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Donostia 
Lugar: CRAJ. Anoeta, 28. 

Fechas: 13, 20 y 27 de septiembre

Bilbao
Lugar: Sede del OVJ. Huertas de la Villa, 11  bajo. 
Fechas:19, 26 de septiembre y 3 de octubre de 2018

Horario: 9:30 h. a 13:30 h.

Idioma: euskera

Plazo de inscripción: Para ambos cursos del 11 al 22 de junio  
y si quedan plazas vacantes se volverá a abrir del 3 al 10 septiembre

Inscripciones:  
www.observatoriojuventud.euskadi.eus

CURSO: Redes sociales y juventud: 
compartiendo y conviviendo en el ecosistema digital 



Objetivo general:
Conocer el modo de actuar de la juventud en las redes sociales y profundizar 
sobre cómo les influencia.

Objetivos: 
•  Valorar en qué medida afectan las redes sociales a la juventud. 

• Brindar a las personas que trabajan con jóvenes elementos teóricos relativos 
al fenómeno de las redes sociales y el impacto que tienen sobre ellos y ellas. 

• Descubrir las principales oportunidades que les pueden ofrecer. 

• Conocer los posibles riesgos que puede acarrear un mal uso o abuso y 
orientación hacia un uso responsable.

Metodología:
• Curso de 12 horas impartido a lo largo de 3 sesiones de 4 horas cada una. 
Trabajo sobre contenidos teóricos con apoyo de materiales que se pueden 
encontrar en Internet. 
• Las sesiones tendrán un carácter participativo, con componentes de reflexión 
y abierta al debate entre las personas asistentes, enriqueciéndose con la puesta 
en común de experiencias.

Grupo: 25 plazas
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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 otras 
entidades).
• Educadores y educadoras.
• Orientadores y orientadoras de centros de enseñanza secundaria.

Programa:
1º Sesión: 

• ¿Qué es la identidad digital? cómo se construye. Cuáles son los 
espacios a tener en cuenta.

• La reputación digital: el presente y como les afectará en el futuro. 
¿Cómo podemos borrar nuestra huella digital?

• Ecosistema de las redes sociales y otras herramientas digitales: 
análisis de redes sociales más utilizadas y de herramientas 
importantes del mundo digital.

• Hábitos, comportamientos y relación de las personas jóvenes con 
las redes sociales: ¿dónde están y cómo actúan?
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2º Sesión: 
• Privacidad y condiciones de uso en las redes sociales: conocer 

cuáles son las “reglas de juego” al abrir un perfil en redes 
sociales y cómo podemos configurarlo para proteger nuestra 
privacidad.

• Legislación y normativa aplicable: leyes y normas más 
importantes que debemos conocer a nivel autonómico, estatal y 
europeo.

• Ventajas y riesgos para las personas jóvenes: hacer un buen uso 
de las ventajas que ofrecen las redes sociales a la juventud y 
minimizar los riesgos lo máximo posible.

• Responsabilidad de las personas adultas: cuáles son las 
medidas que deben adoptar las personas adultas y las 
responsabilidades que tienen para proteger a las personas 
jóvenes.

3º Sesión: 
• Recomendaciones de uso en cada red social: optimizar el perfil, 

mejorar la eficiciencia, etc.

• El manejo de identidades: perfiles, usuarios/as, contraseñas, 
huella digital.

• Principales conclusiones: cuáles son los usos que hacen las 
personas jóvenes de las redes sociales y qué aspectos hay que 
tener en cuenta.
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Profesorado: 
Naiara Pérez de Villarreal 
Responsable de comunicación y marketing en Digitalde. Consultora y 
formadora.

Entidad organizadora:
OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD 
Dirección de Juventud 
Departamento de Empleo y Políticas Sociales de Gobierno Vasco 
944031645 • gaztebehatokia@euskadi.eus
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