
Anexo IV 
Características generales para la convocatoria de puestos de trabajo de Informador-dinamizador juvenil 

 
1. - Objeto de la convocatoria: La provisión de un puesto de trabajo de informador/a-dinamizador/a 
juvenil para el municipio, mancomunidad o agrupación de municipios. 
 
2.- Carácter del puesto: El contratado, como mínimo, tendrá la consideración de personal laboral temporal 
o funcionario interino. El contrato deberá estar clasificado dentro de la siguiente denominación y 
clasificación: 
 -Denominación: Informador/a-Dinamizador/a Juvenil 
 -Escala: Administración Especial 
 -Subescala: Servicios Especiales 
 -Clase: Cometidos especiales. 
 -Grupo: C1.Personal funcionario. 
 -Nivel III: Personal Laboral. 
  
3.- Requisitos de los aspirantes: 

Estar en posesión del título de bachiller superior, formación profesional de 2º grado o 
equivalente, o en condiciones de obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de presentación de 
instancias, en cada caso, así como los demás requisitos generales exigidos en los artículos 56 y 57 de la 
Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, y de la normativa local 
correspondiente, incluidos los convenios locales, en su caso.  

 
4.- Tribunal de Selección: formará parte de este tribunal un representante del Instituto de la Juventud. Los 
gastos relativos a desplazamientos y dietas de este representante correrán a cargo de la entidad 
beneficiaria de la subvención. Al efecto deberán solicitar al Instituto de la Juventud de Castilla-La 
Mancha en su provincia la designación del representante que formará parte de dicha Comisión, a fin de 
coordinar el proceso selectivo.  
 
5.- El proceso selectivo se ajustará a las siguientes características: 
 a) La convocatoria del puesto de trabajo deberá realizarse en el plazo de un mes desde la 
recepción de la resolución de adjudicación emitida por el Director del Instituto de la Juventud.  
 b) Las bases de la convocatoria deberán ser aprobadas previamente por el Instituto de la 
Juventud, en lo referente al cumplimiento de lo establecido en la presente Orden, el cual designará al 
mismo tiempo a la persona representante del tribunal calificador.  

c) Será responsabilidad de todas las personas que compongan el tribunal designado la decisión 
del tipo de prueba a realizar en el primer ejercicio, así como la elaboración de los diferentes ejercicios.  
 d) Deberá dar publicidad a la oferta del puesto de trabajo a través de las herramientas 
informativas que dispone el Instituto de la Juventud (portal joven, boletín digital…),  así como a través 
del Servicio Público de Empleo de Castilla-La Mancha y aquellos sistemas establecidos por la propia 
entidad y la normativa sobre Régimen Local.  

e) Deberá tener en cuenta los principios de igualdad, mérito y capacidad. La convocatoria ha de 
ser pública. 
 f) Los plazos que figuren en la convocatoria para la presentación de instancias no podrán ser 
inferiores a 15 días hábiles, contados desde el día siguiente de su publicidad. 
 g) El sistema de selección será el de concurso-oposición, realizándose el procedimiento sobre 70 
puntos (60 puntos para la fase de oposición y 10 para el de concurso), tal como se detalla en el punto 6 de 
este anexo. 
 h) El temario aplicable a la fase de oposición deberá recoger, al menos, los temas que figuran en 
el presente Anexo. Este temario podrá completarse, si se estima oportuno, con temas sobre 
Administración Local, Historia y Cultura del Municipio, siempre que el número de estos temas no sea 
superior a 10. 
  
6.- Desarrollo de la fase de oposición: La fase de oposición constará de un ejercicio, dividido en dos 
partes: 
 a) Ejercicio teórico: consistirá en contestar por escrito a un número mínimo de 50 preguntas tipo 
test o de 15 preguntas cortas, sobre cuestiones relacionadas con las materias que figuran en el temario 
oficial de la convocatoria. Esta prueba tendrá una puntuación de 30 puntos, siendo necesario tener una 
calificación mínima de 15 puntos para superarla, el tribunal determinará el número de respuestas correctas 



netas necesarias para alcanzar la calificación mínima de 15 puntos con anterioridad a la identificación de 
las personas aprobadas. 
 b) Ejercicio Práctico: consistirá en resolver, dos casos prácticos propuestos por el tribunal de 
selección, y en el tiempo que éste señale, sobre cuestiones relacionadas con las materias que figuran en el 
temario del presente Anexo, debiendo ser al menos un supuesto práctico relativo al bloque II, Información 
Juvenil, y un supuesto práctico relativo al bloque III, Dinamización Juvenil. Estos supuestos podrán tomar 
como referencia la realidad social y juvenil del ámbito de trabajo del informador-dinamizador juvenil. 
 Cada supuesto práctico será valorado de 0 a 15 puntos, resultando la nota final de la suma total 
de puntos obtenidos. Es imprescindible para poder calificar esta prueba que al menos los candidatos 
hayan alcanzado un mínimo de 5 puntos en cada supuesto práctico, siendo necesario obtener 15 puntos o 
más para superar el ejercicio. 
 Cada ejercicio se calificará independientemente, con una puntuación de 0 a 30 puntos, debiendo 
alcanzarse un mínimo de 15 puntos en cada una de ellas para superar la prueba. El conjunto de la fase de 
oposición no podrá superar los 60 puntos.  
 
7.- Desarrollo de la fase de Concurso: En esta fase solo participarán aquellos aspirantes que hayan 
superado la fase de oposición. El conjunto de la fase de concurso no podrá superar los 10 puntos y 
tendrán como referencia la siguiente calificación: 
 
-Títulos académicos: (máximo  3 puntos) 
     -Licenciatura en Ciencias Sociales, educativas o equivalente 2,00 
     -Diplomatura en Educ. Social, Trabajo Social, Primaria o equivalente 1,75 
     -Otras Licenciaturas universitarias  1,50 
     -Técnico superior en Animac. Sociocultural, en Act. Deportivas o en Interv. Social     1,25 
     -Otras diplomaturas universitarias 1,00  
     -Otras titulaciones de técnico superior 0,50 
-Formación especifica en juventud: (máximo  4 puntos) 
     -Experto en Juventud y Sociedad 2,00 
     -Especialista en Coordinación y Gestión de Programas y Servicios para la Juventud 1,85 
     -Experto en Servicios de Información Juvenil 1,75 
     -Director de Actividades Juveniles 1,65 
     -Monitor de Actividades Juveniles 1,35 
     -Otras acciones formativas relacionadas con la animación o la información juvenil: 
      Cursos o jornadas realizadas con una duración igual o superior a 20 horas: 0´01 por cada hora 
certificada.  
          
     Esta formación deberá haber sido realizada por entidades reconocidas en el ámbito de la formación, 
que hayan sido debidamente acreditadas por el aspirante y en los que conste su duración. 
 
-Experiencia Laboral: (máximo 3 puntos): 
    -Por cada mes prestado sujeto a relación laboral o beneficiario de beca en cualquier organización en 
puestos de: 
    -Informador Juvenil  0,25 
    -Director de Actividades Juveniles. 0,20 
    -Como monitor de Actividades Juveniles 0,15 
     (No será tenido en cuenta el trabajo en prácticas)  
  
La puntuación de esta fase de concurso  no podrá superar el 15% del total de la puntuación. 
 
Los puntos obtenidos en esta fase se sumarán a los conseguidos en la fase de oposición, resultando así la 
calificación final de los aspirantes.  
 
8.- Relación de aprobados: El acta del tribunal de selección incluirá la relación de aspirantes aprobados, 
que en ningún caso podrá ser superior al número de plazas ofertadas. Se creará una Bolsa de trabajo con 
el resto de aspirantes que hayan superado el proceso selectivo y no hubiesen obtenido plaza, ordenados 
según la puntuación conseguida. Esta bolsa se utilizará en el caso de las renuncias o bajas que pudieran 
producirse en el periodo de duración del contrato, debiendo seguir el orden de puntuaciones obtenido en 
el proceso selectivo y comunicando al Servicio Provincial del Instituto de la Juventud el itinerario seguido 
en la nueva contratación, al cual presentarán copia de las renuncias a la oferta de trabajo de los aspirantes 
que figuren en la bolsa de trabajo en posiciones anteriores a la persona contratada. 



 
9.- Nuevas contrataciones: Si por cualquier motivo, la entidad beneficiaria tuviese la necesidad de realizar 
una nueva contratación de informador-dinamizador juvenil, acudirá en primer lugar a la bolsa prevista en 
el punto anterior, cuyo proceso deberá realizarse en el plazo máximo de 20 días. En el caso de no existir 
aspirantes en la misma, se llevará a cabo un nuevo proceso de selección previa comunicación al 
correspondiente Servicio Provincial del Instituto de la Juventud. 
10.- Temario Básico:  
 
 
 
 
Temario Básico. 
 
-BLOQUE I.- GENERAL: 
 1.1-  Planes integrales de juventud a nivel autonómico y local. Las políticas municipales de 
Juventud.  
 1.2- Los Programas de la UE para los jóvenes: El Programa Juventud en Acción y sus principales 
acciones. Otros programas europeos de interés.  
 1.3.- La emancipación juvenil: el acceso de los jóvenes a la vivienda, bolsa de vivienda joven, 
principales ayudas autonómicas, la red de centros colaboradores de emancipación joven. 
 1.4.- El sistema educativo en Castilla-La Mancha Universitario y no Universitario: estructura, 
principal oferta, becas. 
 1.5.- Orientación profesional: Medidas destinadas al Empleo de la juventud en Castilla-La 
Mancha, la formación ocupacional, técnicas de búsqueda de empleo, recursos para el autoempleo. 
 1.6.- Juventud y salud: principales problemas entre la población joven: toxicomanías, 
enfermedades de transmisión sexual, trastornos en la alimentación, accidentes de tráfico. Programa Salud 
Joven y Alcazul. 
            1.7.-Oferta local de actividades de ocio y deportes por entidades juveniles, culturales y deportivas. 
           1.8.- Programas del Instituto de la Juventud de Castilla-La Mancha: CLM Activa Joven, Verano 
Joven, Iniciativa Juvenil, jóvenes Cooperantes,  y Certamen jóvenes artistas. 
           1.9.- Juventud y movilidad: red de albergues juveniles, los diferentes carnés (alberguista, 
estudiante, joven, +26).   
 1.10.- Los Centros municipales de Juventud: tipología de equipamientos juveniles, funciones y 
objetivos (*) 

1.11.- La creación de un centro joven o casa de la juventud: ubicación, análisis de la realidad, 
planificación, la organización de los espacios, principales servicios a prestar y recursos humanos. La 
colaboración con otros estamentos municipales y sociales. (*) 
(*) Estos temas solo serán obligatorios para aquellos municipios en los que se cuente con un Centro 
Joven, Casa de la Juventud o similar. 
 
 
BLOQUE II.- INFORMACION JUVENIL: 
 2.1.- Los Centros y Puntos de información juvenil: normativa, objetivos y servicios. La red de 
información juvenil en Castilla-La Mancha, en España (Injuve), la Red Eryca y la Red Eurodesk.  
 2.2.- Constitución y organización de un Centro de Información Juvenil (CIJ): el estudio previo 
de la realidad juvenil. Estructura, características y distribución espacial del CIJ Los recursos humanos.  
 2.3.- La planificación de un CIJ y la evaluación de la calidad de los servicios de un CIJ: Nivel 
estratégico (el plan), nivel táctico (el programa) y nivel operativo (el proyecto). Métodos y sistemas de 
evaluación. 
 2.4.- Funcionamiento de un CIJ: la búsqueda y selección de la información, tratamiento y 
difusión de la información. La evaluación del CIJ 
 2.5.- La información juvenil: Procesos de comunicación, la Información Juvenil y los jóvenes. 
Necesidades y demandas informativas. Perfil de los usuarios. 
 2.6.- Las fuentes de información para un CIJ: búsqueda, selección y adquisición. 

2.7.- El tratamiento de la información. El análisis documental. Sistemas de catalogación. Tesauro 
de Juventud. 

2.8.- Difusión y descentralización de la información: Productos y soportes informativos, 
estructuras descentralizadoras (Puntos de información Juvenil, antenas o corresponsales).  



2.9.- Las Nuevas tecnologías aplicadas a la Información: Aplicaciones para un CIJ. Los 
principales programas de uso por los jóvenes para el intercambio de información y Chat, las redes 
sociales, el correo electrónico y las listas de distribución.  

2.10.- El informador juvenil: perfil del informador. La formación del informador juvenil. 
2.11.- Otros recursos para la información: las radios y televisiones locales. Procesos de 

colaboración. El marketing. Las redes sociales. Instalaciones municipales. (*) 
(*) Estos temas solo serán obligatorios para aquellos municipios en los que se cuente con un Centro 
Joven.  

 
 
BLOQUE III.- DINAMIZACION Y PARTICIPACION JUVENIL: 
 3.1.- Asociacionismo juvenil en Castilla-La Mancha: el Consejo de la Juventud de Castilla-La 
mancha, los consejos locales, las asociaciones juveniles. Normativa, trámites y requisitos para la creación 
de una asociación juvenil, sección juvenil o reconocimiento de una entidad prestadora de servicios a la 
juventud.  
 3.2.- Asociacionismo juvenil: Concepto, estructura y funcionamiento. Tipos de asociaciones 
juveniles. Su funcionamiento económico. 
 3.3.- Programas de apoyo al asociacionismo juvenil: principales programas y convocatorias del 
Instituto de la Juventud de Castilla-La mancha, de las Diputaciones Provinciales (en su caso) y apoyos 
municipales.  
 3.4.- Las dinámicas de grupos: concepto, objetivos, utilidad, factores para su elección, 
limitaciones y dificultades, clasificación  
 3.5.- Principales técnicas de trabajo en grupo: condiciones, ventajas, limitaciones y utilidad. Las 
reuniones de trabajo como técnicas de interrelación: aspectos influyentes, tipos y fases.  

3.6.- La animación juvenil: Las escuelas de animación juvenil en Castilla-La Mancha, normativa 
para su reconocimiento y contenidos de los programas de formación. (*) 
 3.7.- El animador juvenil: perfil del director y del monitor de actividades juveniles. Áreas de 
actuación. Su formación.  
 3.8.- Las actividades juveniles como proceso de educación no formal: contenidos, objetivos, 
fases, metodología, actividades y recursos.   
 3.9.- El trabajo multidisciplinar del informador-dinamizador juvenil: desarrollado en el Centro 
Joven o Casa de la Juventud(*), mecanismos de coordinación con agentes y entidades sociales, con otras 
concejalías y con centros educativos. 
 (*) Estos temas solo serán obligatorios para aquellos municipios en los que se cuente con un 
Centro Joven, casa de la juventud o similar. 
 
 
BLOQUE IV.- ESPECIFICO PARA PROGRAMAS MUNICIPALES (según punto 5 del presente 
Anexo) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


