
 
El curso ‘Nuevos retos en la atención a la sexualidad juvenil’ obtiene una valoración 

de 8,6 sobre 10 

Celebrado en Bilbao el segundo curso del Plan de Formación 2013 del Observatorio 
Vasco de la Juventud 
 
Durante los días 5, 12 y 19 de marzo de 2013, se ha celebrado en la sede del 
Observatorio Vasco de la Juventud en Bilbao el curso Nuevos retos en la atención a la 
sexualidad juvenil, con el objetivo de contribuir a que los y las agentes socializadores 
continúen atendiendo la sexualidad de las personas jóvenes desde su cultivo, teniendo 
en cuenta las diferentes realidades existentes en nuestra sociedad y sus consiguientes 
retos. 

El curso ha sido impartido por Ana Ramírez de Ocáriz Sorolla y Miren Lopez de 
Arregi Lakuntza, de Emaize, Centro Sexológico. 

Han asistido al curso 22 personas con los siguientes perfiles profesionales: 

- El 73  % han sido personas que trabajan en el ámbito de la juventud (personal de 
las oficinas de información juvenil, ayuntamientos, diputaciones y asociaciones 
juveniles, equipos de intervención socioeducativa y otras entidades). 

- El 9 % han sido  trabajadoras sin vinculación exclusiva con la juventud 
(inmigración, género, sexualidad, drogodependencias, etc.).  

- El 18 % han sido personas vinculadas a la educación reglada. 

El curso ha tenido una duración de 15 horas, repartidas en tres sesiones de 5 horas cada 
una.  

Las valoraciones medias (en una escala de 0 a 10) de las personas que han participado 
en el curso, son las siguientes: 

VALORACIÓN DEL CURSO (media en una escala de 0 a 10)
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Ha contribuido a mejorar tu formación

Ha trabajado aspectos aplicables a tu realidad

La metodología utilizada se ha adaptado al grupo

La metodología utilizada se ha adaptado a los contenidos

Los medios técnicos utilizados han sido adecuados

El profesorado conoce el tema

El profesorado se explica con claridad

Valoración general del profesorado

VALORACIÓN GENERAL DEL CURSO

Fuente: Elaboración del Observatorio Vasco de la Juventud a partir de los resultados de las encuestas de satisfacción de las 
personas participantes

 
 

http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-854/es

