios y
otras alteraciones contractuales. Incumplimiento de los contratos del Sector Público.
Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado. Objeto. Ámbito de aplicación. Concepto de voluntariado: Derechos y deberes.
Relaciones entre los voluntarios y las organizaciones en las que se integran. Medidas de fomento del voluntariado.
Políticas Públicas. Políticas sociales de igualdad de género. Políticas contra la violencia de género. Políticas de integración de las
personas con discapacidad. Régimen jurídico de la Dependencia: Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la
Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia. Normativa vigente. Administración Electrónica.
La ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Objeto de la Ley. El
derecho de acceso de los ciudadanos a la información pública. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.
La actividad de las Administraciones Públicas. Normas generales de actuación: Derechos y obligaciones de las personas en sus
relaciones con la Administración Pública. Registro y archivos. Obligación de resolver. El silencio administrativo.
Las fuentes del Derecho Administrativo. El principio de legalidad en la actuación administrativa. La jerarquía de las fuentes. El acto
administrativo: Concepto, clases y elementos. Eficacia y validez de los actos administrativos. Recursos administrativos. Revisión,
anulación y revocación.
El Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas. El Procedimiento Administrativo Común: Garantías y fases. El
procedimiento administrativo sancionador.
El Presupuesto: concepto. Los principios presupuestarios. El presupuesto del Estado en España: Concepto y estructura. El
Presupuesto como instrumento de planificación económica: Aspectos generales de las leyes de estabilidad presupuestaria.
SEGUNDA PARTE
I. Derecho Penal
El Derecho Penal. Concepto, contenido y fuentes. El poder punitivo del Estado. Concepto y límites. Las garantías penales y de la
aplicación de la Ley Penal. El Código Penal Español: Estructura y contenido.
Delitos: Concepto y clases. Grados de ejecución. Formas de resolución manifestada. Circunstancias modificativas de la
responsabilidad criminal.
De las personas criminalmente responsables de los delitos. Las penas: Concepto y fines. Sus clases y efectos. Las penas
privativas de libertad y su desarrollo histórico. Especial referencia a la nueva pena de prisión permanente revisable.
De las formas de suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad. Las penas privativas de derechos. Especial
referencia a la pena de trabajos en beneficio de la comunidad. Las medidas de seguridad: Clases y aplicación. Medidas de
seguridad competencia de la Administración Penitenciaria. Extinción de la responsabilidad criminal.
El homicidio: Concepto y formas. Lesiones. Delitos contra la libertad: La detención ilegal y los secuestros. Las amenazas. Las
coacciones.
De las torturas y otros delitos contra la integridad moral. Delitos contra la libertad e indemnidad sexuales. Delitos contra el honor:
calumnia e injuria.
Delitos contra el patrimonio y contra el orden socio-económico. Hurtos. Robos. La extorsión. Las defraudaciones. Los daños. La
receptación.
Delitos contra la salud pública. Las falsedades: Falsificación de documentos públicos y oficiales. La usurpación de funciones
públicas y el intrusismo.
Delitos contra la Administración Pública. La prevaricación. El abandono de destino y la omisión del deber de perseguir delitos. De
la desobediencia y denegación de auxilio.
De la infidelidad en la custodia de documentos y de la violación de secretos. Del cohecho. Trafico de influencias. La malversación.

Documentació imprescindible per a la formalització de la inscripció:
Còpia del DNI.
Còpia de la llibreta o compte corrent on es domiciliaran els rebuts.
Forma de pagament:
Matrícula i quota única es farà en efectiu, tarja o transferència (el resguard s'haurà de lliurar en el moment de la
inscripció).
A partir de la segona quota els pagaments es faran per domiciliació bancària al número de compte facilitat.
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