
 

Avance del plan de formación del Observatorio Vasco de la 

Juventud para el primer semestre de 2022 

El OVJ organizará cursos presenciales y online 

 

 

 

 

 

ENERO 

Curso-taller presencial 

Violencia juvenil: origen, naturaleza, tipos de violencia y estrategias de 
prevención e intervención  

1era edición en Bilbao, sede del OVJ. Huertas de la Villa, 11 – bajo. El 24 y 25 de 

enero. 

Segunda edición en Donostia, CRAJ, Anoeta, 28 los días 26 y 27 de enero. 

Idioma: castellano 

Profesor: Hilario Garrudo Hernández. Psicólogo clínico, psicoterapeuta y formador de 

formadores. 

FEBRERO 

Curso presencial 

Inclusión de personas con diversidad funcional (discapacidad) en actividades, 

programas y servicios dirigidos a jóvenes 

Bilbao, sede del OVJ. Huertas de la Villa, 11 – bajo. Los días 2, 9 y 16 de febrero. 

Idioma: castellano 



Facilitadoras: Ruth San Cristóbal Garamendi,e Itziar Sánchez Garigorta, 

coordinadoras de la Asociación Amesten, inclusión y diversidad funcional. 

 

Curso online 

Diseño y gestión de proyectos europeos de juventud 

Fechas: 22, 23 y 24 de febrero.   

Idioma: castellano 

Profesor: Jorge Sáez Martínez, técnico del centro Eurodesk y Europe Direct de Donostia 

San Sebastián.  

MARZO 

Curso presencial 

Estrategia de prevención de la violencia sexista con la juventud en 
educación  

Edición para el personal de educación formal: Bilbao, 2 y 9 de marzo y Donostia, 

3 y 10 de marzo. 

Edición para el personal de educación NO formal: Bilbao, 16, 23 y 30 de marzo 

y Donostia, 18, 25 y 31 de marzo.  

Idioma: euskera 

Profesora: Eider Goiburu Moreno. Psicóloga social, educadora sexual y técnica de 

igualdad. Formadora y facilitadora. 

MAYO 

Curso presencial 

Situación actual de las adicciones sin sustancia: Juegos de azar y 
apuestas deportivas 

1era edición en Bilbao, sede del OVJ. Huertas de la Villa, 11 – bajo. El 4, 11 y 18 de 

mayo. 

Segunda edición en Donostia, CRAJ, Anoeta, 28 los días 5, 12 y 19 de mayo. 

Idioma: euskera 

Profesora: Estibaliz Ansotegi Guruziaga, licenciada en psicología y coordinadora del 

programa de prevención en salud y adicciones de Ortzadar. 

 


