
 
En 2021 han participado 200 profesionales en los cursos 

que ha organizado el Observatorio Vasco de la Juventud 
 

 

 

La valoración media de los cursos en una escala de 0 a 10 ha sido de 8,7 puntos 

Durante el año 2021 el Observatorio Vasco de la Juventud ha organizado 10 cursos de 

formación de manera presencial y on-line. 

Cursos presenciales 

 Herramientas pedagógicas para el trabajo con adolescentes varones sobre 

igualdad y masculinidad (dos ediciones, una en Bilbao y otra en Donostia-San 

Sebastián) 

 Creatividad y técnicas de trabajo en grupo 

 Prevenir, con actitud Beldur Barik, la Violencia machista entre la juventud 

 Ciberseguridad o el reto de asumir la responsabilidad de nuestras acciones 

 Pedagogía del juego 

 Estrategia de prevención de violencia sexista con juventud en educación formal y 

no formal (cuatro ediciones, dos en Bilbao y otras dos en Donostia-San 

Sebastián) 

 Trasteando con ciencia y tecnología 

 Educación Sexual: apostando por relaciones de calidad 

Cursos online 

 Diversidad sexual: infinitas maneras de ser mujeres y hombres 

 Diseño y gestión de proyectos europeos de juventud. Novedades de los 

programas ERASMUS+JUVENTUD y CUERPO EUROPEO DE LA SOLIDARIDAD en el 

marco de subvenciones europeas 2021-2027 (dos ediciones) 

 



Las valoraciones otorgadas a determinados aspectos de los cursos en una escala de 0 a 10 

han sido las siguientes: 

 

 

8,6

8,5

8,5

8,5

9,5

9,3

8,8

8,7

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

El profesorado conoce el tema

El profesorado se explica con claridad

Guías de lectura

VALORACIÓN GENERAL DE LOS CURSOS

Fuente: Elaboración del Observatorio Vasco de la Juventud a partir de los resultados de las encuestas de satisfacción de 
las personas participantes

Valoración de los cursos organizados por el 
Observatorio Vasco de la Juventud en 2021

(media en una escala de 0 a 10)


