BER2
GESTIÓN DE PROYECTOS S.L.

YOUTUBE,
SEXO Y
REDES
SOCIALES
Y

FORMACIÓN, INFORMACIÓN
PREVENCIÓN DE RIESGOS PARA
ADOLESCENTES

Objeto
del proyecto
Unx educadorx especializadx del ayuntamiento o de
Ber2, irá a las lonjas juveniles u otros lugares de
reunión ofreciendo a lxs menores la posibilidad de
participar en tres talleres diferentes:
Sexología
Expertx en redes sociales
Youtuber y/o video blogger

A
SEXOLOGÍ
CIALES
REDES SO

¡No queremos adolescentes desinformados a nivel sexual!

Nuestro objetivo es dar información, aclarar dudas
sobre temas relacionados con la sexología la vida
sexual la relaciones de pareja y las relaciones
sexuales.
¡No queremos adolescentes desinformados en la redes
sociales!

Formar e informar sobre cómo hacer perfiles y conocer
los secretos mejor guardados de las diferentes
herramientas redes sociales y cuáles son los peligros
de Internet

BLOGGER

¡Queremos que sean protagonistas y puedan expresarse!

Dotar a lxs adolescentes de herramientas de
comunicación en la red que les puedan ayudar a
expresar ideas y participar socialmente.

General:

O B J E T I VO

Nutrir a lxs jóvenes,
usuarias o no de lonjas, a
través de formación e
información que les
ayuden a socializarse
adecuadamente y
prevengan riesgos
sociales y de salud.

Otros objetivos

SEXOLOGÍA
Que lxs adolescentes
tengan un espacio de
confianza donde
expresar y aclarar sus
dudas.
Que lxs adolescentes
puedan desarrollar su
vida sexual sin presiones,
sin riesgos y con
información.

REDES SOCIALES
Que lxs adolescentes
entiendan y eviten los
riesgon más frecuentes
y peligrosos de las redes
sociales.
Que lxs adolescentesa
profundicen en el
aprendizaje de las
herramientas de
internet que
habitualmente usan.

QUIERO SER YOUTUBER
Y VIDEO BLOGGER
Que lxs adolescentes
aprendan a expresar
sus ideas.
Que lxs adolescentes se
sientan socialmente
válidxs y reconocidxs

3 áreas de
intervención:
SEXOLOGÍA
Sex Box:

Lxs adolescentes podrán apuntar sus dudas y meterlas en una SEX BOX. Estas
dudas determinarán la programación del curso.

Relation Box:

Taller de ligoteo; Diferentes claves para relacionarse y ligar con las personas
que deseemos; desde el respeto, la empatía, los sentimientos y teniendo en
cuenta los miedos propios y ajenos.

Topic Box:

Taller de dudas frecuentes: la educadora municipal pasará un cuestionario con
tópicos y dudas frecuentes para que ellxs respondan. Tras analiza las
respuestas, se les informará de la estadística de resultados y se les invitará
a una charla en el que podrán resolver sus dudas y a un curso en el que
pueden clarificarlas en un espacio de confianza.

Redes
sociales

Taller de cómo configurar un
perfil adecuado y manejar
modo expertx las principales
redes sociales. Informaremos
sobre los principales y
potenciales peligros que nos
podemos encontrar en la redes
con ejemplos prácticos.

¡O CUALQUIER OTRA
QUE SOLICITEN!

QUIERO SER YOUTUBER Y
VIDEO BLOGGER

Curso de cómo hacer un
canal de YouTube o cómo
hacer un Video blog.
El curso será teórico y
práctico pudiendo optar
por: Quiero ser YouTuber o
Video Blogger.
PASOS:
Elegir el método, youtuber
o Videobloger.
Elegir y desarrollar un
tema que les interese.
Aprender a grabar, editar
subir y gestionar una
página.

3 propuestas metodológicas:

SALIR DEL
NIDO
Se buscarán en las
lonjas referentes que
quieran acudir a los
cursos y si les gusta la
experiencia, se les
animará a que inviten a
sus compañerxs a que
salgan también de las
lonjas y acudan a los
talleres.

IDA
Y VUELTA AL
NIDO:
Se invitará a líderes
de las lonjas a que
acudan a los cursos y
si les gustan,
a que lo comenten
en sus grupos para
poder entrar en las
lonjas a impartirlos

ALIMENTAMOS
EL NIDO:
Directamente
se les presentarán los
cursos en las lonjas e
iremos a su espacio a
impartirlos.

Y luego... ¿qué?
Si los talleres triunfan...
SI EL CURSO DE SEXOLOGÍA TIENE ÉXITO, SE
PUEDE CREAR UN TALLER PERMANENTE DE
SEXOLOGÍA.
SE PUEDE HACER UN CONCURSO DE LAS
MEJORES REDES SOCIALES (SEGÚN VALORES
ESTÉTICOS, MORALES Y DE GESTIÓN DE REDES).
ORGANIZAREMOS UN CONCURSO (CON O SIN
GANADORXS) DE CANALES DE YOUTUBE O
VIDEO BLOG
.

¿TIENES DUDAS O
PREGUNTAS?

¡Contácta con
nosotros!

NUESTRA WEB
www.ber2web.com

TELÉFONO
652759794

EMAIL
info@beri2web.com

