
19, 20 y 21 de marzo de 2012
Bilbao,

Lugar:
Bilbao,
Sede del OVJ. Huertas de la Villa, 11 - bajo
Horario:
de 9:00 h a 14:00 h
Idioma: 
Se impartirá en castellano
Plazo de inscripción:
del 28 de febrero al 13 de marzo
Inscripciones: 
944 03 16 45
gaztebehatokia@ej-gv.es
www.observatoriojuventud.euskadi.net

CURSO:

tecnologías
igualdad

y relaciones de

Jóvenes,
    nuevas



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

> 

> 
> Analizar y conocer los cambios, resistencias sociales y políticas y las actitudes en 

relación a la igualdad de mujeres y hombres jóvenes. 
> Analizar las violencias masculinas, la violencia contra las mujeres y la implicación 

de ellos en la lucha contra la violencia hacía las mujeres. 
> Analizar las relaciones de parejas adolescentes, el amor romántico y su relación 

con situaciones de maltrato. 
> Conocer y analizar el papel que juegan las nuevas tecnologías en las relaciones de 

igualdad en la juventud: nuevas formas de acoso y oportunidades para la igualdad.

> > El curso tiene como objetivo general analizar y profundizar en las causas y consecuencias que la desigualdad entre mujeres y hombres jóvenes genera en 
nuestra sociedad, analizando especialmente la relación entre las nuevas tecnologías y la igualdad: del ciber acoso a los buenos tratos y las buenas prácticas. 

objetivos

personas destinatarias

metodología
El curso tiene una duración de 15 horas repartidas en tres sesiones de 5 horas cada una.
Los contenidos del curso combinarán teoría y práctica. 
Grupo: 30 plazas.
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> > > 

Este curso será impartido por Ritxar Bacete de Gizonduz, 
y Ianire Estébanez de Sortzen.

> > 
OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD > 
Dirección de Juventud > 
Departamento de Cultura del Gobierno Vasco.

1ª

2ª

Sesión - Hombres, igualdad y masculinidades.
> Nociones básicas sobre el origen de la desigualdad entre mujeres y hombres,  el modelo masculino hegemónico tradicional y otras masculinidades. 
> Cambios, resistencias sociales y políticas en relación a la igualdad de mujeres y hombres jóvenes. 
> Análisis de las actitudes de hombres y mujeres jóvenes ante las situaciones de riesgo y de cuidado.

Sesión - Los jóvenes ante las violencias masculinas y la violencia hacia las mujeres.
> Estudio del origen y consecuencias de las violencias masculinas y análisis de las causas de la violencia contra las mujeres. 
> Análisis de la relación entre la desigualdad de mujeres y hombres y la violencia machista. 
> La posición de los hombres frente a la violencia contra las mujeres. 
> La implicación de los hombres en la lucha contra la violencia hacia las mujeres. 
> Planteamiento de estrategias preventivas dirigidas específicamente a los hombres.
> Situación de la violencia sexista en la juventud de la CAPV. 
> Creencias, mitos y dificultades para percibir la violencia sexista: de ellas, de ellos, del entorno.

Sesión - Los jóvenes, las nuevas tecnologías y la igualdad: del ciber acoso a los buenos tratos y las buenas prácticas.
> ¿Existe un mundo virtual en el que las relaciones son más igualitarias? El estado de la cuestión.
> El ciber acoso: análisis y herramientas de prevención.
> Las nuevas tecnologías como oportunidad de promoción de la igualdad y el empoderamiento de las chicas.
> Análisis comparativo de páginas webs y blogs como herramientas de trabajo y acercamiento a los nuevos códigos de comunicación entre la juventud.

3ª

profesorado

programa

entidad organizadora
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