OPE

2007ko
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COPE

Puesto/s

A-5051

T.S. JUVENTUD
Ejercicio: 1 Prueba: 2

CUESTIONARIO DE PREGUNTAS
Tiempo máximo: 120 min.

MODELO / EREDUA:

A

-

No abra el cuadernillo hasta que se le indique.
A la finalización de la prueba puede llevarse este impreso.
Compruebe, en su caso, el valor asignado a cada pregunta.
Asegúrese de que se recoge su tarjeta de identificación personal.
Asegúrese que ha recogido el resguardo (parte inferior izquierda del
impreso de lectura óptica).

-

Asegúrese que se grapan conjuntamente la hoja de lectura óptica, el
impreso de portada y las hojas con sus respuestas.

Gracias por su colaboración

Pregunta
1

Valor
3,00

Redacción pregunta
Defina “evaluación de impacto”. Señala las diferencias con la evaluación de
resultados. Indique qué técnicas y procedimientos, y qué fuentes se deben
utilizar para analizar el impacto de un Plan Joven.

2

1,00

Según las estadísticas sobre la juventud vasca “Retratos de Juventud” 20052006: Identifique cuáles son para las/los jóvenes vascos/as los principales
problemas de esta comunidad por orden de importancia, y qué diferencia
existe entre estas opiniones y las de 2003.

3

2,00

4

1,00

Desde una perspectiva sociológica, describa las transiciones que realizan los
jóvenes en el proceso de convertirse en una persona adulta
¿ Qué son las políticas afirmativas de Juventud? . ¿ cómo nacen, qué
plantean, cuáles son sus ejes vertebradores y con qué tipo de políticas se
identifican (nucleares o periféricas)?

5

1,00

¿Qué es “ brainstorming”? Definición y reglas que deben seguirse en su
aplicación

6

2,50

Según el II Plan Joven de la CAV : 2002-2005 : Identifique los dos
momentos de intervención socio-institucional que plantea, las etapas a las
que corresponden en el colectivo joven , las prioridades de intervención en
cada una de ellas y las medidas en que se concretan .

7

1,50

¿Qué son las Cartas de Servicios? ¿Cuál es su utilidad?

8

1

Defina : “ Plan Integral de Juventud “

9

0,50

¿Qué son las prácticas cualitativas de investigación social?. Enumere las tres
más utilizadas en las investigaciones sobre el colectivo juvenil . ¿En qué se
diferencian de las prácticas cuantitativas?

10

0,50

¿ Cuál es la denominación del nuevo programa de Juventud de la Unión
Europea? ámbito cronológico y tramo de edades a los que va dirigido .

11

1

Defina qué es el “Punto Joven”

12

1,5

Ennumere los tipos de proyectos objeto de subvención en la Convocatoria
pública de subvenciones del Servicio de Juventud 2007 para proyectos o
servicios respecto a profesiones del ámbito de la mediación juvenil y la
sociedad. Entre ellos ¿cuáles se priorizarán?

13

2,5

Según el diagnóstico del área de salud en el Plan Joven Municipal, ¿cuáles
son los comportamientos adictivos de los/las jóvenes vitorianos/as, y cómo
están evolucionando estos hábitos?

14

1

¿ Cómo define el “Libro blanco del asociacionismo juvenil de la CAPV :
2003” el término “asociación”?.

