
12, 19 y 26 de febrero de 2015
Bilbao,

12, 19 y 26 de noviembre de 2015
Donostia,

Lugares:
Bilbao,
Sede del OVJ. Huertas de la Villa, 11 - bajo
Donostia,
Sede del CRAJ. Anoeta, 28
Horario:
de 9:00 h a 14:00 h
Plazo de inscripción: 
del 16 al 30 de enero (Bilbao)
del 16 al 30 de octubre (Donostia)
Inscripciones: 
www.observatoriojuventud.euskadi.eus

euskera

Bilbao
Donostia

CURSO:   Prevención 
de la violencia
  en parejas 
     adolescentes



> 
Tendrán prioridad las personas que trabajen o colaboren con jóvenes (en entidades, asociaciones, 
administraciones públicas, empresas, centros educativos, voluntariado...).
> Trabajadores y trabajadoras en el ámbito de la juventud (información juvenil, ayuntamientos, 

diputaciones, asociaciones juveniles y otras entidades).
> Educadores y educadoras sociales y familiares
> Orientadores y orientadoras de centros de enseñanza secundaria. 

> 

> 
> Analizar las características de la adolescencia y de las relaciones románticas que se dan en dicho 

período evolutivo.
> Explorar los conflictos y las discusiones que son frecuentes en las relaciones de noviazgo de los y 

las adolescentes.
> Analizar los comportamientos y las actitudes violentas que caracterizan las relaciones de noviazgo 

de adolescentes y jóvenes.
> Profundizar en los factores de riesgo asociados a dicha violencia.
> Facilitar orientaciones para su prevención e intervención.

objetivos

personas destinatarias

metodología
Teórico-práctica. Para interiorizar y aplicar los conceptos teóricos que se irán impartiendo, se utilizarán 
ejemplos, casos prácticos específicos, resultados de investigaciones y material audiovisual.
El curso tendrá una duración de 15 horas, dividido en tres sesiones de 5 horas cada una. 
Grupo: 25 plazas.

El objetivo general del curso es profundizar en las relaciones de noviazgo de los y las adolescentes, analizando los conflictos, y los comportamientos y las 
actitudes violentas que pueden aparecer en dichas relaciones, así como, explorar los factores de riesgo para dicha violencia
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Sesión: Adolescencia y relaciones románticas
> Características de la adolescencia. Cambios físicos, cognitivos y socioemocionales.
> ¿Cómo describen los y las adolescentes sus relaciones de pareja? 
> El inicio de las relaciones de noviazgo y la especificidad de dicha dinámicas 

relacionales. 

 Sesión: La violencia en las relaciones de noviazgo de los y las adolescentes 
> Fuentes de conflicto habituales en las relaciones de noviazgo de los y las 

adolescentes.
> ¿Cuáles son los comportamientos y las actitudes violentas que caracterizan la 

violencia a éstas edades?. 
> Diferencias y similitudes entre sexos 

 Sesión: Los factores de riesgo de la violencia en las relaciones de noviazgo   
en los y las adolescentes y su prevención
> La agresividad y sus componentes: más allá de las conductas
> La influencia del apego: la base de la regulación emocional.
> La influencia del contexto familiar.
> La influencia de los iguales: proceso de normalización.
> La influencia cultural: nivel de aceptación de la violencia física.
> Abriendo caminos para la prevención e intervención.

> 

Este curso será impartido por Alazne Aizpitarte Gorrotxategi. Doctora en 
Psicología, en la temática de la Violencia en el Noviazgo de Adolescentes y Jóvenes. 
Licenciada en Psicología y Psicopedagogía. Terapeuta de Famillia y de Pareja.

> > profesorado

programa

entidad organizadora

1.a

2.a

3.a  

OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD > Dirección de Juventud 
y Deportes > Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura 
de Gobierno Vasco
944031645 · gaztebehatokia@ej-gv.es
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