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Curso de DESCUBRIENDO CÓMO RESPIRA NUESTRA JUVENTUD 
EN INTERNET 

Celebrado en Bilbao  el sexto curso del Plan de Formación 2011 del Observatorio 
Vasco de la Juventud 
 
Durante los días 6, 7 y 8 de junio de 2011, se ha celebrado en la sede del 
Observatorio Vasco de la Juventud la segunda edición del curso Descubriendo cómo 
respira nuestra juventud en internet con el fin de entender el nuevo espacio de 
comunicación e interacción que se ha establecido en Internet (web 2.0 y redes sociales). 

El curso fue impartido por Lorena Fernández Álvarez. Administradora de servicios 
2.0 y responsable tecnológica del CRAI de la Universidad de Deusto y por Aiora 
Kintana Goiriena. Community Manager de Gazteaukera y educadora en la 
asociación Isuri Sormenezko Zerbitzuak. 

Se inscribieron 27 personas con los siguientes perfiles profesionales: 

- Trabajadores y trabajadoras del ámbito de la juventud (personal de las oficinas 
de información juvenil, ayuntamientos, diputaciones y asociaciones juveniles y 
otras entidades). 

- Educadores y educadoras.  

- Orientadores y orientadoras de centros de enseñanza secundaria. 

El curso ha tenido una duración de 15 horas, repartidas en tres sesiones de 5 horas cada 
una.  

Las valoraciones medias (en una escala de 0 a 10) de las personas que han participado 
en el curso, son las siguientes: 

VALORACIÓN DEL CURSO (media en una escala de 0 a 10)

7,0

7,3

7,5

7,8

7,6

9,2

9,0

8,7

7,6

5 8 10

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

La documentación utilizada ha sido útil y completa

Los medios técnicos utilizados han sido adecuados

El profesorado conoce el tema

El profesorado se explica con claridad

Valoración general del curso

Fuente: Elaboración del Observatorio Vasco de la Juventud a partir de las encuestas de satisfacción de 
las personas participantes en el curso  



 
Curso de AMOR, PAREJA Y MALTRATO. ¿TAMBIÉN ENTRE 

JÓVENES? 
Celebrado en Bilbao el quinto curso del Plan de Formación 2011 del Observatorio 
Vasco de la Juventud 
 
Durante los días 30 y 31 de mayo y 1 de junio de 2011, se ha celebrado en la sede del 
Observatorio Vasco de la Juventud el curso Amor, pareja y maltrato, ¿también entre 
jóvenes? con el objetivo general de analizar y profundizar en las causas y consecuencias 
que la desigualdad entre mujeres y hombres jóvenes genera en nuestra sociedad, 
analizando especialmente su relación con la violencia hacia las mujeres. 

El curso fue impartido por Ritxar Bacete de Gizonduz, Eduardo Portilla de On:Giz y 
Norma Vázquez de Sortzen. 

Se inscribieron 32 personas con los siguientes perfiles profesionales: 

- Trabajadores y trabajadoras del ámbito de la juventud (personal de las oficinas 
de información juvenil, ayuntamientos, diputaciones y asociaciones juveniles y 
otras entidades). 

- Educadores y educadoras.  

- Orientadores y orientadoras de centros de enseñanza secundaria. 

El curso ha tenido una duración de 15 horas, repartidas en tres sesiones de 5 horas cada 
una.  

Las valoraciones medias (en una escala de 0 a 10) de las personas que han participado 
en el curso, son las siguientes: 

VALORACIÓN DEL CURSO (media en una escala de 0 a 10)

7,2

7,1

6,2

6,7

6,7

7,7

8,4

8,2

7,7

5 8 10

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

La documentación utilizada ha sido útil y completa

Los medios técnicos utilizados han sido adecuados

El profesorado conoce el tema

El profesorado se explica con claridad

Valoración general del curso

Fuente: Elaboración del Observatorio Vasco de la Juventud a partir de las encuestas de satisfacción de 
las personas participantes en el curso  

 



 
Curso CYBERBULLYING: PAUTAS DE PREVENCIÓN Y 

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
Celebrado en Donostia el cuarto curso del Plan de Formación 2011 del Observatorio 
Vasco de la Juventud 
 
Durante los días 10, 11 y 12 de mayo de 2011, se ha celebrado en la sede del Gobierno 
Vasco en Donostia el curso Cyberbullying: pautas de prevención y resolución de 
problemas con el fin de servir de instrumento de apoyo para las personas que trabajan 
en el ámbito de la juventud y especialmente orientado al uso que los jóvenes y 
adolescentes hacen de las nuevas tecnologías y los problemas de cyberbulling que en 
ocasiones se presentan. 

El curso fue impartido por Araiz Zalduegi Viar, Responsable de formación de 
Pantallas Amigas. 

Se inscribieron 16 personas con los siguientes perfiles profesionales: 

- Trabajadores y trabajadoras del ámbito de la juventud (personal de las oficinas 
de información juvenil, ayuntamientos, diputaciones y asociaciones juveniles y 
otras entidades). 

- Educadores y educadoras.  

- Orientadores y orientadoras de centros de enseñanza secundaria. 

El curso ha tenido una duración de 15 horas, repartidas en tres sesiones de 5 horas cada 
una.  

Las valoraciones medias (en una escala de 0 a 10) de las personas que han participado 
en el curso, son las siguientes: 

VALORACIÓN DEL CURSO (media en una escala de 0 a 10)

7,6

8,1

7,1

7,1

5,6

7,1

8,6

8,2

7,7

5 8 10

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

La documentación utilizada ha sido útil y completa

Los medios técnicos utilizados han sido adecuados

El profesorado conoce el tema

El profesorado se explica con claridad

Valoración general del curso

Fuente: Elaboración del Observatorio Vasco de la Juventud a partir de las encuestas de satisfacción de 
las personas participantes en el curso  

 



 
Curso de DESCUBRIENDO CÓMO RESPIRA NUESTRA JUVENTUD 

EN INTERNET 
Celebrado en Bilbao  el tercer curso del Plan de Formación 2011 del Observatorio 
Vasco de la Juventud 
 
Durante los días 12, 13 y 14 de abril de 2011, se ha celebrado en la sede del 
Observatorio Vasco de la Juventud el curso Descubriendo cómo respira nuestra 
juventud en internet con el fin de entender el nuevo espacio de comunicación e 
interacción que se ha establecido en Internet (web 2.0 y redes sociales). 

El curso fue impartido por Lorena Fernández Álvarez. Administradora de servicios 
2.0 y responsable tecnológica del CRAI de la Universidad de Deusto y por Aiora 
Kintana Goiriena. Community Manager de Gazteaukera y educadora en la 
asociación Isuri Sormenezko Zerbitzuak. 

Se inscribieron 28 personas con los siguientes perfiles profesionales: 

- Trabajadores y trabajadoras del ámbito de la juventud (personal de las oficinas 
de información juvenil, ayuntamientos, diputaciones y asociaciones juveniles y 
otras entidades). 

- Educadores y educadoras.  

- Orientadores y orientadoras de centros de enseñanza secundaria. 

El curso ha tenido una duración de 15 horas, repartidas en tres sesiones de 5 horas cada 
una.  

Las valoraciones medias (en una escala de 0 a 10) de las personas que han participado 
en el curso, son las siguientes: 

VALORACIÓN DEL CURSO (media en una escala de 0 a 10)

7,9

7,9

8,3

8,1

8,4

7,9

9,1

9,0

8,0

5 8 10

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

La documentación utilizada ha sido útil y completa

Los medios técnicos utilizados han sido adecuados

El profesorado conoce el tema

El profesorado se explica con claridad

Valoración general del curso

 



 
Curso de INMIGRACIÓN y POLÍTICAS DE JUVENTUD 

Celebrado en Donostia – San Sebastián  el segundo curso del Plan de Formación 
2011 del Observatorio Vasco de la Juventud 
 
Durante los días 5, 6 y 7 de abril de 2011, se ha celebrado en la sede del Gobierno 
Vasco en Donostia el curso Inmigración y Políticas de Juventud con el fin dotar a las 
personas participantes de claves para el análisis y la orientación de las políticas y 
programas de juventud en contextos de diversidad cultural. 

El curso fue impartido por la Dirección de Inmigración del Departamento de Empleo 
y Asuntos Sociales a  través de Biltzen, Servicio vasco de Integración y Convivencia 
Intercultural. 
Se inscribieron 20 personas con los siguientes perfiles profesionales: 

- Trabajadores y trabajadoras del ámbito de la juventud (personal de las oficinas 
de información juvenil, ayuntamientos, diputaciones y asociaciones juveniles y 
otras entidades). 

- Educadores y educadoras.  

- Orientadores y orientadoras de centros de enseñanza secundaria. 

El curso ha tenido una duración de 15 horas, repartidas en tres sesiones de 5 horas cada 
una.  

Las valoraciones medias (en una escala de 0 a 10) de las personas que han participado 
en el curso, son las siguientes: 

VALORACIÓN DEL CURSO (media en una escala de 0 a 10)

8,2

7,5

7,8

7,8

7,6

8,4

8,3

8,5

8,2

5 8 10

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

La documentación utilizada ha sido útil y completa

Los medios técnicos utilizados han sido adecuados

El profesorado conoce el tema

El profesorado se explica con claridad

Valoración general del curso

 
 

 

 



 
Curso de RECURSOS PARA LA MOVILIDAD JUVENIL EN LA 

UNIÓN EUROPEA 
Celebrado en Bilbao el primer curso del Plan de Formación 2011 del Observatorio 
Vasco de la Juventud 
 
Durante los días 21, 22 y 23 de marzo de 2011, se ha celebrado en la sede del 
Observatorio Vasco de la Juventud en Bilbao el curso Recursos para la movilidad 
juvenil en la Unión Europea con el fin de servir de instrumento de apoyo para las 
personas que trabajan en el ámbito de la juventud, en orientación laboral y en 
educación. Con él se pretendía facilitar información sobre los recursos y programas 
disponibles que favorecen la movilidad juvenil en la Unión Europea. 

El curso fue impartido por Antonio Jesús Rodríguez Martínez, Técnico de Proyectos 
Europeos del Ayuntamiento de Andújar y responsable del centro de información 
Europeo Europe Direct Andújar, dependiente del Ayuntamiento de Andújar y de la 
Comisión Europea. 

Se inscribieron 25 personas con los siguientes perfiles profesionales: 

- Trabajadores y trabajadoras del ámbito de la juventud (personal de las oficinas 
de información juvenil, ayuntamientos, diputaciones y asociaciones juveniles y 
otras entidades). 

- Educadores y educadoras.  

- Orientadores y orientadoras de centros de enseñanza secundaria. 

El curso ha tenido una duración de 15 horas, repartidas en tres sesiones de 5 horas cada 
una.  

Las valoraciones medias (en una escala de 0 a 10) de las personas que han participado 
en el curso, son las siguientes: 

VALORACIÓN DEL CURSO (Media en escala de 0 a 10)

8,9

8,8

8,8

8,9

9,3

8,6

9,5

9,4

8,9

5 8 10

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

La documentación utilizada ha sido útil y completa

Los medios técnicos utilizados han sido adecuados

El profesor conoce el tema

El profesor se explica con claridad

VALORACIÓN GENERAL DEL CURSO

Fuente: Elaboración del Observatorio Vasco de la Juventud a partir de las encuestas de satisfacción de las personas 
participantes en el curso 
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