
    GUIA PARA LA SOLICITUD DE PEDIDOS, en la web 

                                            https://iipp.uniforeci.com                            

                        OPOSITORES AYUDANTES OEP 2021- 2022. 

 

1- ACCESO A LA WEB. 

 
Desde cualquier navegador, usted debe incluir el dominio: 

https://iipp.uniforeci.com                            
Debe introducir su número de CARNET y la CONTRASEÑA.  

Para cada uno de  los opositores de la OEP 2021- 2022 hemos establecido como dígitos 

para el Carnet de acceso, el número de DNI, sin letra. 

La contraseña estará formada por las letras en mayúsculas IIPP y a continuación, de 

forma agrupada y sin espacios, el DNI, sin el cero inicial, en el caso que exista, y sin 

letra. 

Por ejemplo, para un nº DNI 01234567A, el carnet de acceso es 1234567 y la 

contraseña IIPP1234567  

Esta contraseña es válida para un primer acceso, el propio sistema le obligará a 

cambiarla en su primera entrada, por su seguridad, por otra a su elección. 

 

 
 

 



 

2. SOLICITUD DE PEDIDOS. 

Es objeto de este documento informar a los Opositores de la OEP 2021-2022 el procedimiento 

para que a través de la aplicación Uniforeci, registren las tallas y opciones de prendas y calzado 

disponibles, que posibiliten la fabricación y entrega individualizada de las dotaciones de 

uniformidad. 

El periodo establecido para la grabación de los pedidos de uniformidad será 

  Desde el 9 al 31 de enero, ambas fechas incluidas.  

 Aunque el proceso y la información más detallada pueden consultarlos en el  TUTORIAL USO DE 

LA WEB, disponible en la aplicación, les señalamos a continuación los aspectos esenciales de la 

operativa SOLICITUD DE PEDIDOS .  

 

 2.1  Selección de Contratos.   

 Deberá acceder sucesivamente a cada uno los tres Contratos, para solicitar las prendas 

y calzado correspondientes: 

    

 Contrato de Uniformidad: comprende las prendas de vestir de los dos 

suministradores (El Corte Inglés y Trabajo Penitenciario). 

 Contrato de zapatos y cinturones. (El Corte Inglés). 

 Contrato de Botas. (El Corte Inglés). 

           

   
. 

 2.2  Grabación de tallas. 



Debe pulsar, una vez seleccionado cada Contrato, el botón SOLICITAR PEDIDO. 

En las columnas habilitadas seleccionará  la talla y/o configuración de la totalidad de las prendas 

objeto de cada Contrato, como se muestra en esta pantalla del Contrato Uniformidad (prendas). 

 Las cantidades por artículos son variables sólo si se trata de prendas opcionales. Por ejemplo, 

pueden elegir en el desplegable, en la cantidad máxima de dos unidades, entre jersey y 

chaleco: 2  jerseys  o 2 chalecos, o uno de cada. Se dará servicio según disponibilidad en stock. 

A la derecha de esta pantalla, al pulsar el icono verde de Información, pueden obtener 

información detallada de cada prenda o calzado. 

 

  Una vez seleccionadas las tallas pulse SOLICITAR PEDIDO, a continuación debe pulsar 

“CONFIRMAR SOLICITUD DE PEDIDO”, de esta forma los datos de su dotación de uniformidad 

quedan grabados.  

   2.3 CALCULADORA DE TALLAS. 

Si desconoce la talla que necesita y desea calcularla según sus medidas corporales en 

centímetros, debe seleccionar las prendas que quiere calcular y pulse el botón “CALCULAR 

TALLAS”; en la nueva pantalla deberá incluir sus medidas en centímetros según las 

instrucciones que se indican. 



En DESCARGAR INSTRUCCIONES MEDIDA, puede consultar en las fichas de HOMBRE o MUJER 

la  equivalencia tallas/medidas antropométricas de la totalidad de las prendas y calzado. 

Se continúa  pulsando el botón  “ACTUALIZAR TALLAS”, y para finalizar es importante que pulse 

“CONFIRMAR SOLICITUD DE PEDIDO“, de lo contrario los datos no se guardan. 

2.4  MODIFICACION DE PEDIDO. 

Sólo podrá modificar los datos introducidos hasta la finalización del plazo que se ha establecido 

para la SOLICITUD DE PEDIDOS:   

Desde el 9 al 31 de enero, ambas fechas incluidas.  

Una vez confirmada su solicitud de pedido, si posteriormente necesitara cambiar algún dato y el 

periodo no está concluido, deberá reiniciar el proceso accediendo de nuevo por SOLICITUD DE 

PEDIDO. 

3. INFORMACION Y CONTACTO. 

Como se ha indicado, puede acceder al TUTORIAL USO DE LA WEB, y en el ap. 3.1 disponen con 

mayor detalle de la información para la SOLICITUD DE PEDIDOS.                           

 Para cualquier consulta relativa al acceso a Uniforeci (desbloqueo de usuarios y gestión de 

contraseñas)y la Solicitud de Pedidos y las prendas y calzado que suministra El Corte Inglés 

pueden contactar a: 

 miguelmartingobernado@elcorteingles.es 
 

 Las consultas e información relativas a las prendas que suministra Trabajo Penitenciario   

deberán dirigirse a:  

 pedro.miguel@tpfe.es Tel.: 915242955 

 

 
 

                                                                                                      Madrid, 4 enero 2023. 
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