
 

 

CUESTIONARIO CONOCIMIENTOS FASE OPOSICION TECNICO DE JUVENTUD 

 

1. Entre las actuaciones a realizar por el técnico de Juventud en la Mancomunidad se 

contempla el análisis de la realidad de los municipios, que incluirá: 

 

a) Poner en marcha una aplicación informática que contenga toda la información sobre 

recursos  y servicios para jóvenes. 

b) Recopilar la información para la elaboración del mapa de recursos y servicios 

para jóvenes. 

c) Facilitar el contacto y el conocimiento mutuo entre los jóvenes fomentando el 

asociacionismo y el voluntariado. 

d) Las tres opciones anteriores son correctas. 

 

2. ¿Qué artículo de la Constitución Española recoge que los poderes públicos 

promoverán las condiciones para la participación libre y eficaz de la juventud en el 

desarrollo político, social, económico y cultural? 

 

a) Art. 40 

b) Art. 48 

c) Art. 35 

d) Art. 50 

 

3. De acuerdo a la Ley 3/2019, de 18 de febrero, de la Generalitat, de Servicios Sociales 

Inclusivos en la Comunitat Valenciana, la estructura funcional del Sistema Público 

Valenciano de Servicios Sociales se divide en: 

 

a) 2 niveles: atención primaria (de carácter básico y específico) y atención 

secundaria. 

b) 2 niveles: atención primaria (de carácter básico y especializado) y atención secundaria. 

c) 2 niveles: servicios sociales generales y especializados. 

d) Ninguna de las anteriores es correcta. 

 

4. En sus relaciones con la administración, los menores de edad: 

 

a) Pueden actuar por sí mismos en todo caso. 

b) Deben actuar asistidos en todo caso. 

c) Pueden actuar por sí mismos en determinados casos. 

d) Deben actuar asistidos por quien ejerza la patria potestad. 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. En una asociación juvenil: 

 

a) Todas las personas que formen parte de la Junta Directiva, deberán ser personas 

mayores de edad. 

b) La presidencia la ostentará siempre una persona mayor o menor emancipada. 

c) A petición del interesado y de acuerdo con los estatutos se puede ampliar la condición 

de asociado a los 35 años. 

d) En el acto de constitución deberán participar como mínimo dos personas mayores de 

edad o menores emancipados. 

 

6. Estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las AAPP para la 

realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo: 

 

a) Las personas físicas. 

b) Las entidades sin personalidad jurídica. 

c) Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que 

realicen con ellas por razón de su condición de empleado público. 

d) b y c  son correctas. 

 

7. Jove Oportunitat (JOOP), es un programa diseñado y organizado por el Institut Valencià 

de la Joventut (IVAJ) cuyo objeto es: 

 

a) Motivar y orientar a jóvenes de entre 16 y 21 años que ayude a reducir el abandono de 

los estudios. 

b) Motivar y orientar a jóvenes de entre 16 y 21 años que han abandonado los 

estudios. 

c) La realización de acciones de formación para jóvenes entre 16 y 21 años que han 

abandonado los estudios. 

d) La realización de acciones de orientación para jóvenes entre 16 y 21 años que ayude 

a reducir el abandono de los estudios. 

 

8. De las siguientes actuaciones desarrolladas por la Mancomunidad ¿cuál esta dirigida 

a sensibilizar y mostrar a los jóvenes otras formas de violencia de género fuera del 

ámbito de la pareja? 

  

a) Taller “No tienes mi permiso”, 

b) Taller #nopuedesernormal. 

c) Taller #nometoqueselwhassap. 

d) Taller #Comprometete. 
 

9. El Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana recoge que La Generalitat 

Valenciana tiene competencia exclusiva sobre juventud, en su artículo 

 

a) Art. 49 

b) Art. 50 

c) Art. 54 

d) Art. 38 



 

 

10. De acuerdo a la Ley 3/2019, de 18 de febrero, de la Generalitat, de Servicios Sociales 

Inclusivos en la Comunitat Valenciana, la estructura territorial del Sistema Público 

Valenciano de Servicios Sociales, se organiza en: 

 

a) Zonas básicas, áreas y departamentos. 

b) Zonas básicas, zonas específicas y departamentos. 

c) Zonas básicas, zonas especializadas y departamentos. 

d) Ninguna opción es correcta. 

 

11. De acuerdo con la Declaración de Ocio Educativo  “Nos reunimos con otros valores”, 

la finalidad de las actividades de ocio educativo son: 

 

a) Favorecer el crecimiento personal, el desarrollo de la identidad y la adquisición de 

valores y hábitos en la vida. 

b) Facilitar la adquisición de valores de desarrollo personal y convivencial. 

c) Favorecer los procesos de integración social y cultural de los jóvenes mediante 

actividades educativas de carácter formal y no formal para la ocupación del tiempo libre 

infantil y juvenil. 

d) a y c son correctas. 

 

12.Metodológicamente, en el diseño de un proyecto: 

 

a) Se definen los objetivos operativos 

b) Se determinan las prioridades de intervención 

c) Se define y ordenan los recursos 

d) Las tres opciones son correctas 

 

13.El Cuerpo Europeo de Solidaridad es: 

 

a) Una iniciativa del *INJUVE y del Ministerio de Defensa que busca crear oportunidades 

para que los jóvenes se impliquen en actividades de voluntariado en proyectos 

solidarios en beneficio de las comunidades de toda Europa. 

b) Una iniciativa de la Unión Europea que busca crear oportunidades para que los 

jóvenes se impliquen en actividades de voluntariado, trabajen, se formen y 

gestionan sus propios proyectos solidarios en beneficio de las comunidades de 

toda Europa. 

c) Un proyecto europeo que complementa las acciones del programa Erasmus+. 

d) Un proyecto de la Red Joven para que los jóvenes se impliquen en actividades de 

voluntariado, trabajen, se forman y gestionan sus propios proyectos solidarios de 

carácter europeo. 

 

 

 

 



 

14.En la comunidad valenciana, el Carné Joven lo pueden obtener todos los jóvenes con 

edades comprendidas entre: 

 

a) Los 14 y 35 años, ambos inclusivamente, empleo que sean de nacionalidad española. 

b) Los 12 y 30 años, ambos inclusivamente. 

c) Los 14 y 30 años, ambos inclusivamente. 

d) Los 12 y 30 años, ambos inclusivamente, siempre que tengan acreditada la ciudadanía 

en alguno de los estados de la UE. 

 

15.La presidencia del IVAJ le corresponde, por ley, actualmente a: 

 

a) Al Presidente de la Generalitat. 

b) Al Director general del IVAJ. 

c) A la Vicepresidenta y Consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas. 

d) A la Presidenta del Consell Valenciano de la Juventud. 

 

16. Qué de estas afirmaciones es correcta? 

 

a) El IVAJ conjuntamente con las entidades locales son los organismos encargados de 

coordinar la política de juventud en el ámbito territorial de la Comunidad Valenciana. 

b) El IVAJ es un instituto autonómico adscrito a la Presidencia de la Generalitat porque es 

un organismo que despliega políticas transversales. 

c) El IVAJ es un organismo autónomo de la Generalitat, con personalidad jurídica 

pública, patrimonio y tesorería propios, y autonomía de gestión. 

d) El IVAJ es una empresa pública vinculada a la Generalitat, con patrimonio y tesorería 

propios. 

 

17. La Estrategia Valenciana de la Juventud reconoce que las personas jóvenes participan 

de las políticas de juventud en todos los estadios posibles de su proceso de aplicación, y 

esto quiere decir que: 

 

a) Tienen que tener acceso a todo tipo de información que potencialmente los afecta. 

b) Tienen que tener la posibilidad de opinar con libertad, con canales prácticos para 

comunicar y expresar públicamente sus posiciones, 

c) Es correcta la b, pero no la a. 

d) Son correctas la a y la b pero no la c. 
 

18. Qué de las siguientes funciones no es propia del Foro de Formación en Materia de 

Animación Juvenil: 

 

a) Ser el órgano interlocutor y de consulta entre la Generalitat en relación con las escuelas 

de animación juvenil. 

b) Ser un espacio de intercambio de necesidades, experiencias y buenas prácticas entre 

las escuelas. 

c) Aprobar los módulos de formación de los cursos de monitores y monitoras y 

directores y directoras de actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil. 

d) Proponer temas de formación para el profesorado de las escuelas de animación juvenil 



 

 

19. La Estrategia Valenciana de Juventud tiene una vigencia de: 
 

a) Tres años, prorrogables a tres más, si no se han podido lograr los objetivos. 

b) Cuatro años. 

c) Cinco años. 

d) Diez años, pero se irá revisando a medida que cambian los equipos de gobierno 

autonómicos y locales. 

 

20. Cuál es la franja de edad a la cual se aplica la Ley 15/2017, de 10 de noviembre, de la 

Generalitat, de políticas integrales de juventud? 
 

a) De 6 años a la mayoría de edad. 

b) De 12 a 30 años, ambas edades incluidas. 

c) De 12 a 35 años, ambas edades incluidas. 

d) De 14 a 30 años, ambas edades incluidas 

21. El método DAFO  

a) Es el acronímo de Debilidades, Amenazas, Facilitadores y Oportunidades. 

b) Es idóneo para identificar problemas, detectar necesidades y realizar el 

diagnóstico. 

c) El cuadro de mando es un técnica que ayuda a construir el DAFO 

d) Las tres opciones son falsas 

 

22. En Diciembre de 2009, la Asamblea General de ERYICA aprobó los principios para la 

información Juvenil «on line», de las siguientes afirmaciones ¿cúal crees que se 

encuentra entre estos principios?: 

 

a) Las demandas de información que se realizen «on line», no serán preferentes, ni tendrán 

plazo de contestación, no siendo conveniente la identificación de quien está dando la 

respuesta, por protección de datos. 

b) Los trabajadores y trabajadoras de la Información Juvenil deberán ser 

competentes en el uso de herramientas on line y tener habilidades para redactar 

información. Deberán tener conocimiento de los nuevos acontecimientos, de la 

legislación pertinente y mantenerse informados acerca de las nuevas tendencias 

y prácticas on line entre los y las jóvenes. 

c) La Información Juvenil on line deberá ser exacta, pertinente y actualitzada no siendo 

necesario que quede  reflejada la fecha en que se haya elaborado o actualizado. 

d) b y c son correctas. 

 

23.Cual de las siguientes opciones reúne los nueve principios recogidos en la Carta 

Europea de Información Juvenil se encuentran: 

 

a) Independiente, accesible, equidistante, basada en necesidades, empoderadora, 

participativa, ética, profesional, proactiva. 

b) Independiente, accesible, inclusiva, basada en expectativas, empoderadora, 

participativa, ética, profesional, proactiva 



 

c) Independiente, accesible, inclusiva, basada en necesidades, empoderadora, 

participativa, ética, profesional, proactiva. 

d) Independiente, accesible, autónoma, basada en necesidades, empoderadora, 

participativa, ética, profesional, proactiva. 

 

24.Cuando la carta Europea de información juvenil dice que la información juvenil tiene 

que ser profesional quiere decir que: 

 

a) Los servicios de información juvenil cuentan con personal cualificado. 

b) Los informadores juveniles están al día de cualquier novedad y conocen las tendencias 

que priman entre la población joven 

c) Las estructuras de información juvenil están dotadas con los recursos humanos 

adecuados para garantizar orientación y servicios personalizados 

d) Las tres opciones son correctas 

 

25.La estrategia Valenciana de la Juventud hace referencia al empoderamiento como: 

 

a) La capacidad y oportunidad de participar en decisiones de poder. 

b) El proceso colectivo de toma de decisiones en contextos participativos. 

c) El proceso de adquisición individual de aptitudes, habilidades y conocimientos 

para hacer frente a los retos y dificultades de la sociedad actual. 

d) El proceso a través del cual se conquista la autonomía personal y grupal. 

 

26.DiversXs es un proyecto de la mancomunidad dirigido al colectivo de jóvenes LGTBIQ+ 

 

a) Se concibe como un espacio de encuentro on line  para el empoderamiento del 

colectivo LGTBIQ+ mediante la información y el debate. 

b) El Proyecto está coordinado por el servicio de inclusión en el marco de la estrategia de 

Salud de la Mancomunidad. 

c) Es un espacio de reflexión y debate que se reúne periódicamente en los municipios para 

abordar cuestiones relacionadas con las vivencias y las realidades del colectivo 

LGTBIQ+. 

d) La opción a y b son correctas. 

 

 

27.En la mayoría de los países del sur de Europa, cuando se hace referencia a la 

emancipación juvenil, se hace referencia a: 

 

a) La inserción de la persona joven en el mercado laboral. 

b) La situación en que la persona joven está libre de compromisos y ataduras 

c) El proceso de transición a la vida adulta. 

d) Identificar el momento en que el joven alcanza la autonomía residencial de forma 

autónoma. 

 

 

 



 

28.Señala la afirmación correcta sobre el Consell de la Joventut de la Comunitat 

Valenciana (CJCV) : 

 

a) Es el máximo órgano de representación de las organizaciones de la juventud valenciana 

y el interlocutor con el Consell y las instituciones públicas y privadas en materia de 

juventud. 

b) Dispondrá de una dotación específica en los presupuestos de la Generalitat. 

c) Se constituye en corporación publica sectorial de base privada con personalidad jurídica 

propia y con plena capacidad para cumplir sus fines. 

d) Las tres opciones son correctas. 

 

29. Según el artículo 19 de la Ley15/2017, de 10 de noviembre, de la Generalitat, de políticas 

integrales de juventud, las formas de participación juvenil son: 

 

a) Las asociaciones juveniles, de estudiantes, voluntariado y las entidades prestadoras de 

servicios a la juventud. 

b) La acción, entendida como la capacidad para desarrollar por sí mismas iniciativas y 

proyectos. 

c) La interlocución, entendida como la capacidad de dialogar con las administraciones 

públicas. 

d) b y c son correctas. 

 

30. #Nometoqueselwhatsapp, es: 

 

a) Un concurso para generar exposiciones sobre la violencia de genero. 

b) Una actividad que tiene por objetivo la protección de la privacidad y la seguridad ante 

actitudes de domino machista. 

c) Una campaña acompañada de guías didácticas para sensibilizar y concienciar sobre la 

importancia de conocer, y por tanto, saber detectar la violencia de género 

d) a y c son correctas 

 

31. Dentro del programa denominado “M’importa”, del IVAJ, se oferta un recurso bajo el 

título de “Lligams”, que consiste en: 

 

a) Un manual de educación afectivo-sexual. 

b) Es el resultado de un acuerdo entre Consejo de Europa y la Agencia Europea de 

Información y Asesoramiento Juvenil (ERYICA) para la prevención del extremismo 

violento en jóvenes 

c) Es un manual para facilitar el trabajo en red entre las agencias locales de juventud. 

d) Un proyecto del Institut Valencià de la Joventut (IVAJ) y la EAPN Comunitat Valenciana 

- Red por la inclusión, mediante el que invitan a los y las jóvenes, entre 16 y 30 años, a 

visitar los proyectos de las entidades que integran la Red. 

 

 

 

 



 

 

32. La Estrategia Valenciana de la Juventud, cita entre sus principios, recogiendo lo 

establecido en el Artículo 3 de la Ley15/2017, de 10 de noviembre, de la Generalitat, de 

políticas integrales de juventud, el de transversalidad, y se refiere a : 

 

a) Una perspectiva interdepartamental. 

b) Un eje que ha de cruzar todos los ámbitos de intervención 

c) Una perspectiva interinstitucional. 

d) a y c son correctas. 

 

33. La Generalitat Valenciana establece como recursos para el empleo juvenil la iniciativa 

“AVALEM JOVES”, la cual consiste en: 

 

a) Es el plan integral de empleo y formación de la Generalitat para jóvenes entre 2016-

2020. 

b) Está gestionado por Labora y dirigido a mejorar la empleabilidad de la juventud de la 

Comunitat Valenciana. 

c) Se ha de estar previamente inscrito en el sistema nacional de Garantía Juvenil. 

d) Todas las anteriores (a, b y c) son correctas 

 

34. Los objetivos de la Xarxa Valenciana de Ocio Educativo son: 

 

a) Reconocer las actividades que se realizan en el ámbito del tiempo libre, desde el punto 

de vista de la educación formal y no formal 

b) Impulsar la intervención con personas jóvenes en el ámbito local. 

c) Promover la formación de los agentes de ocio educativo. 

d) Todas son verdaderas. 

 

35. Los cursos de formación permanente de especialización y reciclaje en materia de 

animación juvenil deben tener una duración mínima de: 

 

a) 10 horas por módulo formativo. 

b) 12 horas por módulo formativo. 

c) 15 horas por módulo formativo. 

d) 20 horas por módulo formativo 

 

36. El IVAJ esta regido por los siguientes órganos de dirección: 

 

a) Presidencia, Consejo Rector, Dirección General y Secretaria. 

b) Presidencia, Vicepresidencia, Consejo Rector y Secretaría. 

c) Presidencia, Consejo Rector y Dirección General. 

d) Presidencia, Consejo Valenciano de la Juventud y Dirección General 

 

 

 

 

http://www.labora.gva.es/es/ciutadania
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/home.html


 

 

37. La duración del curso de Monitor de Actividades de Tiempo Libre Educativo y del 

Director de Actividades de Tiempo Libre Educativo Infantil y juvenil 

 

a) 300 horas y 400 horas respectivamente 

b) 310 horas y 410 horas  respectivamente.  

c) 320 horas y 420 horas  respectivamente 

d) 330 horas y 430 horas  respectivamente 

 

38. La ley 3/2020, de 30 de diciembre, de la Generalitat, de medidas fiscales, de gestión 

administrativa y financiera y de organización de la Generalitat 2021., mediante el  Artículo 

73, modifica el artículo 1 de la Ley 15/2017, de 10 de noviembre, de la Generalitat, políticas 

integrales de juventud y establece que: 

 

a) El objeto de la presente ley es establecer un marco normativo que coordine las políticas 

de juventud y que regule los derechos y la corresponsabilidad de las personas jóvenes 

b) La Xarxa Jove incorpora un sistema de coordinación de las asociaciones juveniles dentro 

del àmbito de actuación de la comunitat valencia. 

c) La Xarxa Jove, el sistema público valenciano de servicios a la juventud, tiene 

carácter de servicio público esencial, porque se derivan prestaciones 

indispensables para satisfacer las necesidades básicas personales y mejorar las 

condiciones de la calidad de vida de la juventud. 

d) a y c son correctas 

 

39. La Ley de politicas integrales de juventud de la C.V. afirma en su artículo 39 que La 

Xarxa Jove está compuesta por: 

 

a) La Generalitat, los Ayuntamientos de la Comunidad Valenciana y todas aquellas 

entidades  que tengan entre sus objetivos la intervención en juventud. 

b) La Generalitat y los Ayuntamientos de la Comunidad Valenciana 

c) La Generalitat, las Diputaciones y los Ayuntamientos de la Comunidad Valenciana 

d) La Generalitat, los Ayuntamientos de la Comunidad Valenciana y las 

Administraciones Locales que tengan entre sus objetivos la intervención en 

juventud. 

 

40. El departamento que tiene asignada la función de «La gestión del plan concertado de 

financiación de las entidades locales para el cumplimiento de las atribuciones que ejerzan 

en materia de juventud y para el sostenimiento de la Xarxa Jove.» es: 

 

a) Servicio de «soporte a Xarxa Jove» 

b) Cada unidad territorial del IVAJ dentro de su ámbito territorial. 

c) El Servicio de Gestión Económica y Contratación, 

d) El Servicio de Información juvenil y de la Xarxa Jove. 

 

 

 

https://www.dogv.gva.es/datos/2020/12/31/pdf/2020_11362.pdf
https://www.dogv.gva.es/datos/2020/12/31/pdf/2020_11362.pdf
https://www.dogv.gva.es/datos/2020/12/31/pdf/2020_11362.pdf


 

 

41. La participación juvenil en nuestra Comunidad, según la normativa actual: 

 

a) Puede llevarse a cabo tanto individualmente como colectivamente, con igualdad 

de oportunidades, a través de entidades juveniles, grupos de jóvenes o consejos 

de juventud, y de una manera horizontal, libre y democrática. 

b) Ha de viabilizarse a través de organizaciones legalizadas para ser referentes necesarios 

en el diseño de las políticas integrales de juventud. 

c) Es el conjunto de acciones que inciden en el entorno de los y las jóvenes y en sus 

relaciones como herramientas para la construcción de las políticas públicas. 

d) Se fundamenta en el Consejo Valenciano de la Juventud, los Consejos Locales de la 

Juventud y los Forums Joves. 

 

42. La Ley 15/2017, cuando habla de los grupos de jóvenes hace refencia a: 

 

a) Los grupos de jóvenes son aquellos colectivos sin personalidad jurídica formados por 

personas jóvenes no incluidos en entidades juveniles. 

b) Los grupos de jóvenes son agrupaciones informales de jóvenes y como tales al no tener 

personalidad jurídica propia, como las asociaciones juveniles, las entidades prestadoras 

de servicios a la juventud o los Consejos de juventud, no están contemplados en la 

normativa vigente. 

c) Las administraciones locales y los consejos de la juventud locales y territoriales 

facilitarán su representación en los espacios de participación local y darán apoyo a sus 

iniciativas en la medida posible. 

d) a y c son ciertas. 

 

43. Los y las profesionales de juventud.. 

 

a) Son las personas contratadas en las áreas de juventud de los ayuntamientos y 

mancomunidades dentro del territorio competencial de la Generalitat. 

b) Este colectivo está formado por las personas técnicas de juventud, informadoras 

juveniles, animadoras juveniles, directoras y monitoras de actividades de tiempo 

libre (...) tanto desde las administraciones públicas como desde el tejido 

asociativo. 

c) Son las personas que desde un nivel técnico, es decir, no político, trabajan en el 

desarrollo de políticas de juventud. 

d) Son personal de las distintas administraciones públicas, remunerados y es 

independiente que su relación sea laboral o funcionarial. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

44. ¿Cual de los siguientes proyectos organizados por la Mancomunidad y dirigido a 

escolares de secundaria es un proyecto para prevenir la violencia de género y la 

construcción de relaciones sanas? 

 

a) Sexualidades 

b) Hablemos 

c) Empoderadas 

d) Tolerancia Cero 

 

45. La misión esencial de los técnicos de juventud en el primer año de contrato será: 

 

a) Poner en marcha el Centro de Información Juvenil Mancomunado 

b) Establecer una red de corresponsales juveniles en cada centro escolar 

c) Implementar un programa de convivencia y prevención del acoso escolar 

d) Elaborar o como mínimo iniciar la puesta en marcha del plan territorial de juventud 

 

46. Al finalizar el proceso de municipalización de las políticas de juventud de la actual 

Estrategia Valenciana de Juventud, la Mancomunidad la Vega podrá contar como máximo 

con las siguientes figuras profesionales: 

 

a) 1 técnico de juventud y 1 dinamizador 

b) 1 técnico de juventud y 2 dinamizadores 

c) 2 técnicos de juventud y 3 dinamizadores 

d) 1 técnico de juventud y 3 dinamizadores 

 

47. De acuerdo a la Ley 3/2019, de 18 de febrero, de la Generalitat, de Servicios Sociales 

Inclusivos en la Comunitat Valenciana, el Catálogo de prestaciones del Sistema Público 

Valenciano de Servicios Sociales incluye: 

 

a) Prestaciones profesionales, tecnológicas e instrumentales. 

b) Prestaciones profesionales, económicas y tecnológicas. 

c) Prestaciones económicas y profesionales. 

d) Prestaciones económicas, profesionales y residenciales 

 

48. De acuerdo a la Ley 3/2019, de 18 de febrero, de la Generalitat, de Servicios Sociales 

Inclusivos en la Comunitat Valenciana, la estructura funcional del Sistema Público 

Valenciano de Servicios Sociales, la atención primaria de carácter básico incluye entre 

sus servicios: 

 

a) Servicio de promoción de la autonomía. 

b) Servicio de violencia de género y machista. 

c) Servicio de infancia y adolescencia. 

d) Todas son correctas. 

 

 

 

 



 

 

49. De acuerdo a la programación de ocio educativo del IVAJ, entre su oferta de programas 

se encuentra: 

 

a) A la mar, oferta concertada, campamentos de verano, campos de voluntariado y 

senda del poeta. 

b) Campo de voluntariado, oferta mixta, campamentos de verano, a la mar y senda del 

poeta. 

c) Ocio en estiu, campos de voluntariado, oferta concertada, a la mar, campamento de 

verano, senda del poeta. 

d) Ocio en estiu, voluntariado medioambiental, oferta mixta, a la mar y senda del poeta. 

 

50. ¿Quién debe de aprobar un Plan local de Juventud?. 

 

a) La persona que detente la concejalía con competencias en juventud. 

b) La persona que detente la alcaldía y con ella la representación legal del municipio o 

localidad. 

c) La persona que tenga asignada la competencia delegada en juventud, con la 

participación del consejo local de juventud, si lo hubiera. 

d) El Pleno de la corporación municipal. 

 

51. El Municipio ejercerá en todo caso como competencias propias, en los términos de la 

legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en las siguientes materias: 

 

a) Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a 

personas en situación o riesgo de exclusión social. 

b) Promoción del deporte e instalaciones deportivas y de ocupación del tiempo libre. 

c) Promoción de la cultura y equipamientos culturales. 

d) Todas son correctas 

 

52. ¿Cuál es el departamento del IVAJ que tiene asignada la función de ofrecer 

asesoramiento y recursos técnicos (...) para la elaboración de planes locales y territoriales 

de juventud y su integración en la Estrategia Valenciana de Juventud, bajo la supervisión 

de la Subdirección General? 

 

a) El Consejo Valenciano de la Juventud (CVJ). 

b) El Servicio de Ocio Educativo y de Emancipación. 

c) El Servicio de Participación y Cultura. 

d) El Servicio de Información Juvenil y Xarxa Jove 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

53. El art. 5 de la ley 15/2017 de políticas Integrales de Juventud, indica los compromisos 

a los que se suman de forma corresponsable las administraciones públicas en el 

desarrollo de políticas de juventud, entre ellas: 

 

a) Garantizar políticas dirigidas a familias jóvenes en situación de pobreza, vulnerabilidad 

o exclusión social con hijos e hijas a su cargo. 

b) Promover programas de apoyo al consumo responsable, de proximidad, ecológico y 

justo. 

c) Asegurar la participación directa de las personas jóvenes y sus formas organizadas a 

través de asociaciones, entidades juveniles o consejos de juventud. 

d) Las tres opciones a, b y c son correctas 

 

54. El Estatuto de Autonomía recoge que la actuación de la Generalitat Valenciana se 

centrará primordialmente, y entre otros, en los siguientes ámbitos: 

 

a) Protección específica y tutela social del menor. 

b) La articulación de políticas que garanticen la participación de la juventud en el 

desarrollo político, social, económico y cultural. 

c) La no discriminación y derechos de las personas con discapacidad y sus familias a la 

igualdad de oportunidades. 

d) Todas son correctas 

 

55. Una acción JOOP se estructura en una serie de módulos, señala cuál de los 

siguientes no forma parte de este programa: 

 

a) Módulo de desarrollo personal 

b) Módulo de desarrollo social 

c) Módulo de orientación profesional 

d) Módulo de formación prácticas profesionales 

 

 

 

 


