EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARMONA

PLANTILLA EXAMEN MONITOR EDUCACION
1. Según el artículo 27 de la Constitución.
a. Se reconoce la autonomía de las Universidades, en los términos que establezca la ley.
b. Se reconoce la autonomía de las Universidades, en los términos que establezca sus Estatutos.
c. Se reconoce la autonomía de las Universidades.
2.“La administración del Estado y de las Comunidades Autónomas podrán delegar, entre otras
competencias, la realización de actividades complementarias en los centros docentes”, así se
recoge en
a. artículo 25 LAULA, Ley de Autonomía Local de Andalucía.
b. artículo 26 LBRL, Ley de Bases de Régimen Local.
c. artículo 27 LBRL, Ley de Bases de Régimen Local.
3. La Ley Orgánica de Medidas de Protección integral contra la Violencia de Género, determina
que desarrollar actividades en la resolución pacífica de conflictos y fomentar el respeto a la
dignidad de las personas y a la igualdad entre hombres y mujeres, estará incluido entre los
objetivos de:
a. ESO.
b. Bachillerato y Formación Profesional.
c. La enseñanza para personas adultas.
4. Según la Constitución ¿Qué asociaciones están prohibidas?
a. Las asociaciones secretas y las ilegales.
b. Las asociaciones paramilitares y secretas.
c. Las asociaciones paramilitares, secretas e ilegales.

5. La publicidad que comporte una conducta discriminatoria de acuerdo con la ley orgánica
3/2007, de 22 de Marzo para la Igualdad efectiva entre hombres y mujeres, se considerará:
a. Publicidad ilícita.
b. Publicidad inapropiada.
c. Ninguna de las dos.
6. La ley 4/2006. de 23 de Junio, de Asociaciones de Andalucía, hace referencia a la promoción y
fomento del asociacionismo:
a. En su artículo 33
b. En su artículo 22
c. No hace referencia en la norma.
7. “El establecimiento de los planes de estudio, incluida la ordenación curricular, el régimen de
becas y ayudas estatales, los criterios de admisión de los alumnos, la ordenación del sector y de la
actividad docente, los requisitos de los centros privados sostenidos con fondos públicos, la
adquisición y pérdida de la condición de funcionario docente de la administración educativa, el
desarrollo de sus derechos y deberes básicos, así como la política de personal al servicio de la
administración educativa”, es una competencia de la comunidad autónoma:
a. Compartida.
b. Exclusiva.
c. Ejecutiva.
8. La siguiente competencia “promoción del asociacionismo juvenil, de la participación de los
jóvenes, de la movilidad internacional y del turismo juvenil”, queda recogida en:
a. Decreto 6/2007, de 9 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de Organización interno del
Consejo de la Juventud de Andalucía.
b. Ley de Juventud de Andalucía.
c. Estatuto de Autonomía de Andalucía.
9. ¿Qué Decreto de la Junta de Andalucía trata sobre la organización de acampadas y
campamentos juveniles en Andalucía?
a. Decreto 45/2001, de 31 de Enero.
b. Decreto 45/2000, de 31 de Enero.
c. Decreto 45/2005, de 31 de Enero.

10. La democracia cultural hace referencia a que
a. El animador es un catalizador que ayuda a desencadenar un proceso de dinamización cultural.
b. El animador es un mediador entre el arte y el pueblo: su función es la de trasvasar bienes culturales.
c. Las dos son correctas.
11. Piaget rechaza los aprendizajes:
a. Empíricos
b. Memorísticos.
c. A través del Juego
12. Uno de los bloques temáticos del programa “Forma Joven” es la prevención del tabaquismo,
uno de los objetivos de este bloque temático es:
a. Conocer los beneficios de mantenerse sin fumar y de los espacios libres de humo.
b. Adquirir información fundamentada sobre el uso de cachimbas y cigarrillos electrónicos.
c. Las dos son verdaderas.
13. El Centro de Información Juvenil de Carmona:
a. Está inscrito y reconocido por la Junta de Andalucía con fecha 8 de Febrero de 1991.
b. La Junta de Andalucía concedió el CIJ al Ayuntamiento de Carmona por destacar a la hora de
desarrollar acciones para el sector más joven de la población.
c. Las dos son verdaderas.
14. El procedimiento para cubrir puestos de designación al que se refiere el artículo 56.1 del
Decreto 328/2010, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los colegios de Educación
Infantil y Primaria y de los centros públicos de Educación Especial,:
a. Se solicita a la Comisión de Convivencia.
b. Se acuerda por mayoría de votos de las personas representadas.
c. Se solicita al Ayuntamiento del Municipio.

15. Según las funciones que se establecen en el Decreto 118/1997, de 22 de Abril por el que se
aprueba el régimen de organización y funcionamiento del Instituto Andaluz de la Juventud, en su
artículo 3, se recoge:
a. Integrar a los jóvenes en la vida social y laboral, favoreciendo su autonomía personal.
b. Fomentar la programación y desarrollo de la Animación Sociocultural en Andalucía, así como
la incentivación de la investigación en materia de Juventud.
c. Funcionar como órgano de participación, representación y consulta en el desarrollo de las políticas
de Juventud.
16.¿En qué artículo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se proclama el
derecho al Disfrute del Tiempo Libre?
a. artículo 25
b. artículo 30
c. artículo 24
17. Con el otorgamiento del acta fundacional la asociación:
a. Sólo adquiere personalidad jurídica.
b. Adquiere personalidad jurídica y plena capacidad de obrar.
c. Adquiere personalidad jurídica y la plena capacidad de obrar si además se inscribe en el registro
correspondiente.
18. Uno de los objetivos generales de la Estrategia Nacional sobre Adicciones 20172024 es:
a. Promover los programas preventivos del consumo de drogas.
b. Disminuir daños asociados al consumo de sustancias con potencial adictivo y los ocasionados
por las adicciones comportamentales.
c. Atender al ocio y tiempo libre, favoreciendo el acceso a recursos deportivos, culturales y de ocio y
tiempo libre disponibles en el entorno.
19. De las cinco habilidades prácticas de la inteligencia emocional de las que habla Goleman, el
reconocimiento de las propias emociones y sentimientos en el mismo momento en que aparecen se
refiere a la habilidad:
a. Autoconciencia.
b. Autorregulación.
c. Resiliencia.

20. Según el artículo 2 del Decreto 21/2020, de 17 de Febrero, por el que se regulan los Criterios y
el Procedimiento de Admisión del alumnado en los centros docentes públicos y privados
concertados para cursar enseñanzas de 2º ciclo de EI, EP, ESO y Bachillerato, entre los
principios generales, recoge:
a. Todas las personas entre tres y dieciocho años tienen derecho a una plaza escolar gratuita que
les garantice, en condiciones de calidad, cursar el segundo ciclo de Educación Infantil, la
Enseñanza Básica y el Bachillerato, sin más limitaciones que los requisitos de edad y, en el caso
de Bachillerato, la condiciones académicas establecidas en la legislación vigente.
b. Todas las personas entre seis y catorce años tienen derecho a una plaza escolar gratuita que les
garantice, en condiciones de calidad, cursar el Segundo Ciclo de Educación Infantil, la Enseñanza
Básica, Formación Profesional y el Bachillerato, sin más limitaciones que los requisitos de edad y, en
el caso de Formación Profesional y Bachillerato, las condiciones académicas establecidas en la
legislación vigente.
c. Todas las personas entre seis y catorce años tienen derecho a una plaza escolar tal y como se
establece en el artículo 27 de la Constitución, garantizando así una enseñanza obligatoria y gratuita.

RESERVA
1. En España, la Constitución establece el principio de Igualdad de trato para todas las personas,
prohibiendo, entre otras, la discriminación por razón de sexo en el artículo:
a. 9
b.14
c.15
2. De entre los siguientes, ¿Cuál es fundamento de actuación referenciado en el TREBEP?
a. Igualdad, mérito, y capacidad en el acceso y en la promoción profesional.
b. El desarrollo y cualificación profesional permanente de los empleados públicos.
c. Las dos anteriores son ciertas.
3. El Decreto por el que se regulan las Escuelas de Tiempo Libre y las Enseñanzas a impartir
por las mismas en la Comunidad autónoma andaluza es:
a. Decreto 89/2018, de 15 de Mayo
b. Decreto 17/2019, de 17 de Julio
c. Decreto 17/2018, de 15 de Julio

4. Las AMPAS en Andalucía están reguladas por:
a. El Decreto 27/1988, de 10 de Febrero.
b. El Decreto 48/2002, de 6 de Junio.
c. El Decreto 26/1999, de 26 de Enero.

