
15, 22 y 29 de enero de 2015
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 euskera

Plazo de inscripción: 
del 3 al 17 de diciembre

Inscripciones: 
www.observatoriojuventud.euskadi.net

CURSO:

de las personas jóvenes:
realidades y posibilidades

Las TICs en la
atención a la sexualidad

idioma:
euskera



> 
Tendrán prioridad las personas que trabajen o colaboren con jóvenes (en entidades, asociaciones, admi-
nistraciones públicas, empresas, centros educativos, voluntariado...).
> 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. 

> 

> 
> Ofrecer una visión positiva, respetuosa y enriquecedora de la sexualidad y de sus diferentes 

maneras de expresión y vivencia.
> Asumir la importancia de educar, atender y apoyar la sexualidad de las personas jóvenes desde una 

perspectiva integradora, entendiendo el espacio virtual también como un espacio educativo.
> Analizar cómo afectan las nuevas tecnologías, Internet y las nuevas plataformas de comunicación a 

las identidades sexuales y a las relaciones entre los sexos. 
> Identificar claves para el buen uso de las redes sociales y otras plataformas de comunicación con el 

fin de educar a los chicos y chicas en el uso adecuado de estas nuevas tecnologías.
> Dotar de herramientas y recursos a los agentes educativos para que puedan hacer frente a los 

nuevos retos que plantea la red en su labor educativa.

objetivos

personas destinatarias

metodología
Teórico-práctica, por un lado se transmiten diferentes contenidos teóricos y por otro lado hay espacios 
para el análisis, el debate y la reflexión de contenidos y materiales diversos, tanto a nivel individual 
como grupal. Una manera de trabajar muy enriquecedora y amena para las personas participantes.
Con el fin de adecuarnos constantemente a los intereses y necesidades de las personas participantes, 
todas las sesiones comenzarán y terminarán con una dinámica grupal autoevaluadora. 
La formación tendrá una duración de quince horas, desarrollándose en tres sesiones de cinco horas, 
con una frecuencia semanal.
Grupo: 20 plazas

> > El curso tiene como objetivo general contribuir a que los y las agentes socializadores continúen atendiendo las relaciones de buen trato entre las chicas y 
chicos jóvenes desde su cultivo, teniendo en cuenta los nuevos canales de comunicación y de relación que utilizan las personas jóvenes actualmente.
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atención a la sexualidad



Sesión 
> Presentación y expectativas de las personas participantes.
> Marco Conceptual. Los puntos de partida de la atención a las relaciones entre 

los sexos. 
> Importancia de las propias actitudes en la atención a las sexualidades de chicos 

y chicas jóvenes.
> Redes sociales, terminología y realidad de uso entre jóvenes.
> Las características y peculiaridades de la juventud. Autoestima, gestión de la 

imagen personal, privacidad y redes sociales. 

Sesión 
> Identificación y prevención de situaciones no adecuadas a través de las TIC 

(control, desprecio, chantaje, invasión de la intimidad…).
> Análisis del uso de las TICs, tipos de redes sociales y situaciones conflictivas.
> Normativa y claves para crear un perfil seguro. 
> Claves educativas para orientar hacia el buen uso de las TICs.

Sesión 
> Abordaje de determinadas situaciones: trabajo de casos. 
> Estudios, experiencias prácticas y retos.
> Claves metodológicas, protocolos de actuación, recursos y materiales.
> Recursos y materiales didácticos para la educación en el uso de las TICs.
> Conclusiones para una atención a la sexualidad de calidad. 

> 

EMAIZE Centro Sexológico - Sexologia Zentroa.
La preparación y la impartición del curso, será llevada a cabo por profesionales 
de la sexología con amplia experiencia en educación y formación sexual. 

> > profesorado

programa

entidad organizadora

1.a

2.a

> > 
3.a
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