
 

 

173 profesionales han participado en los cursos organizados 
por el Observatorio Vasco de la Juventud en 2013 

La valoración media de la formación es de 8,4 sobre 10 

 

Durante el año 2013 el Observatorio Vasco de la Juventud ha llevado a cabo 8 
cursos de formación continua en los que se han abordado distintos temas como la 
sexualidad juvenil, la inmigración, el emprendimiento, el uso de las nuevas 
tecnologías para la formación, el uso de drogas y la prevención del sexismo en las 
redes sociales. 

Estos cursos, con una duración de entre diez y quince horas, se han desarrollado en 
su mayoría en Bilbao, en la sede del Observatorio Vasco de la Juventud, si bien dos 
han tenido lugar en Donostia–San Sebastián, en el Centro de Recursos para las 
Asociaciones Juveniles (CRAJ), gracias a la colaboración del Departamento de 
Política Social de la Diputación Foral de Gipuzkoa. 

En total 173 profesionales del ámbito de la juventud han participado este año en la 
formación ofrecida por el Observatorio. El perfil mayoritario de las y los asistentes 
es el de una mujer (81 %), de Bizkaia (60 %), profesional del ámbito de la 
juventud (62 %), que trabaja en una asociación o entidad prestadora de servicios a 
la juventud (35 %) o en la administración (30%). 

 

CARACTERÍSTICAS DE LAS Y LOS PARTICIPANTES EN LOS CURSOS DEL 
OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD EN 2013 

% 

Sexo 

Mujeres 81 

Hombres 19 

Territorio 

Araba 8 

Bizkaia 60 

Gipuzkoa 30 

Perfil profesional 

Trabajadores/as del ámbito de la juventud 62 

No vinculados/as exclusivamente con juventud 22 

Educación reglada: orientadores/as, profesores/as 20 

Otros (estudiantes, parados/as) 5 

Tipo entidad en la que trabajan 

Asociaciones o entidades prestadoras de servicios a la juventud 35 

Enseñanza 21 

Ayuntamientos 30 

Gobierno Vasco 10 

Otros (estudiantes, parados/as) 5 

 

 

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


 

En cuanto a la valoración de los cursos, ésta resulta muy positiva: la media general 

es un 8,4. El aspecto mejor valorado es el profesorado, que recibe una media de 

9,2 puntos (en una escala de 0 a 10). 

 

Valoraciones medias de distintos aspectos de los cursos de 
formación realizados por el Observatorio Vasco de la 

Juventud en 2013
(medias en una escala de 0 a 10)
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VALORACIÓN GENERAL 

 
 

Si pasamos a analizar la valoración general de cada curso, vemos que los mejor 

valorados son los relativos al uso de aplicaciones de Internet para el 

autoaprendizaje, juventud y drogas, sexualidad y emprendimiento. Aún con menor 

puntuación, los cursos sobre prevención del sexismo en redes sociales e 

inmigración reciben también una buena valoración, alcanzando un 8,2 y un 7,5 

respectivamente. 

 



Valoración media obtenida por cada uno de los cursos organizados por el 
Observatorio Vasco de la Juventud en 2013

(medias en una escala de 0 a 10)
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¡Síguenos en las redes sociales! 

   

 

 

http://www.facebook.com/pages/Gazteen-Euskal-Behatokia-Observatorio-Vasco-de-la-Juventud/104554102971523?sk=wall
http://twitter.com/#!/GazteBehatokia

