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CURSO 

“Cómo detectar y actuar ante una situación de 
discriminación por origen racial o étnico u orientación 

sexual o identidad de género” 

7 y 8 de noviembre 

Centro Municipal de Recursos 
Participativos del Ayuntamiento de 

Málaga (calle Bolivia, 63) 

PRESENTACIÓN 

Actualmente, en España existe poca oferta formativa sobre detección de incidentes 

discriminatorios y estrategias de actuación dirigidas a ONG, especialmente a personal no 

especializado en igualdad y no discriminación, pero que está en contacto directo con grupos 

vulnerables que por sus características tienen más probabilidad de sufrir discriminación.  

En su compromiso por promover la igualdad y lucha contra la discriminación, el Ministerio de 

Sanidad, Servicios  Sociales e igualdad a través  del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de 

Oportunidades ha puesto en marcha un proyecto cuyo objetivo es mejorar los conocimientos 

teóricos y prácticos sobre asistencia a víctimas de discriminación por origen racial o étnico y 

por orientación sexual e identidad de género. 

Para lograr este objetivo, el proyecto está estructurado en cuatro fases: 

 

Fase I

Identificación 
necesidades 
formativas

FASE II

Diseño de las 
acciones 

formativas

FASE III

Organización de 
dos acciones 

formativas

Fase IV

Evaluación y 
recomendaciones 

de futuro
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A QUIÉN VA DIRIGIDO ESTE CURSO 

Personal técnico de ONG que trabaja en la intervención directa con las 

personas pertenecientes a los grupos que son susceptibles de ser 

discriminados por su origen racial o étnico o por su orientación sexual e 

identidad de género.  

El perfil de dichas personas será el de personas contratadas o voluntarias con 

funciones relacionadas con el trabajo social, la educación social, la psicología, 

la mediación, el asesoramiento legal, etc. 

 

COMPETENCIAS Y HABILIDADES QUÉ PUEDO 

MEJORAR A TRAVÉS DE ESTE CURSO 

 

Conocimiento sobre la igualdad y la discriminación. 

 Cómo detectar un incidente discriminatorio: discernir qué hechos son 
discriminatorios y cuál es la diferencia entre un trato diferencial y un trato 
discriminatorio. 

 Conocer cuáles son las instituciones y servicios existentes a los que se 
puede acudir cuando se detecta un incidente discriminatorio, su recorrido 
en los últimos años y cuáles son los canales para ponerse en contacto con 
ellos. 

 

Asistencia y acompañamiento a víctimas de discriminación. 

 Aprender a discernir el posible recorrido que tiene un incidente 
discriminatorio y qué posibles actuaciones tiene más garantías de éxito. 

 Cómo mejorar la comunicación con las víctimas de discriminación. 

 Cómo argumentar qué derecho ha sido vulnerado y cómo documentar 
los incidentes discriminatorios y recopilar toda la información necesaria. 
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DURACIÓN 

El curso se celebrará los días 7 y 8 de noviembre y tendrá una duración de 12 

horas repartidas en dos días 

DÍA 1 DÍA 2 

9h30 a 14h30 (5h con una pausa de 30 minutos) 

16h00 a 18h30 (3h con una pequeña pausa de 15 
minutos) 

9h30 a 14h30 (5h con una pausa de 30 
minutos) 

 

CONTENIDOS 

A lo largo de estos dos días se abordarán los siguientes contenidos: 

 La discriminación en España: ante qué situaciones discriminatorias se 

encuentran las víctimas de discriminación. 

 Qué hacer ante un incidente discriminatorio: posibles vías de actuación y 

objetivos que se persiguen con cada una. 

 Las instituciones y los actores clave y su recorrido. 

 Cómo derivar los incidentes a los recursos especializados. 

 Habilidades comunicativas y la resolución de conflictos a través de la 

comunicación no violenta: escucha activa, intervenir sin posicionamiento 

previo, qué hacer para que las personas tomen conciencia de que han sido 

víctimas de discriminación. 

 Normativa de referencia y conceptos jurídicos básicos. 

EQUIPO DE FORMACIÓN 

El curso será conducido por Alia Chahin, experta en formación en igualdad y no 

discriminación y contará con la participación de:  

 Representantes de entidades especializadas en asistencia a víctimas de 

discriminación por origen racial o étnico y orientación sexual e identidad de 

género. 

 Personas expertas en legislación y defensa de casos desde la perspectiva 

legal. 

 Persona especializada en resolución de conflictos y comunicación no 

violenta. 



4  

 

CÓMO ME REGISTRO 

Las inscripciones se pueden realizar a través de este enlace: 

https://es.surveymonkey.com/r/Malaga_inmujer 

 

GASTOS DE VIAJES Y ALOJAMIENTO 

Si vives fuera de la provincia de MÁLAGA, puedes solicitar el reembolso de tus 

gastos de viaje y alojamiento. Contamos con un total de 8 plazas con apoyo 

económico. 

Si vives fuera de la comunidad autónoma de ANDALUCÍA,  puedes solicitar el 

reembolso de tus gastos de viaje y alojamiento. Contamos con un total de 4 

plazas con apoyo económico. 

https://es.surveymonkey.com/r/Malaga_inmujer

