
12, 13 y 14 de abril de 2011
Bilbao,

respira nuestra
descubriendo cómo

CURSO:

Lugar: 
Bilbao. Sede del OVJ. Huertas de la Villa 11, bajo

Horario: 
9:00 h a 14:00 h

Plazo de inscripción:
Del 22 de marzo al 4 de abril

Inscripciones:
944 03 16 45
gaztebehatokia@ej-gv.es
www.observatoriojuventud.euskadi.net

juventud
en internet
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> 
> Trabajadores y trabajadoras del ámbito de la juventud (Información juvenil, ayuntamientos, diputaciones y asociaciones juveniles y otras entidades).
> Educadores y educadoras.
> Orientadores y orientadoras de centros de enseñanza secundaria.

objetivos

personas destinatarias

metodología
Curso de 15 horas impartido a lo largo de tres sesiones de 5 horas cada una. Cada día se dividirá en dos partes:

· Una parte teórica.
· ¿Para qué me sirve esto a mí?, parte práctica con ejemplos reales enfocados a la parte teórica de ese día. 

El curso se impartirá en euskera y castellano.
Grupo: 28 plazas

> 

> 
> Analizar el uso de las TIC y redes sociales entre los y las jóvenes. 
> Estudiar los hábitos, comportamientos y vivencias desde la perspectiva de las personas jóvenes y sus               
   progenitores.
> Reflexionar sobre los cambios culturales en la gestión de la intimidad y la privacidad.
> Valorar las condiciones de servicio y privacidad que ofrecen las redes sociales en las que participan de   
   manera masiva. 

> > La finalidad del curso es entender, por parte de las personas participantes, el nuevo espacio de comunicación e interacción que se ha establecido 
en Internet (web 2.0 y redes sociales).



> > 
programa> 
Sesión
> Parte teórica.

> Introducción a la Web 2.0: cómo ha evolucionado el mundo de la  
   web y las formas de socialización entre las personas.
> Tipos de redes sociales virtuales.

> ¿Para qué me sirve esto a mí?
> Dinámica de grupo (presentación de las personas asistentes: qué  
   hacen y qué experiencias tienen).

Sesión
> Parte teórica.

> ¿Cómo respiran las personas jóvenes con las nuevas tecnologías?
   ¿Cómo se mueven y actúan en Internet?
> ¿En qué redes sociales están? (I) 
     · Tuenti, Twitter, Facebook.

> ¿Para qué me sirve esto a mí?
> Ejemplos de buenas y malas prácticas en Tuenti y Facebook de las 
   instituciones/empresas.

Sesión
> Parte teórica.

> ¿En qué redes sociales están? (II)
     · Tuenti, Twitter, Facebook.
> Más allá del Copyright: licencias de contenidos. 
> ¿Cuáles son las reglas del juego? Condiciones de servicio y 
    privacidad de esas redes sociales.

> ¿Para qué me sirve esto a mí? 
> ¿Cómo alimentar al bicho y que nos lo alimenten?
     · Saber dónde buscar fotografías, música, vídeos, etcétera que 
        podamos utilizar.
     · Formas de fomentar la participación.
     · Recursos didácticos elaborados por otras personas que nos 
        pueden ser de utilidad. 

Lorena Fernández Álvarez. Administradora de servicios 2.0 y responsable 
tecnológica del CRAI de la Universidad de Deusto 
Aiora Kintana Goiriena. Community Manager de Gazteaukera y educadora 
en la asociación Isuri Sormenezko Zerbitzuak.

> > 
OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD 
Dirección de Juventud y Acción Comunitaria 
Departamento de Cultura del Gobierno Vasco

1ª

2ª

3ª

profesorado entidad organizadora
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