
 
 

Curso de DESCUBRIENDO CÓMO RESPIRA NUESTRA JUVENTUD 
EN INTERNET 

Celebrado en Bilbao  el sexto curso del Plan de Formación 2011 del Observatorio 
Vasco de la Juventud 
 
Durante los días 12, 13 y 14 de abril de 2011, se ha celebrado en la sede del 
Observatorio Vasco de la Juventud la segunda edición del curso Descubriendo cómo 
respira nuestra juventud en internet con el fin de entender el nuevo espacio de 
comunicación e interacción que se ha establecido en Internet (web 2.0 y redes sociales). 

El curso fue impartido por Lorena Fernández Álvarez. Administradora de servicios 
2.0 y responsable tecnológica del CRAI de la Universidad de Deusto y por Aiora 
Kintana Goiriena. Community Manager de Gazteaukera y educadora en la 
asociación Isuri Sormenezko Zerbitzuak. 

Se inscribieron 27 personas con los siguientes perfiles profesionales: 

- Trabajadores y trabajadoras del ámbito de la juventud (personal de las oficinas 
de información juvenil, ayuntamientos, diputaciones y asociaciones juveniles y 
otras entidades). 

- Educadores y educadoras.  

- Orientadores y orientadoras de centros de enseñanza secundaria. 

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

La documentación utilizada ha sido útil y completa

Los medios técnicos utilizados han sido adecuados

El profesorado conoce el tema

El profesorado se explica con claridad

Valoración general del curso

Fuente: Elaboración del Observatorio Vasco de la Juventud a partir de las encuestas de satisfacción de 
las personas participantes en el curso  


