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Ayudantes De Instituciones Penitenciarias Temario Mad
El autor Jaime de Alarcón es Licenciado en derecho y funcionario de carrera de Instituciones Penitenciarias. Desde el año 2018 lleva
ayudando a opositores a Ayudantes de Instituciones Penitenciarias a superar con éxito sus oposiciones, en su Blog Ius Cogens (iuscogens.com) con artículos explicando el temario, esquemas y consejos prácticos para afrontar las oposiciones. El libro Este libro se
corresponde con el tema 5 de la primera parte del temario de las oposiciones a Ayudantes de Instituciones Penitenciarias, titulado: "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 de Cuentas, el Banco Central Europeo. Efectos de la integración europea sobre la organización del Estado
Español". Con este libro el autor pretende ir completando el temario de las oposiciones y que este se pueda adquirir de forma individual por
temas según se vaya finalizando cada uno. El libro contiene todo lo necesario para preparar este tema de forma exitosa y puede ser
complementado con los otros dedicados a los temas ya publicados por el autor y con los tres tomos de 100 supuestos prácticos de cada una
de las tres partes del temario que este tiene también publicados. Contenido del libro El libro combina el texto de las normas jurídicas a
estudiar, con explicaciones, ejemplo, aclaraciones, y gran cantidad de esquemas. Todas estas características constituyen un elemento
diferenciador relevante en comparación con el resto de los temarios de estas oposiciones. Siendo una herramienta fundamental y útil para la
preparación del proceso selectivo. Otra de las características relevantes de los libros es la estructura adaptada a los conceptos, de forma
que el opositor pueda comprender, aprender y retener el contenido del tema. En el blog del autor (ius-cogens.com) se pueden ver imágenes
y una explicación detallada de los libros del autor.
El autor Jaime de Alarcón es Licenciado en derecho y funcionario de carrera de Instituciones Penitenciarias. Desde el año 2018 lleva
ayudando a opositores a Ayudantes de Instituciones Penitenciarias a superar con éxito sus oposiciones, en su Blog Ius Cogens (iuscogens.com) con artículos explicando el temario, esquemas y consejos prácticos para afrontar las oposiciones. El libro Este libro se
corresponde con el tema 15 de la primera parte del temario de las oposiciones a Ayudantes de Instituciones Penitenciarias, titulado: "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". Con este libro el autor pretende ir completando el temario de las oposiciones y que este se pueda adquirir de forma individual
por temas según se vaya finalizando cada uno. El libro contiene todo lo necesario para preparar este tema de forma exitosa y puede ser
complementado con los otros dedicados a los temas ya publicados por el autor y con los tres tomos de 100 supuestos prácticos de cada una
de las tres partes del temario que este tiene también publicados. Fecha de actualización del libro El libro se encuentra actualizado a fecha de
17 de diciembre de 2020. Contenido del libro El libro combina el texto de las normas jurídicas a estudiar, con explicaciones, ejemplo,
aclaraciones, y gran cantidad de esquemas. Todas estas características constituyen un elemento diferenciador relevante en comparación
con el resto de los temarios de estas oposiciones. Siendo una herramienta fundamental y útil para la preparación del proceso selectivo. Otra
de las características relevantes de los libros es la estructura adaptada a los conceptos, de forma que el opositor pueda comprender,
aprender y retener el contenido del tema. Además, uno de los elementos de los libros es los esquemas que se acompañan en forma de
anexo en cada uno de los temas. Estos constituyen una ayuda importante para tener una visión general de los conceptos y para su repaso.
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Se podría decir, que cada tema contiene dos. Uno en forma redactada, otra en esquemas. En el blog del autor (ius-cogens.com) se pueden
ver imágenes y una explicación detallada de los libros del autor.
El autor Jaime de Alarcón es Licenciado en derecho y funcionario de carrera de Instituciones Penitenciarias. Desde el año 2018 lleva
ayudando a opositores a Ayudantes de Instituciones Penitenciarias a superar con éxito sus oposiciones, en su Blog Ius Cogens (iuscogens.com) con artículos explicando el temario, esquemas y consejos prácticos para afrontar las oposiciones. El libro Este libro se
corresponde con el tema 16 de la primera parte del temario de las oposiciones a Ayudantes de Instituciones Penitenciarias, titulado: "El
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas. El Procedimiento Administrativo Común: garantías y fases. El procedimiento
administrativo sancionador". Con este libro el autor pretende ir completando el temario de las oposiciones y que este se pueda adquirir de
forma individual por temas según se vaya finalizando cada uno. El libro contiene todo lo necesario para preparar este tema de forma exitosa
y puede ser complementado con los otros dedicados a los temas ya publicados por el autor y con los tres tomos de 100 supuestos prácticos
de cada una de las tres partes del temario que este tiene también publicados. Fecha de actualización del libro El libro se encuentra
actualizado a fecha de 16 de diciembre de 2020. Contenido del libro El libro combina el texto de las normas jurídicas a estudiar, con
explicaciones, ejemplo, aclaraciones, y gran cantidad de esquemas. Todas estas características constituyen un elemento diferenciador
relevante en comparación con el resto de los temarios de estas oposiciones. Siendo una herramienta fundamental y útil para la preparación
del proceso selectivo. Otra de las características relevantes de los libros es la estructura adaptada a los conceptos, de forma que el opositor
pueda comprender, aprender y retener el contenido del tema. Además, uno de los elementos de los libros es los esquemas que se
acompañan en forma de anexo en cada uno de los temas. Estos constituyen una ayuda importante para tener una visión general de los
conceptos y para su repaso. Se podría decir, que cada tema contiene dos. Uno en forma redactada, otra en esquemas. En el blog del autor
(ius-cogens.com) se pueden ver imágenes y una explicación detallada de los libros del autor.
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El autor Jaime de Alarcón es Licenciado en derecho y funcionario de carrera de Instituciones Penitenciarias. Desde el año 2018
lleva ayudando a opositores a Ayudantes de Instituciones Penitenciarias a superar con éxito sus oposiciones, en su Blog Ius
Cogens (ius-cogens.com) con artículos explicando el temario, esquemas y consejos prácticos para afrontar las oposiciones. El
libro Este libro se corresponde con los temas 9 a 12 de Derecho Penitenciario, de las oposiciones a Ayudante de Instituciones
Penitenciarias, titulados: Tema 9: El Tratamiento Penitenciario (1): Concepto, fines y principios inspiradores. La separación
interior. La clasificación en grados. El principio de individualización científica. La Central Penitenciaria de Observación. La
observación del interno: El papel de los funcionarios de servicio interior. Tema 10: El Tratamiento Penitenciario (2): Elementos y
programas de tratamiento. La formación, la cultura y el deporte como elementos de los diferentes programas de tratamiento. La
necesaria colaboración régimen-tratamiento para la ejecución de los programas. Tema 11: La relación laboral en el medio
penitenciario: Características. Los distintos tipos de trabajo en el medio penitenciario. Extinción y suspensión de la relación
laboral. La Entidad Pública Estatal de Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo. Gestión de nóminas y seguridad social
de los internos trabajadores. Tema 12: Los permisos de salida: Concepto y naturaleza. Clases, duración y requisitos.
Procedimiento de concesión. Con este libro el autor pretende ir completando el temario de las oposiciones y que este se pueda
adquirir de forma individual o por bloques de temas, según se vaya finalizando cada uno. El libro contiene todo lo necesario para
preparar este tema de forma exitosa y puede ser complementado con los otros dedicados a los temas ya publicados por el autor y
con los tres tomos de 100 supuestos prácticos de cada una de las partes del temario. Fecha de actualización del libro Se
garantiza que el libro se encuentra actualizado a fecha de adquisición. Contenido del libro El libro combina el texto de las normas
jurídicas a estudiar, con explicaciones, ejemplos, aclaraciones y esquemas. Todas estas características constituyen un elemento
diferenciador relevante en comparación con el resto de los temarios de estas oposiciones. Siendo una herramienta fundamental y
útil para la preparación del proceso selectivo. Otra de las características relevantes de los libros es la estructura adaptada a los
conceptos, de forma que el opositor pueda comprender, aprender y retener, el contenido del tema. En el blog del autor (iuscogens.com) se pueden ver imágenes y una explicación detallada de los libros del autor.
El autor Jaime de Alarcón es Licenciado en derecho y funcionario de carrera de Instituciones Penitenciarias. Desde el año 2018
lleva ayudando a opositores a Ayudantes de Instituciones Penitenciarias a superar con éxito sus oposiciones, en su Blog Ius
Cogens (ius-cogens.com) con artículos explicando el temario, esquemas y consejos prácticos para afrontar las oposiciones. El
libro Este libro se corresponde con el tema 3 de la primera parte del temario de las oposiciones a Ayudantes de Instituciones
Penitenciarias, titulado: "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". Con este libro el autor pretende ir completando el temario de las oposiciones y que este se pueda
adquirir de forma individual por temas según se vaya finalizando cada uno. El libro contiene todo lo necesario para preparar este
tema de forma exitosa y puede ser complementado con los otros dedicados a los temas ya publicados por el autor y con los tres
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tomos de 100 supuestos prácticos de cada una de las tres partes del temario que este tiene también publicados. Fecha de
actualización del libro El libro se encuentra actualizado a fecha de 16 de diciembre de 2020. Contenido del libro El libro combina
el texto de las normas jurídicas a estudiar, con explicaciones, ejemplo, aclaraciones, y gran cantidad de esquemas. Todas estas
características constituyen un elemento diferenciador relevante en comparación con el resto de los temarios de estas oposiciones.
Siendo una herramienta fundamental y útil para la preparación del proceso selectivo. Otra de las características relevantes de los
libros es la estructura adaptada a los conceptos, de forma que el opositor pueda comprender, aprender y retener el contenido del
tema. Además, uno de los elementos de los libros es los esquemas que se acompañan en forma de anexo en cada uno de los
temas. Estos constituyen una ayuda importante para tener una visión general de los conceptos y para su repaso. Se podría decir,
que cada tema contiene dos. Uno en forma redactada, otra en esquemas. En el blog del autor (ius-cogens.com) se pueden ver
imágenes y una explicación detallada de los libros del autor.
Opositar se ha convertido en una exigente labor que requiere gran sacrificio y constancia. Dependiendo de la plaza a la que se
opte, el opositor se ve obligado a estudiar hasta ocho horas diarias sabiendo que, probablemente, suspenderá el primer examen y
que el esfuerzo le costará, de media, un año de su vida. Durante este tiempo vivirá pendiente de la lista de admitidos y excluidos
-que a veces tarda años en hacerse pública-, de la fecha de la convocatoria y de los resultados de las pruebas. Ante el actual
panorama laboral, ser funcionario se ha convertido en la meta de muchos. El libro incorpora el temario de Cuerpo de Ayudantes
de Instituciones Penitenciarias. 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.
El autor Jaime de Alarcón es Licenciado en derecho y funcionario de carrera de Instituciones Penitenciarias. Desde el año 2018
lleva ayudando a opositores a Ayudantes de Instituciones Penitenciarias a superar con éxito sus oposiciones, en su Blog Ius
Cogens (ius-cogens.com) con artículos explicando el temario, esquemas y consejos prácticos para afrontar las oposiciones. El
libro Este libro se corresponde con el tema 12 de la primera parte del temario de las oposiciones a Ayudantes de Instituciones
Penitenciarias, titulado: "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". Con este libro el autor pretende ir completando el temario de las oposiciones y que este se pueda
adquirir de forma individual por temas según se vaya finalizando cada uno. El libro contiene todo lo necesario para preparar este
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tema de forma exitosa y puede ser complementado con los otros dedicados a los temas ya publicados por el autor y con los tres
tomos de 100 supuestos prácticos de cada una de las tres partes del temario que este tiene también publicados. Fecha de
actualización del libro El libro se encuentra actualizado a fecha de 16 de diciembre de 2020. Contenido del libro El libro combina
el texto de las normas jurídicas a estudiar, con explicaciones, ejemplo, aclaraciones, y gran cantidad de esquemas. Todas estas
características constituyen un elemento diferenciador relevante en comparación con el resto de los temarios de estas oposiciones.
Siendo una herramienta fundamental y útil para la preparación del proceso selectivo. Otra de las características relevantes de los
libros es la estructura adaptada a los conceptos, de forma que el opositor pueda comprender, aprender y retener el contenido del
tema. Además, uno de los elementos de los libros es los esquemas que se acompañan en forma de anexo en cada uno de los
temas. Estos constituyen una ayuda importante para tener una visión general de los conceptos y para su repaso. Se podría decir,
que cada tema contiene dos. Uno en forma redactada, otra en esquemas. En el blog del autor (ius-cogens.com) se pueden ver
imágenes y una explicación detallada de los libros del autor.
El autor Jaime de Alarcón es Licenciado en derecho y funcionario de carrera de Instituciones Penitenciarias. Desde el año 2018
lleva ayudando a opositores a Ayudantes de Instituciones Penitenciarias a superar con éxito sus oposiciones, en su Blog Ius
Cogens (ius-cogens.com) con artículos explicando el temario, esquemas y consejos prácticos para afrontar las oposiciones. El
libro Este libro se corresponde con los temas 1 a 6 de Organización del Estado. Derecho Administrativo General. Gestión de
Personal y Gestión Financiera, de las oposiciones a Ayudante de Instituciones Penitenciarias. Con este libro el autor pretende ir
completando el temario de las oposiciones y que este se pueda adquirir por bloques de temas, según se vaya finalizando cada
uno. El libro contiene todo lo necesario para preparar este tema de forma exitosa y puede ser complementado con los otros
dedicados a los temas ya publicados por el autor y con los tres tomos de 100 supuestos prácticos de cada una de las partes del
temario. Fecha de actualización del libro Se garantiza que el libro se encuentra actualizado a fecha de adquisición. Contenido del
libro El libro combina el texto de las normas jurídicas a estudiar, con explicaciones, ejemplos, aclaraciones y esquemas. Todas
estas características constituyen un elemento diferenciador relevante en comparación con el resto de los temarios de estas
oposiciones. Siendo una herramienta fundamental y útil para la preparación del proceso selectivo. Otra de las características
relevantes de los libros es la estructura adaptada a los conceptos, de forma que el opositor pueda comprender, aprender y
retener, el contenido del tema. En el blog del autor (ius-cogens.com) se pueden ver imágenes y una explicación detallada de los
libros del autor.
El autor Jaime de Alarcón es Licenciado en derecho y funcionario de carrera de Instituciones Penitenciarias. Desde el año 2018
lleva ayudando a opositores a Ayudantes de Instituciones Penitenciarias a superar con éxito sus oposiciones, en su Blog Ius
Cogens (ius-cogens.com) con artículos explicando el temario, esquemas y consejos prácticos para afrontar las oposiciones. El
libro Este libro se corresponde con el tema 7 de la primera parte del temario de las oposiciones a Ayudantes de Instituciones
Penitenciarias, titulado: "El personal de Instituciones Penitenciarias: Los diferentes cuerpos de funcionarios. El Cuerpo de
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Ayudantes de Instituciones Penitenciarias: Funciones generales y funciones a desempeñar en las distintas unidades de servicio.
Personal en régimen de derecho laboral". Con este libro el autor pretende ir completando el temario de las oposiciones y que este
se pueda adquirir de forma individual por temas según se vaya finalizando cada uno. El libro contiene todo lo necesario para
preparar este tema de forma exitosa y puede ser complementado con los otros dedicados a los temas ya publicados por el autor y
con los tres tomos de 100 supuestos prácticos de cada una de las tres partes del temario que este tiene también publicados.
Fecha de actualización del libro El libro se encuentra actualizado a fecha de 16 de diciembre de 2020. Contenido del libro El libro
combina el texto de las normas jurídicas a estudiar, con explicaciones, ejemplo, aclaraciones, y gran cantidad de esquemas.
Todas estas características constituyen un elemento diferenciador relevante en comparación con el resto de los temarios de estas
oposiciones. Siendo una herramienta fundamental y útil para la preparación del proceso selectivo. Otra de las características
relevantes de los libros es la estructura adaptada a los conceptos, de forma que el opositor pueda comprender, aprender y
retener el contenido del tema. Además, uno de los elementos de los libros es los esquemas que se acompañan en forma de
anexo en cada uno de los temas. Estos constituyen una ayuda importante para tener una visión general de los conceptos y para
su repaso. Se podría decir, que cada tema contiene dos. Uno en forma redactada, otra en esquemas. En el blog del autor (iuscogens.com) se pueden ver imágenes y una explicación detallada de los libros del autor.
Temario para opositar el Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias. Temario adaptado a la convocatoria actual. Es un
temario en el que ya viene señalado lo preguntado en exámenes anteriores además de marcado en mayúscula las palabras clave
de cada artículo optimizando el tiempo de estudio para el opositor. Además de tablas resumen de lo más importante.
El autor Jaime de Alarcón es Licenciado en derecho y funcionario de carrera de Instituciones Penitenciarias. Desde el año 2018
lleva ayudando a opositores a Ayudantes de Instituciones Penitenciarias a superar con éxito sus oposiciones, en su Blog Ius
Cogens (ius-cogens.com) con artículos explicando el temario, esquemas y consejos prácticos para afrontar las oposiciones. El
libro Este libro se corresponde con el tema 14 de la primera parte del temario de las oposiciones a Ayudantes de Instituciones
Penitenciarias, titulado: "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". Con este libro el autor pretende ir completando el temario de las oposiciones y que este se pueda adquirir de
forma individual por temas según se vaya finalizando cada uno. El libro contiene todo lo necesario para preparar este tema de
forma exitosa y puede ser complementado con los otros dedicados a los temas ya publicados por el autor y con los tres tomos de
100 supuestos prácticos de cada una de las tres partes del temario que este tiene también publicados. Fecha de actualización del
libro El libro se encuentra actualizado a fecha de 17 de diciembre de 2020. Contenido del libro El libro combina el texto de las
normas jurídicas a estudiar, con explicaciones, ejemplo, aclaraciones, y gran cantidad de esquemas. Todas estas características
constituyen un elemento diferenciador relevante en comparación con el resto de los temarios de estas oposiciones. Siendo una
herramienta fundamental y útil para la preparación del proceso selectivo. Otra de las características relevantes de los libros es la
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estructura adaptada a los conceptos, de forma que el opositor pueda comprender, aprender y retener el contenido del tema.
Además, uno de los elementos de los libros es los esquemas que se acompañan en forma de anexo en cada uno de los temas.
Estos constituyen una ayuda importante para tener una visión general de los conceptos y para su repaso. Se podría decir, que
cada tema contiene dos. Uno en forma redactada, otra en esquemas. En el blog del autor (ius-cogens.com) se pueden ver
imágenes y una explicación detallada de los libros del autor.
El autor Jaime de Alarcón es Licenciado en derecho y funcionario de carrera de Instituciones Penitenciarias. Desde el año 2018
lleva ayudando a opositores a Ayudantes de Instituciones Penitenciarias a superar con éxito sus oposiciones, en su Blog Ius
Cogens (ius-cogens.com) con artículos explicando el temario, esquemas y consejos prácticos para afrontar las oposiciones. El
libro Este libro se corresponde con el tema 10 de la primera parte del temario de las oposiciones a Ayudantes de Instituciones
Penitenciarias, titulado: "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". Con este libro el
autor pretende ir completando el temario de las oposiciones y que este se pueda adquirir de forma individual por temas según se
vaya finalizando cada uno. El libro contiene todo lo necesario para preparar este tema de forma exitosa y puede ser
complementado con los otros dedicados a los temas ya publicados por el autor y con los tres tomos de 100 supuestos prácticos
de cada una de las tres partes del temario que este tiene también publicados. Fecha de actualización del libro El libro se
encuentra actualizado a fecha de 17 de diciembre de 2020. Contenido del libro El libro combina el texto de las normas jurídicas a
estudiar, con explicaciones, ejemplo, aclaraciones, y gran cantidad de esquemas. Todas estas características constituyen un
elemento diferenciador relevante en comparación con el resto de los temarios de estas oposiciones. Siendo una herramienta
fundamental y útil para la preparación del proceso selectivo. Otra de las características relevantes de los libros es la estructura
adaptada a los conceptos, de forma que el opositor pueda comprender, aprender y retener el contenido del tema. Además, uno
de los elementos de los libros es los esquemas que se acompañan en forma de anexo en cada uno de los temas. Estos
constituyen una ayuda importante para tener una visión general de los conceptos y para su repaso. Se podría decir, que cada
tema contiene dos. Uno en forma redactada, otra en esquemas. En el blog del autor (ius-cogens.com) se pueden ver imágenes y
una explicación detallada de los libros del autor.
La presente obra se corresponde con el tema 2 de la primera parte del temario de las oposiciones a Ayudantes de Instituciones
Penitenciarias, el libro contiene todo lo necesario para preparar con garantías este tema de la oposición, además está
complementado con anotaciones, explicaciones, ejemplos y anexos con numerosos esquemas del tema para una mejor
preparación.Por otro lado, este libro es uno más de la serie. El autor pretende así continuar ayudando al opositor a preparar las
oposiciones publicando un libro por cada tema del temario de las oposiciones, de manera que el opositor pueda comprarlos de
forma individual y únicamente los temas que necesite.Además, este puede ser complementado por el opositor con los demás que
tiene el autor publicado del temario y con la colección de tres tomos de supuestos prácticos que ha publicado con la editorial Aula
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Magna Mc Graw Hill.Puedes encontrar todo el material en el blog del autor ius-cogens.com, donde además podrás encontrar
otros recursos para opositar.
El libro Una de las mayores dificultades a la que se enfrenta el opositor al Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias,
es el segundo examen de supuestos prácticos. Uno de los motivos, es que el aspirante no está acostumbrado a manejar
terminología jurídica, ni adaptar el supuesto de hecho de la norma al caso concreto que presenta el enunciado del supuesto y sus
correspondientes preguntas. Con el objetivo, de vencer la dificultad señalada. Se proponen 100 supuestos de Derecho
Penitenciario. Especialmente, los que estadísticamente han sido más preguntados en las anteriores convocatorias. Los libros han
sido elaborados teniendo en cuenta la forma de formular las preguntas de los exámenes oficiales. Además, de cada supuesto se
formulan 10 preguntas, estando todas las respuestas comentadas en el solucionario. Este libro es uno más de una colección de
tres tomos de supuestos prácticos de cada una de las partes que componen el temario. Constituyendo la misma un elemento
fundamental para la preparación del proceso selectivo, junto con los libros del temario que también tiene el autor. Los supuestos
se encuentran actualizados a fecha de 29 de noviembre de 2020. Jaime de Alarcón García Ius-cogens.com El autor Jaime de
Alarcón García es Licenciado en Derecho con Master en Dirección y Administración de Empresas. Además de funcionario de
carrera de Instituciones Penitenciarias. El autor además de sus libros, ayuda a otros opositores a través de su blog (iuscogens.com) con artículos y esquemas del temario de las oposiciones al Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias.
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