Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo,
involúcrame y lo aprendo.
Benjamín Franklin

CURSO
OCÉANO ROSA
Hasta ahora los conocimientos clave
estaban en manos de unos pocos opositores

ÚNETE A

La formación que está
revolucionado la preparación
al Cuerpo de Ayudantes de IIPP
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¿Qué es Océano Rosa?
Océano Rosa nace para satisfacer las necesidades de alumnos que se inician en el estudio para
el proceso selectivo del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias, los cuales necesitan
una PLANIFICACIÓN INDIVIDUALIZADA y un CONTROL DIRECTO DE SU ESTUDIO para sacar el máximo rendimiento a su preparación en la oposición.

¿Cómo será esa planificación individualizada?
En primer lugar, nos ADAPTAREMOS A TÍ y a tu situación.
Cada alumno y su situación es diferente, por tanto, queda obsoleta la preparación basada en una
programación igual para todos.
Cada alumno podrá basar su estudio en objetivos reales y concretos para rentabilizar al máximo su
tiempo.
Al comienzo de la preparación habrá que rellenar una ficha personal donde se reflejará la situación de la que partimos. Nivel de estudios, horas reales que le puedes dedicar diariamente o semanalmente, último año que estudiaste, responsabilidades que tengas (hijos, trabajo…), nos harán
crearte una programación real que te ayude a conseguir tú meta: ser funcionario del Cuerpo de
Ayudantes de Instituciones Penitenciarias. Una buena programación y planificación es la base para
poder conseguir el objetivo, APROBAR LA OPOSICIÓN rentabilizando tiempo y esfuerzo.
Partiremos de una programación mensual (con fijación de pautas diarias y semanales) con los objetivos a conseguir. Una planificación dinámica e individual, adaptada a ti en todo momento y que
varía en función de tus logros, de los objetivos alcanzados, de tus circunstancias personales, de tus
gustos, etc. (Ver Anexo 1 con ejemplo de programación).

¿Cómo será el control directo?
Tendrás CONTACTO DIRECTO con nosotros a través de un número de teléfono móvil. De esta forma
resolverás de forma casi instantánea cualquier duda que te pueda surgir: del temario, de los test,
de los casos prácticos o de la propia programación.
Se utilizará WhastsApp, un canal directo, personal y rápido para responder dudas mediante mensajes de texto, audios, llamadas o videollamadas, y así garantizarte una resolución de todas las cuestiones o interrogantes que se puedan plantear mientras estudias.
Mensualmente (como tope máximo y regla general) se realizará un estudio para evaluar los objetivos
marcados y programar el siguiente mes. De esta forma, guiaremos la formación, pero siempre el
ritmo lo marcaras tú.
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¿De qué material dispondré en Océano Rosa?
De todo el material Online de la plataforma de Océano Prisiones elaborado y creado por Sandra C. E.
Podrás acceder a los temas y todo el material relacionado con ellos que aparezcan en tu programación personalizada: Power Point, audio, test, supuestos prácticos y talleres monográficos. Tendrás
un usuario personal y se activarán los contenidos según vayas avanzando con tu programación.
Recibirás en tu email, mes a mes, según la programación personalizada, los temas del Temario de
Océano Prisiones que te toque estudiar, o sí lo prefieres, puedes adquirir el temario completo.

¿Cómo se evaluará mi trabajo?
SEMANALMENTE, mediante test y supuestos prácticos. Después, enviarás tus resultados con lo que
realizaremos una tabla para ver tus avances, los temas en los que más dudas tengas, aquello que necesitamos reforzar o trabajar con materiales diversos para optimizar en todo momento tu formación.
De esta manera, cuando la programación individualizada vaya tomando forma, realizaremos más
hincapié en aquellos temas que te resulten más difíciles.
Semanalmente, tendrás que enviar las “horas reales” que le has dedicado al estudio. Te recomendamos la aplicación gratuita “Forest”, que evita que estés mirando el móvil u otros distractores mientras estudias.
También realizaremos evaluaciones telefónicas por llamada o videollamada, para comprobar que
vas adquiriendo los conocimientos necesarios.

¿Dispondré de algunas ventajas por
pertenecer a Océano Rosa?
Por supuesto. Tendrás descuentos en:
• Los talleres presenciales que en el futuro se realicen.
• Temario, legislación y material de la Librería Tradicional de Océano Prisiones.
Además, estarás informado de todas las novedades que se produzcan en el proceso selectivo y mínimo cada dos meses recibirás una MasterClass Grupal Online (Impartida por profesionales de reconocido prestigio en el ámbito penitenciario).
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¿Cuánto dura el curso en Océano Rosa?
La duración del curso la marcara el propio opositor, ya que la programación se irá adaptando en
función de su rendimiento.
En principio fijamos una duración máxima de 12 meses para dar una vuelta completa al temario,
usando la técnica de arrastre para no olvidar lo que vamos aprendiendo.
Finalizado este Curso tendrás todas las herramientas necesarias para superar el Proceso Selectivo,
ya depende de tu tiempo, esfuerzo, constancia, vueltas al temario y ACTITUD.

¿Quién se puede apuntar al curso
de Océano Rosa?
Está dirigido a opositores que tengan muy claro que quieren superar el proceso selectivo, siguiendo
la filosofía con la que nació Océano Prisiones, no queremos tener muchos alumnos, queremos tener
pocos y de calidad. (Es una selección mutua docentes/alumnos).
Es por ello que solo se aceptaran un máximo de 50 solicitudes para formar parte de este curso, ya
que un número superior no nos permitiría llevar un control individualizado de todos y cada uno de
nuestros alumnos.

¿Cuánto cuesta el curso?
Puedes optar por un pago mensual de 75 euros (a través de domiciliación bancaria) o por pagar el
curso completo (12 meses) a un precio de 750 euros.

¿Cómo puedo apuntarme al curso?
Debes rellenar la ficha del anexo 2 y abonar la cantidad de 75 euros como pago del primer mes y que
te servirá para reservar tu plaza.
Si te decides por el pago completo del curso, la cantidad entregada como reserva se te reducirá de
los 750 del pago completo del curso que realizarás una vez iniciado el mismo.

¿Cuándo empieza el curso?
El curso comienza el mes de Septiembre de cada año, pero realmente como hemos indicado en todo
momento nos adaptaremos a tus necesidades, así que puedes iniciarlo en otro momento ya que la
programación se adaptará a ti.
Eso sí, cuando completemos las plazas, no se recibirán más solicitudes, así que apresúrate en reservar tu plaza.
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Anexo 1: Ejemplo de programación
Océano Rosa
SEPTIEMBRE
Programación mensual de estudio inicial combinando materias con “Técnica de arrastre”1.
Lunes

1
2

5

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

1
D. PENITENCIARIO
Tema 1

2
D. PENITENCIARIO
Tema 1
+
Test 50 preguntas
+
supuesto

3
D. PENITENCIARO
Tema 2

4
D. PENITENCIARIO
Tema 2
+
Test 50 preguntas
+
supuesto

5
Talleres
Monográficos
relacionados
con dichos
temas

62

7
D. PENAL
Tema 1

8
D. PENAL
Tema 1
+
Test 50 preguntas
+
supuesto

9
D. PENAL
Tema 2

10
D. PENAL
Tema 2
+
Test 50 preguntas
+
supuesto

11
Talleres
Monográficos
relacionados con
dichos temas

12
Repaso
de los temas
de penal

13

14
Repaso de
los temas
Penitenciario

15
ORG DEL ESTADO
Tema 1

16
ORG DEL ESTADO
Tema 1

17
ORG DEL ESTADO
Tema 1
+
Test 50 preguntas
+
supuestos

18
ORG DEL ESTADO
Tema 2

19
ORG DEL
ESTADO
Tema 2

20

21
ORG DEL
ESTADO
Tema2
+
Test 50
preguntas
+
supuestos

22
Talleres
Monográficos
relacionados con
dichos temas

23
Repaso de los
temas de Org
del Estado

24
Repaso de
los temas
Penitenciario

12
Repaso de los
temas de penal

26

27

28
REPASO

29
REPASO y Examen
de test de los
temas del mes

30
REPASO y Examen
de Supuestos de
los temas del mes

La programación tipo está basada en la combinación de los diferentes bloques con técnica de arrastre, siendo este ejemplo
meramente informativo y pudiendo buscar diferentes alternativas según alumnado.
Los objetivos son semanales. Se programará en función de los días disponibles de estudio del alumno, por tanto, domingos y festivos también podrían entrar dentro de la programación, según necesidades.
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Anexo 2. Ficha alumno
Datos generales
Nombre y apellidos:
Email:
Teléfono:
DNI:

Datos académicos (explica brevemente tu respuesta)
Nivel de estudios:
¿Última vez que estudiaste y para qué?
Como sueles estudiar (Esquemas, tus propios apuntes, subrayando):

Datos de interés (explica brevemente tu respuesta)
Tiempo real que le puedes dedicar al estudio:
¿Dónde prefieres estudiar? (Casa, biblioteca…):
¿Qué horario podrás llevar? (Mañana, tarde…):
Otras responsabilidades (Hij@s, trabajo…):

Modalidad de pago elegida
• 12 meses: 750 euros en un pago a la cuenta de Océano Prisiones ES65 2103 4786 7900 3552 2860
• Mensual: 75 euros/mes a través de domiciliación bancaria.
Indicar lo datos bancarios para la domiciliación:

Firma y consentimiento para el tratamiento de datos
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Política de privacidad
Privacidad y protección de datos
En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de
abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de
datos personales, por el que se deroga la directiva 95/46/CE (en adelante, RGPD), de la Ley 34/2002,
de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y comercio electrónico (en adelante,
LSSI-CE) y de la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos
digitales (en adelante, LOPDGDD), www.oceanoprisiones.es garantiza la protección y confidencialidad de los datos personales, de cualquier tipo que nos proporcionen nuestros clientes/alumnos, de
acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos de Carácter Personal.
SANDRA N. CAMPILLO ESPINOSA, con nombre comercial Océano Prisiones, ha adecuado la web
oceanoprisiones.es a toda la normativa citada.
A continuación explicamos cómo Océano Prisiones/Sandra Campillo Espinosa va a gestionar sus datos
personales. Queremos ser lo más transparentes posibles, por lo que queremos detallarle qué datos recopilamos y cómo los utilizamos. Si tiene alguna duda, nos puede escribir a info@oceanoprisiones.es.

¿Quién es el responsables del tratamiento de sus datos personales?
SANDRA N. CAMPILLO ESPINOSA, con DNI 23023133-H, será la responsable de los datos personales
facilitados a través del formulario adjunto en formato papel a esta información, así como los facilitados por nuestra página web, telefónicamente, y de los obtenidos como consecuencia de la relación
que mantenga con nosotros.

¿Qué categoría de datos tratamos?
Los datos que se tratan son datos identificativos, direcciones postales y electrónicas y datos necesarios para remitirle información comercial.
No se tratan categorías especiales de datos personales que son aquellos datos que revelen el origen
étnico o racial, las opiniones políticas, las convicciones religiosas o filosóficas, o la afiliación sindical,
datos genéticos, datos biométricos dirigidos a identificar de manera unívoca a una persona física,
datos relativos a la salud o datos relativos a la vida sexual o la orientación sexual de una persona
física.

¿Cómo hemos obtenido sus datos?
Los datos tratados provienen directamente de usted. Los ha aportado a través de la cumplimentación de formularios a tal efecto habilitados o de forma indirecta por la propia prestación del servicio
y del mantenimiento de esta actividad (dentro de esta categoría se encuentran los datos de navegación a través de nuestra página web).
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¿Por cuánto tiempo conservamos sus datos?
Los datos serán conservados mientras se mantenga la relación comercial o mientras no retire su
consentimiento. Posteriormente los datos serán suprimidos conforme a lo dispuesto en el Reglamento de Protección de Datos. Esto implica su bloqueo, estando sólo disponibles para cumplir con
las obligaciones legales durante el plazo de prescripción de las acciones que pudieran derivarse y,
transcurrido éste, su completa eliminación.

¿Con qué finalidad tratamos sus datos?
La información que nos aporta contiene datos de carácter personal, como pueden ser su dirección
IP, nombre, dirección física, dirección de correo electrónico, DNI, número de teléfono, etc.
Proceso de compra y creación de cuenta de usuario: cuando realiza una inscripción a nuestros Cursos de Formación, o cuando realiza un pedido o se registra en nuestra web, solicitamos datos personales. El usuario aporta el nombre, email, dirección postal, teléfono y, en caso de que solicite
factura, dirección de facturación y DNI /CIF. Estos datos los usamos para poder tramitar su petición y
están alojados en los servidores de Amazon Hosting (…) dentro de la UE. Se cederán a las agencias
de transporte designadas para la entrega de su pedido y en algunos casos se cederán a nuestra asesoría fiscal para labores contables derivadas de nuestra relación comercial. Los datos de pago serán
recabados y gestionados por la pasarela de pagos utilizada por la web o por la entidad bancaria para
la realización de remesas para domiciliaciones bancarias para el pago mensual de nuestros Cursos.
Océano Prisiones/ Sandra N. Campillo Espinosa, no vende, alquila ni cede datos de carácter personal que puedan identificar al usuario, ni lo hará en el futuro, a terceros sin el consentimiento previo.
Sin embargo, en algunos casos se pueden realizar colaboraciones con otros profesionales, en esos
casos, se requerirá consentimiento a los usuarios informando sobre la identidad del colaborador y
la finalidad de la colaboración. Siempre se realizará con los más estrictos estándares de seguridad.

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
La base legal para el tratamiento de sus datos es el consentimiento. Se solicitará para el mantenimiento de nuestra relación comercial, para la prestación de los servicios solicitados, para la remisión
voluntaria del Currículum Vitae, así como para el interés legítimo del responsable del tratamiento
para el envío de comunicaciones comerciales.

¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?
Cualquier interesado tiene derecho a obtener confirmación sobre si en Océano Prisiones/ Sandra N.
Campillo Espinosa., está tratando datos personales que les conciernan, o no.
Así mismo, las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales y conocer qué
datos estamos tratando, ejerciendo así su derecho al acceso.
Los interesados también tienen derecho a solicitar rectificación de los datos inexactos o a solicitar
la supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron
recogidos.
En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus
datos, en cuyo caso únicamente se conservarán para el ejercicio o la defensa de reclamaciones tal y
como está previsto en el RGPD.
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También en determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular los
interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos.
Los interesados tienen derecho a recibir los datos que nos hayan facilitado, en un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica y transmitirlos a otro responsable sin que lo impida el
responsable al que se los hubiera facilitado cuando el tratamiento esté basado en el consentimiento,
los datos hayan sido facilitados por la persona interesada y el tratamiento se efectúe por medios
automatizados. Al ejercer el derecho a la portabilidad de datos, el interesado tendrá derecho a que
los datos personales se transmitan directamente de responsable a responsable cuando sea técnicamente posible.
Si ha otorgado su consentimiento para alguna finalidad concreta, tiene derecho a retirar el consentimiento otorgado en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el
consentimiento previo a su retirada.
El ejercicio de estos derechos es un acto personalísimo, por lo que será necesario que el afectado
acredite su identidad.
Para ejercer cualquiera de sus derechos diríjanse a SANDRA N. CAMPILLO ESPINOSA al correo electrónico info@oceanoprisiones.es indicando claramente el derecho que desea ejercitar.
En caso de que sienta vulnerados sus derechos en lo concerniente a la protección de tus datos personales, especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos, puede
presentar una reclamación ante la Autoridad de Control en materia de Protección de Datos competente a través de su sitio web: www.agpd.es.

9

oceanoprisiones.es
info@oceanoprisiones.es
650 04 37 63

