
10, 11 y 12 de mayo de 2011
Donostia-San Sebastián,

Lugar:
Donostia-San Sebastián. 
Sede del Gobierno Vasco. Andia, 13
Horario: 
de 9:00 h a 14:00 h
Idioma: 
se impartirá en euskera
Plazo de inscripción: 
del 11 de abril al 2 de mayo
Inscripciones: 
944 03 16 45
gaztebehatokia@ej-gv.es
www.observatoriojuventud.euskadi.net

pautas de prevención y
cyberbullying

resolución

CURSO:

de problemas



> 
> 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.

objetivos

personas destinatarias

metodología
El curso tiene una duración de 15 horas repartidas en tres sesiones de 5 horas cada una.
Los contenidos del curso combinarán teoría y práctica. 
Grupo: 20 plazas

> 

> 
> Conocer los hábitos de jóvenes y adolescentes en el uso de las nuevas tecnologías.
> Conocer la normativa que regula la protección de datos.
> Presentar las claves para la prevención e intervención en casos de ciberbullying.
> Facilitar recursos útiles y experiencias de trabajo.

> > pautas de prevención y
cyberbullying

resolución

CURSO:

de problemas

Al término del curso las personas asistentes serán capaces tanto de promover medidas preventivas contra el cyberbullying como de actuar de manera 
adecuada ante la presencia de un caso. Asimismo, conocerán los recursos y los agentes que pueden resultarles de ayuda en esta labor.



programa> 

Araiz Zalduegi Viar / Responsable de formación de Pantallas Amigas.
Cuenta con más de 15 años de experiencia en el sector de las TIC. Ha participado en gran número de 
proyectos multimedia educativos sobre un uso seguro de Internet, y su actividad principal consiste en 
apoyar a los centros docentes (dirección, docentes, alumnado, padres y madres) en la promoción de 
este uso seguro, para lo cual desarrolla sesiones y talleres, y proporciona asesoramiento, con especial 
énfasis en la prevención y la intervención en casos de cyberbullying.

profesorado entidad organizadora> > 
OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD > 
Dirección de Juventud > 
Departamento de Cultura del Gobierno Vasco.

1ª

2ª

3ª

pautas de prevención y
cyberbullying

resolución

CURSO:

de problemas

Sesión
> Factores de riesgo y principales retos para la adolescencia en Internet.
> Aproximación a Tuenti y Facebook.
> Ciberbullying. Caracterización y ejemplos:

· Qué es 
· Bullying vs. ciberbullying
· Cómo se manifiesta, ejemplos

Sesión
> Uso de Internet por parte de menores. Redes, privacidad e identidad digital.
> Aspectos legales implicados en el uso de la Red.
> Aspectos técnicos básicos implicados en casos de ciberbullying.
> La labor de prevención:

· Pautas básicas y conceptos a transmitir
· Consejos generales sobre Redes Sociales
· Otros recursos para la prevención

> Ejercicio práctico.

Sesión
> Recursos para la prevención.
> Intervención en casos de ciberbullying. Decálogo y protocolo.
> Recursos para la intervención.
> Ejercicio práctico.


