
   

221 profesionales han participado en los cursos que ha 
organizado el Observatorio Vasco de la Juventud en 2018 

 

La valoración media de los diez cursos ha sido de 8,3 puntos sobre 10 

 

Durante el año 2018 el Observatorio Vasco de la Juventud ha organizado 10 cursos 

de formación. Algunos de ellos han sido realizados en dos ocasiones a lo largo del 

año: 

 ¿De qué estamos hablando cuándo hablamos de drogas? Herramientas para 

la intervención con jóvenes. 

 Erótica 2.0: cibersexo, sexting y la pornografización de la intimidad en la 

adolescencia. 

 Ampliando la mirada sobre la violencia machista. Estrategias de prevención 

con jóvenes. 

 Inteligencia Emocional de jóvenes y adolescentes: nuevas propuestas de 

reflexión y acción (nivel II). 

 ¿Cómo conectar con la juventud en el espacio digital? 

 Redes sociales y juventud: compartiendo y conviviendo en el ecosistema 

digital. 

Estos cursos, con una duración que ha oscilado entre las diez y las quince horas, se 

han desarrollado en Bilbao, en la sede del Observatorio Vasco de la Juventud, y en 

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. 

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


   
 

En total 221 profesionales del ámbito de la juventud han participado este año en 

la formación que ha ofrecido el Observatorio. A continuación se detallan sus 

características: 

 

Absolutos Porcentajes

Mujeres 179 81%

Hombres 42 19%

Álava 27 12%

Bizkaia 112 51%

Gipuzkoa 82 37%

Trabajadores/as del ámbito de la juventud 158 72%

Educación reglada: orientadores/as, profesorado.. 42 19%

No vinculados/as exclusivamente con juventud 14 6%

Otros (estudiantes, parados/as) 7 3%

Asociaciones o entidades prestadoras de servicios a la juventud 91 41%

Ayuntamientos 50 23%

Enseñanza 42 19%

Gobierno Vasco y Diputaciones 31 14%

Otras 6 3%

TOTAL 221 100%

CARACTERÍSTICAS DE LAS PERSONAS QUE HAN PARTICIPADO 

EN LOS CURSOS DEL OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD EN 2018

Sexo

Territorio

Perfil profesional

Tipo de entidad en la que trabaja

 



   
En cuanto a la valoración de los cursos organizados en 2018, la valoración 

general es de 8,3 puntos sobre 10.  

 

 


