ANEXO II: TEMARIO
Tema 1.‐ Instituto Valenciano de la Juventud (IVAJ). Estructura, funciones, programas y
servicios. El Carnet Jove.
Tema 2.‐ Carta Eryika. Carta europea de información juvenil.
Tema 3.‐ Ley 15/2017, de 10 de noviembre, de la Generalitat, de políticas integrales de
juventud.
Tema 4.‐ Decreto 86/2015, de 5 de junio, del Consell, por el que se desarrolla
reglamentariamente la Ley 18/2010, de 30 de diciembre, de la Generalitat, de Juventud de la
Comunitat Valenciana.
Tema 5.‐ Sociología de la juventud española: La situación social de los jóvenes.
Tema 6.‐ Psicología de la adolescencia. Definición y características.
Tema 7.‐ La condición juvenil, diversidad e inclusión social.
Tema 8.‐ La prevención del Bullying en actividades de tiempo libre juvenil.
Tema 9.‐ La participación juvenil en el ámbito local: Consejos locales de juventud. Planes
integrales.
Tema 10.‐ Diseño, organización y evaluación de actividades de tiempo libre. Técnicas y
metodología de la animación.
Tema 11.‐ La Planificación, el Desarrollo y la Evaluación de proyectos socioculturales con
menores y adolescentes.
Tema 12.‐ Recursos y programas de ocio y tiempo libre.
Tema 13.‐ El Centre d’Informació Juvenil de Riba‐roja de Túria. Concepto, características
básicas y servicios que presta.
Tema 11.‐ Elaboración de planes de juventud: Planificación, seguimiento y evaluación. Los
planes locales de juventud.
Tema 12.‐ Asociacionismo y participación juvenil. Herramientas de participación.
Tema 13.‐ Las actividades culturales en el ámbito de la juventud. Ocio educativo.
Tema 14.‐ Educación en valores. Formación, programas y experiencias de educación en el
tiempo libre. Actuaciones y recursos para la juventud.
Tema 15.‐ Las acciones de sensibilización y prevención en el ámbito de la salud juvenil.
Tema 16.‐ Juventud y empleo. Fuentes y recursos de información para el empleo.
Tema 17.‐ El emprendimiento en los jóvenes.
Tema 18.‐ La emancipación y el empoderamiento juvenil como marco de intervención.
Tema 19.‐ Programa europeo Erasmus+.
Tema 20.‐ Principales recursos culturales de Riba‐roja de Túria: Historia, lugares de interés,
rutas, monumentos singulares, fiestas y tradiciones, principales servicios y áreas urbanas.
Tema 21.‐ La Administración al servicio del ciudadano. Atención al público. Acogida e
información al ciudadano.
Tema 22.‐ El trabajo en equipo desde una perspectiva interdisciplinar. Principales agentes
implicados y herramientas de coordinación en el trabajo de los jóvenes.

