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El Departamento de Juventud de la FMCEyUP del Ayuntamiento de Gijón convoca una bolsa 

de empleo para la categoría laboral de Técnico/a Auxiliar de Juventud. 

Como seguramente ya sepas, no existen manuales comerciales para poder prepararse para 

esta plaza, ni hay ninguna documentación publicada sobre el puesto en la web municipal, y 

es bastante difícil que encuentres una academia que te prepare específicamente para un 

puesto de estas características. 

Por ese motivo, desde el Departamento de Juventud hemos elaborado unas orientaciones 

que puedan servir a las personas que se quieran presentar a esta bolsa a preparar el 

temario.  

Toda esta información, además de servirte para preparar el examen tipo test, te será de 

interés igualmente para preparar la parte de supuestos prácticos si superas la primera 

prueba.  

Investiga a partir de las pistas que te proponemos, seguro que puedes llegar a mucha más 

información. Y no olvides que se trata de eso, de pistas para que puedas preparar los temas, 

no significa en ningún momento que las referencias facilitadas vayan a ser materia de 

examen. 

¡Ánimo con el estudio! 
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Juventud Gijón 

La página web de juventud, http://juventud.gijon.es, te será de utilidad para preparar muchos 

de los temas, especialmente aquellos que se refieren a recursos concretos para jóvenes en 

nuestra ciudad.  

Por ejemplo, vas a poder encontrar información, entre otros, para los siguientes temas: 

 Tema 1, información sobre el I Plan Integral de Juventud de Gijón ("La juventud de 

Gijón, una aproximación cualitativa y cuantitativa") 

 Tema 6, información sobre asociacionismo juvenil en Gijón 

 Tema 7, información sobre programas para el fomento de la participación juvenil en 

nuestra ciudad 

 Tema 8, información sobre educación y recursos educativos en Gijón 

 Tema 9, información sobre ocio y tiempo libre juvenil, programas que se desarrollan 

desde nuestro Departamento...  

 Tema 10, información sobre cultura y creación en diversos ámbitos en Gijón 

 Tema 11, información sobre programas dirigidos a facilitar la emancipación de los 

jóvenes 

 Tema 12, información sobre jóvenes y exclusión social 

 Tema 13, tienes en nuestra web toda la información sobre los programas de información 

juvenil que desarrollamos 

 Tema 14, encontrarás qué productos informativos tenemos en la OIJ y podrás analizar 

cómo trabajamos la información, qué canales de difusión utilizamos, etc.  

 Tema 15, sobre TIC e información juvenil, investiga en nuestras redes sociales para saber 

qué uso hacemos de ellas 

 

Los recursos que encontrarás en nuestra web son muy variados y puedes explotarlos a fondo 

para preparar los temas: por ejemplo, las "Convocatorias" te pueden dar una idea de toda la 

actividad desarrollada en la ciudad por asociaciones y otras entidades;  la Guía de Educación 

tiene mucha información útil sobre educación en Gijón; los Dossiers OIJ ofrecen información 

muy detallada sobre diferentes temas (participación, empleo, vivienda, cultura, formación, etc).  

Te recomendamos analizar  a fondo toda la información  que puedes encontrar en la web pues 

como decimos tienes en ella material para preparar muchos de los temas. 

 

Otros portales municipales 

En www.gijon.es podrás encontrar también muchos datos de interés para la preparación de 

tus temas. 

Por ejemplo, puedes acceder al Observatorio Socioeconómico Local, que tiene datos 

actualizados sobre diferentes aspectos de la ciudad, y te será útil para preparar el tema 2, 

referido a las características generales del municipio. 

http://juventud.gijon.es/
http://www.gijon.es/
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También podrás  descargar diferentes publicaciones municipales, que te pueden ayudar a 

preparar otros temas: 

 Para el tema 3 (Organización y estructura del Ayuntamiento, la FMCEyUP) podrás 

encontrar los estatutos de Fundaciones y Empresas Municipales, memorias de gestión 

del Ayuntamiento, y documentos que ofrece el Ayuntamiento para la preparación de 

oposiciones.  

 Para el tema 8 (la educación en Gijón) te podrás descargar la Guía de programas 

educativos, entre otros materiales. 

 

No dejes de visitar otros portales web del Ayuntamiento, como http://cultura.gijon.es, 

http://museos.gijon.es, http://empleo.gijon.es, http://sociales.gijon.es, 

http://vivienda.gijon.es,  etc, porque en ellos también vas a tener información que te puede 

servir para completar tu preparación de varios de los temas. Puedes utilizarlos para consultar 

información del tema 8, sobre la educación en Gijón, para conocer todos los recursos culturales 

cuando prepares el tema 10 sobre cultura y creación, en el tema 11 para ver qué recursos 

dirigidos a la emancipación juvenil tiene el Ayuntamiento... 

 

INJUVE 

La web del INJUVE, www.injuve.es, tiene mucha información que te ayudará a preparar 

varios de los temas. Son especialmente destacables sus publicaciones; desde su web podrás 

descargártelas, verás que hay muchas que abordan temas que entran en las pruebas: 

 Tema 1. Información y publicaciones sobre políticas públicas en materia de juventud 

y planes integrales 

 Tema 13. Información y publicaciones sobre los servicios de información juvenil en 

España. Por ejemplo su canal de Youtube tiene ponencias de encuentros de 

juventud sobre diferentes temas 

 Tema 15. Información y publicaciones sobre jóvenes, TIC, redes sociales...  

  

Aunque el INJUVE cuenta con muchas publicaciones interesantes, no tienes por qué 

quedarte sólo con ellas: te recomendamos utilizar el buscador que suelas utilizar para 

completar información. Podrás encontrar publicaciones, presentaciones y otros materiales  

así como analizar qué programas se desarrollan en otros lugares, para tener una visión 

global respecto a programas de juventud, poder comparar con lo que se hace aquí...  

ERYICA 

en la web de ERYICA, la Agencia Europea para Información y el Asesoramiento de los Jóvenes 

(http://eryica.org/) puedes encontrar información sobre los servicios de información juvenil 

en Europa, la Carta Europea de Información Juvenil (tema 13) o los principios para la 

información juvenil on-line (tema 15) 

http://cultura.gijon.es/
http://museos.gijon.es/
http://empleo.gijon.es/
http://sociales.gijon.es/
http://vivienda.gijon.es/
http://www.injuve.es/
http://eryica.org/
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Mocedastur 

La página del Instituto Asturiano de la Juventud, www.mocedastur.es, puede serte útil para 

encontrar información que te ayude con varios temas. Por ejemplo, para conocer los 

principales programas desarrollados para jóvenes (tema 1), pero también para preparar el 

tema 5 (el IAJ y la RAIJ) o los temas dedicados a la información juvenil (tema 13) y la 

organización de la información (tema 14).  

El Instituto Asturiano de la Juventud cuenta con diversas publicaciones que te pueden servir 

para conocer sus recursos y su evolución en el tiempo. Puedes buscarlas en su web, y también 

puedes consultar el catálogo del Centro Regional de Información y Documentación Juvenil. 

Cuentan con muchos materiales (revistas, estudios, monografías, artículos, folletos...) que te 

pueden ayudar a preparar no sólo este tema sino otros de este temario.  

Navegando por www.mocedastur.es te harás una composición de lugar de los diferentes 

programas que desarrolla el Instituto Asturiano de la Juventud: albergues juveniles, campos de 

trabajo, carnés para jóvenes, Culturaquí, escuelas de Animación y Educación en el Tiempo Libre 

Infantil y Juvenil, etc.  

También podrás encontrar información sobre las diferentes Oficinas Jóvenes que componen la 

RAIJ.  

 

Consejos de Juventud 

Las páginas de los Consejos de Juventud a nivel local (www.cmx.es), autonómico 

(www.cmpa.es)  y estatal (www.cje.org)  tienen mucha información que podría servirte 

para preparar el tema 4 (Estructuras de participación juvenil, los Consejos de Juventud), 

pero  no solo. También cuentan con información sobre diversas cuestiones (emancipación, 

salud, participación, tiempo libre), así como publicaciones variadas que te pueden ayudar a 

preparar también algunos de los temas de esta bolsa.  

 

Boletines oficiales y referencias legislativas 

Para diversos temas de esta bolsa puedes necesitar algunas referencias legislativas: por 

ejemplo, para conocer la regulación de la RAIJ (tema 5) o los Consejos de Juventud (tema 

4), normativa sobre asociaciones juveniles... (tema 6). Además de consultar las páginas de 

los boletines oficiales, www.asturias.es/bopa y www.boe.es, puedes utilizar también 

páginas buscadoras de legislación, como por ejemplo el portal 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/.  

Es importante que cuando busques normativa vayas siempre a la legislación consolidada, 

porque recoge los cambios que puede haber sufrido cada norma desde que se publicó.  

 

 

http://www.mocedastur.es/
https://www.asturias.es/portal/site/Juventud/menuitem.df2a78b7a5eded9d7e089010a5108a0c/?vgnextoid=446c2f086574c110VgnVCM1000009e01a8c0RCRD&i18n.http.lang=es
http://www.mocedastur.es/
http://www.cmx.es/
http://www.cmpa.es/
http://www.cje.org/
http://www.asturias.es/bopa
http://www.boe.es/
http://noticias.juridicas.com/base_datos/

