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PRUEBA DE CONOCIMIENTOS PROCESO SELECTIVO DINAMIZADORES/AS JUVENILES 

 

 

Instrucciones para la cumplimentación del cuestionario: 

 

- Solo se debe elegir una opción de las cuatro alternativas. 

- La opción a elegir siempre es la respuesta correcta. 

- Marcar con un circulo la alternativa elegida. 

- En caso de error, debe de tachar la respuesta errónea con una X, y volver a 

marcar la opción elegida con un circulo. 

- De acuerdo a las bases, no se penalizarán las respuestas erróneas ni las 

preguntas en blanco. Cada pregunta acertada tendrá un valor de 0,20 puntos. 

Para superar esta prueba, se debe contestar correctamente al menos 25 

preguntas. 

- No debe realizar ninguna marca o señal que pueda identificarle. En caso, de 

que así ocurra, se invalidará el examen y quedará fuera del proceso selectivo. 

- En el cuestionario solo debe aparecer la pegatina con el número que se le 

proporciona, que debe coincidir con el número que llevará el sobre que se le 

entrega y en el que debe introducir sus datos de identificación. Este sobre se 

entregará antes del inicio del examen. 

- Debe apagar todo dispositivo electrónico: teléfono móvil, reloj digital, 

auriculares,.. antes del inicio del examen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROCESO SELECTIVO DINAMIZADORES JUVENILES 2022.                                                                                   2 

 

1. El programa Jove Oportunitat (JOOP) está diseñado para motivar y orientar a jóvenes 

y: 

a) Ayudarles a retomar sus estudios, preparándolos para la prueba de acceso a la FP 

de Grado medio 

b) Ayudarles a encontrar un trabajo mediante la orientación profesional y laboral. 

c) Ayudarles a resolver sus situaciones de crisis personal y/o social que facilite sus 

procesos de emancipación personal. 

d) Ayudarles a conseguir la autonomía e independencia personal mediante el empleo 

con apoyo. 

 

2. El Servicio de Juventud de Mancomunidad la Vega se denomina: 

a) MLV Jove 

b) La Vega Joven 

c) La Vega Juventud 

d) Jovenes MLV 

 

3. ¿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 

 

4. Los municipios integrados en la Mancomunidad son: 

a) Algorfa, Jacarilla, Bigastro y Redován 

b) Jacarilla, Los Montesinos, Algorfa y Redován 

c) San Miguel de Salinas, Redován, Jacarilla y Algorfa 

d) San Miguel de Salinas, Los Montesinos, Redován y Jacarilla 

 

5.  Los Alcaldes son elegidos 

a) Por los Concejales o por los vecinos  

b) En todo caso por los Concejales.  

c) En todo caso por los vecinos, mediante sufragio universal, libre, igual, directo y 

secreto. 

d) Por los Concejales, por los vecinos o en caso de empate por los Presidentes de la 

respectiva Diputación Provincial. 

 

6. La fase de diagnóstico o análisis de la realidad es:  

a) Previa a la formulación del problema.  

b) Posterior a la práctica.  

c) Realizada durante el proceso.  

d) Ninguna es correcta.  
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7. ¿Quién evalúa los proyectos en la Animación Socio Cultural?  

a) El/la animador/a y los participantes.  

b) Las instituciones en las que se ubica el proyecto.  

c) Los participantes y las instituciones en las que se ubica el proyecto. 

d) La a y la b son correctas. 

 

8. La técnica del Braimstorming: 

a) Tiene como objetivo lograr una mayor interacción grupal.  

b) Propone producir el máximo de ideas originales de grupo o soluciones nuevas a un 

problema.  

c) Consiste en un debate para elaboración de conclusiones. 

d) Llegar a consenso en grandes grupos.  

 

9. ¿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 

 

10. ¿Cuál es la función de un/a dinamizador/a juvenil? 

a) La economización 

b) La Intervención  

c) La atención psicológica 

d) La responsabilidad   

 

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

entendemos por actividades de ocio educativo, para diferenciarlas de otras 

actividades en el tiempo libre: 

a) El espacio del cual forman parte las actividades de educación en el tiempo libre que 

se realizan en un entorno estructurado, más allá de la enseñanza reglada, basadas 

en metodologías de educación formal, que buscan potenciar la educación en valores. 

b) Espacio del cual forman parte las actividades de educación en el tiempo libre que se 

realizan en un entorno estructurado, más allá de la enseñanza reglada, basadas en 

metodologías de educación no formal, que solo facilitan 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) El espacio del cual forman parte las actividades culturales, sociales, deportivas, 

extraescolares o de educación en el tiempo libre que se realizan con una 

intencionalidad educativa, más allá de la enseñanza reglada, basadas en 

metodologías de educación no formal, que buscan potenciar la educación en valores. 
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12. 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 

 

13. 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. 

 

14. La actual Estrategia Valenciana de Juventud tiene una vigencia. 

a) 2020 – 2024 

b) 2019 – 2023 

c) 2019 – 2024 

d) Ninguna es correcta 

 

15. ¿Quién debe de aprobar el Plan local de Juventud?. 

a) La persona que ostente 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. 

 

16. Para poder constituir un consejo local de juventud según la ley 15/2017, de Políticas 

Integrales de Juventud, serán necesarias, como mínimo:  

a) 5 entidades juveniles con implantación municipal o provincial. 

b) 2 entidades juveniles y 1 entidad cultural con implantación en el municipio 

c) 3 entidades juveniles con implantación en el municipio 

d) Ninguna es correcta 

 

17. El programa ERASMUS + es un programa europeo para:  

a) La educación, la formación, la juventud y el deporte.  

b) La educación superior, la formación laboral y la juventud.  

c) La educación, la formación universitaria y el deporte.  

d) Ninguna de las anteriores es correcta.  
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18. Los niveles operacionales de la planificación son: 

a) Plan, Programa y Proyecto 

b) Programa, Proyecto y Actividad 

c) Plan, Programa, Proyecto, Actividad y Tarea 

d) Proyecto, Actividad, Tarea y Nivel 

 

19. Una asociación se considera juvenil cuando sus socios y socias tengan edades 

comprendidas:  

a) Entre 12 y 18 años  

b) Entre 10 y 30 años  

c) Entre 14 y 30 años.  

d) Entre 18 y 30 años  

 

20. ¿Con qué Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) de la agenda 2030 se alinea un 

proyecto para la implementación de los caminos escolares a nivel municipal?  

a) ODS 5. Igualdad de Género 

b) ODS 3. Salud y Bienestar 

c) ODS 1. Fin de la Pobreza 

d) ODS 10. Reducción de las desigualdades 

 

21. ¿Qué organismo promueve las Ciudades Amigas de la Infancia? 

a) Dirección General de Infancia de la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas 

b) UNICEF 

c) Save the Children 

d) La a y la b son correctas 

 

22. El curso de monitor o monitora de actividades de tiempo libre educativo infantil y 

juvenil tiene una parte teórica y otra práctica con una duración de 

a) 150 horas teóricas y 120 horas prácticas. 

b) 290 horas teóricas y 120 horas prácticas. 

c) 290 horas teóricas y 160 horas prácticas 

d) 150 horas teóricas y 160 horas prácticas. 

 

23. El objetivo de la evaluación es: 

a) Analizar la realidad antes de empezar un proyecto. 

b) Facilitar el proceso de toma de decisiones para mejorar y/o modificar un programa o 

proyecto. 

c) Realizar un buen cronograma. 

d) Ninguna de las anteriores es correcta.  

 

24. ¿Cuánto objetivos (ODS) se contemplan en la agenda 2030? 

a) 17 

b) 18 

c) 16 

d) 15 
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25. El servicio Adisex  MLV, de la Mancomunidad, ¿a quién va dirigido? 

a) A jóvenes entre 13 y 30 años que tengan dudas sobre relaciones de pareja, 

sexualidad, orientación o identidad de género.  

b) A padres y madres que requieran información sobre el desarrollo psicosexual y las 

relaciones de pareja de sus hijas e hijos. 

c) únicamente a jóvenes y no a sus padres y madres. 

d) a y b son correctas 

 

 

26. Aquellas técnicas cuyo objetivo es que los miembros del grupo se conozcan entre 

sí, se conocen como:  

a) Técnicas de colaboración/participación 

b) Técnicas de resolución de conflictos 

c) Técnicas de presentación 

d) Técnicas de comunicación 

 

27. Entre los valores que define el modelo de actuación de la Mancomunidad están:  

a) Comprometida con las personas que componen la organización.  

b) Innovadora y creativa 

c) Transparente en su gestión  

d) Todas son correctas 

 

28. 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, 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 

 

29. La coeducación: 

a) Busca la igualdad entre sexos. 

b) Busca la educación en igualdad para niños y niñas. 

c) Busca reproducir los estereotipos asociados al género. 

d) Es la educación basada en los mesosistemas. 
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30. Los valores se definen como: 

a) Las convicciones profundas de los seres humanos que determinan su manera de ser 

y orientan su conducta. 

b) Lo que a lo largo de la vida un ser humano aprende en la educación formal. 

c) Lo que nos obliga a comportarnos como marca la sociedad en un determinado 

momento de la vida. 

d) Las oportunidades que nos da la vida para ser buenos ciudadanos. 

 

31. Principalmente, los juegos del mundo se utilizan para: 

a) Trabajar la coeducación 

b) Trabajar la educación emocional 

c) Trabajar la interculturalidad. 

d) Trabajar la psicología de las naciones. 

 

32. Entre las funciones del juego en el desarrollo personal del niño se encuentran: 

a) La creatividad, la expresión y la estimulación de los sentidos. 

b) Conocer capacidades y limitaciones propias y del medio. 

c) Desarrollo físico y canaliza la energía física y mental. 

d) Todas son correctas. 

 

33. La evaluación … 

a) Sólo evaluamos al final 

b) Sólo se evalúa durante la actividad 

c) Es necesario hacer una evaluación continua, durante la actividad y al final de la 

misma. 

d) Todas son correctas. 

 

34. ¿Que carácter tiene el Estado Español a tenor del contenido del artículo 16 de la 

Constitución Española de 1978 ? 

a) Estado laico 

b) Estado católico 

c) Estado aconfesional 

d) Estado multicultural. 

 

35. ¿Quién es el máximo órgano de representación de las organizaciones de la juventud 

valenciana y el interlocutor con el Consell y las instituciones publicas y privadas en 

materia de juventud? 

a) El Consejo Rector del IVAJ 

b) Forum Jove 

c) El Consell Valenciá de la Joventut 

d) La Dirección del IVAJ 
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36. ¿Cuáles de las siguientes técnicas o dinámicas son adecuadas para trabajar con 

grupos? 

a) De  presentación 

b) De creatividad. 

c) De cooperación. 

d) Todas las respuestas son correctas. 

 

37. La participación juvenil puede llevarse a cabo: 

a) Sólo a través de entidades juveniles legalmente constituidas 

b) Sólo con jóvenes de forma individual 

c) Tanto individualmente como colectivamente a través de entidades juveniles, grupos 

de jóvenes o consejos de juventud. 

d) a y b son correctas 

 

38. #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 

 

39. De acuerdo a la Ley 15/2017 de políticas integrales de juventud, son profesionales 

de juventud: 

a) Cualquiera que trabaje con menores de edad. 

b) Los animadores y monitores, tanto de la administración como del tejido asociativo y 

de la empresa privada. 

c) Las personas técnicas de juventud, informadoras juveniles, animadoras, directoras, y 

monitoras de actividades de tiempo libre. 

d) Los entrenadores infantiles, personas técnicas deportivas, profesionales de la salud 

infantil y de servicios sociales, pertenecientes a las áreas municipales de prevención 

e intervención social con jóvenes. 

 

40. ¿A quien le corresponde aprobar el plan de juventud de la mancomunidad?: 

a) Mediante consulta a todos los jóvenes de cada municipio. 

b) Al pleno de la Mancomunidad 

c) Al IVAJ 

d) A cada uno de los Ayuntamientos de la mancomunidad. 

 

41. Forman parte de la Red de Información Juvenil de la Comunitat Valenciana: 

a) El Consell Valenciá de la Joventut (CVJ) 

b) Los Puntos de Información Juvenil y los Centros de Información Juvenil 

c) Las asociaciones juveniles 

d) Todas son correctas.  
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42. ¿Qué nombre reciben las actividades con pernoctación realizadas al aire libre en 

instalaciones no permanentes?: 

a) Acampadas 

b) Colonias de vacaciones 

c) Campos de trabajo 

d) Itinerantes 

 

43. ¿Cuál de los siguientes proyectos de la mancomunidad recibió el premio de la FEMP 

y el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad como buena práctica local 

en la prevención de la violencia de género? 

a) Hablemos 

b) Be Brave Festival 

c) No tienes mi permiso 

d) Tolerancia Cero 

 

44. ¿Cuál es la ley que regula el Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas? 

a) Ley 39/2015  

b) Ley 7/1985 

c) Ley 3/2019 

d) Ley 15/2017 

 

45. De los programas que ofrece el IVAJ, el programa M`Importa es: 

a) Un programa de Educación en Valores 

b) Un programa de ocio educativo 

c) Un programa de formación y empleo joven 

d) Un programa de creatividad joven 

 

46. El Plan Integral de Formación y Empleo de la Generalitat Valenciana dirigido a 

mejorar la empleabilidad de los jóvenes en la Comunidad Valenciana: 

a) Avalem Joves 

b) Labora 

c) Joop 

d) Garantía Juvenil 

 

47. Los jóvenes que deseen consultar dudas sobre cuestiones relacionadas con su 

identidad de género, pueden hacerlo al servicio de la Mancomunidad denominado: 
a) ASEXORIA, Asesoría sobre Sexualidad para Jóvenes 

b) ADISEX, Servicio de Atención a la Diversidad y a la Sexualidad para Jóvenes 

c) CIAS, Centro Joven de Atención a la Sexualidad 

d) ORIENTA, Servicio para la atención a la Diversidad 
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48. ¿Cuál 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. 

 

49. 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 

 

50. 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. 
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RESERVA 

51. 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. 

 

52. 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 

 

53. ¿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 

 

54. 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 

 

55. 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. 


