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CURSO: Estrategia de prevención  
  de violencia sexista con juventud  
  en educación formal y no formal 

GAZTEEN EUSKAL 
BEHATOKIA OBSERVATORIO VASCO 

DE LA JUVENTUD

Bilbao 
Fechas: 3 y 10 de marzo de 2021
Lugar: Bilbao, OVJ. Huertas de la Villa, 11 – bajo

Donostia 
Fechas: 5 y 12 de marzo de 2021 
Lugar: Donostia, CRAJ. Anoeta 28

Plazo de inscripción:  Del 10 al 20 de febrero de 2021
Horario: 9:00 h a 14:00 h.
Idioma: euskera
Plazas: 12 plazas
Inscripciones: www.observatoriojuventud.euskadi.eus

Personas destinatarias: 
Tendrán prioridad las personas que trabajen o colaboren con jóvenes (en entidades, 
asociaciones, administraciones públicas, empresas, centros educativos, voluntariado...). 
Además, se tendrá en cuenta el orden de inscripción.

• Trabajadores y trabajadoras en el ámbito de la juventud (Información Juvenil, 
ayuntamientos, diputaciones, asociaciones juveniles y de tiempo libre, así como en otras 
entidades).

• Educadores y educadoras sociales.
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El objetivo principal  de esta formación es ofrecer tanto a las responsables técnicas y 
políticas de la administración, como a profesionales de entidades públicas y privadas que 
trabajan en el ámbito de la juventud recursos para la prevención de la violencia sexista.

Objetivos
1. Aumentar la sensibilización respecto a la violencia sexista.

2. Ayudar a identificar, tanto en la educación formal como en la no formal, las situaciones de 
violencia sexista que se dan entre la juventud.

3. Conocer y crear recursos para prevenir, gestionar y enfrentar situaciones de violencia 
sexista.
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Metodología
Se utilizará una metodología basada en las pedagogías feministas. Se ofrece espacio y 
visibilidad a las identidades no normativas y se crean condiciones para que los colectivos 
más vulnerables se muevan con seguridad. La acción y transformación social son objetivos 
explícitos. Se reconoce la importancia del aprendizaje mediante la experiencia. 

Se crearán dos grupos por cada ciudad:

Grupo A: compuesto por trabajadoras/es de educación formal: profesorado, orientadoras/es, 
responsables de coeducación, técnicas/os de educación, etc. 

Grupo B: compuesto por trabajadoras/es de educación no formal: educadoras/es, técnicas/
os de juventud, etc.

Se garantiza que se cumplirán con todas las medidas de prevención para el COVID-19 
vigentes en el momento de la formación.
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Programa o contenido del taller:
Los contenidos que se ofrecerán en esta formación se dividen en tres apartados principales: 

— Violencia Sexista: Marco teórico. ¿Qué es la violencia sexista?

— ¿Cómo se da la violencia sexista en la juventud? ¿De qué manera se da en los centros 
educativos? ¿Y en los espacios de educación no formal?

— ¿Cómo podemos prevenirlo? ¿Cuáles son las pautas a tener en cuenta cuando 
intervenimos con la juventud? ¿Qué recursos tenemos?

Profesora: 
Eider Goiburu. Psicóloga social, educadora sexual y técnica de igualdad. Formadora y 
facilitadora 

Entidad organizadora:
OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD 

Dirección de Juventud
 Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales de Gobierno Vasco
 944031645 • gaztebehatokia@euskadi.eus
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