
SEMINARIO ESPECIALIZADO

de Prevención de la Islamofobia

para profesionales de Trabajo Social

Nombre de la acción Seminario Especializado de Prevención de la Islamofobia para

profesionales del ámbito del Trabajo Social

Duración 3 horas

Formato Online: Vía ZOOM

Requisitos Posibilidad de acceso a internet por teléfono u ordenador

Equipo docente Personal técnico de la Asociación Marroquí para la Integración de los

Inmigrantes

Departamento Formación

Coste Gratuito

Descripción de la actividad:

Se trata de un seminario especializado de formación para profesionales del ámbito del Trabajo

Social. Con un formato dinámico y on-line, este es un espacio formativo que contribuye a la

prevención de la islamofobia en el ámbito social y ofrece herramientas al personal técnico para

identificar la islamofobia, acompañar a las posibles víctimas y poner a su disposición los recursos

disponibles para denunciar.

Con una duración de 3 horas en total, este seminario especializado incide en la islamofobia de

baja intensidad, aquella que se reproduce cotidianamente y que se transmite de manera

discursiva, simbólica o física. El objetivo de la actividad es identificar la islamofobia y ofrece

herramientas para disipar prejuicios y estereotipos en torno a las personas musulmanas. Los



horarios se harán en coordinación con la institución colaboradora y las necesidades del

alumnado.

Destinatarios:

Personas colegiadas en el Colegio de Trabajo Social de Sevilla

Objetivos:

● Incrementar el nivel de concienciación y la capacidad de detección de incidentes discriminatorios

por islamofobia por parte del personal técnico.

● Proporcionar herramientas metodológicas para el acompañamiento de posibles víctimas de

islamofobia en el proceso de denuncia.

Desarrollo de la metodología:

El taller se imparte en español utilizando un método comunicativo basado en el diálogo en un entorno

seguro y relajado. Con este fin, la formadora propondrá una serie de recursos audiovisuales a las personas

participantes así como nuestros recursos didácticos originales (www.islamofobia.es) para animar la

interacción. El taller introduce los siguientes ejes temáticos que dan nombre a las partes del mismo: ¿Qué

es la islamofobia? Y ¿Cómo prevenir la islamofobia?

En la primera parte de la formación se tratará el marco conceptual de la islamofobia, se mostrarán datos

estadísticos de incidencia de la islamofobia, sus características o identificadores. Se trabajará el concepto

de islamofobia de género y el de ciberislamofobia.

En la segunda parte, se ofrecerán vías para prevenir la islamofobia en el entorno educativo y el nuevo

protocolo de actuación para profesionales, en casos de acoso y/o agresión islamófoba.

El equipo de la Asociación Marroquí para la Integración de los Inmigrantes se adapta a las necesidades de

los asistentes a la actividad, incluyendo temáticas concretas relacionadas con la prevención de la

islamofobia.

Formato:

El seminario se impartirá vía ZOOM por un equipo técnico debidamente formado y con experiencia en la

enseñanza especializada en la cuestión. Las personas inscritas recibirán un enlace de acceso personal.

Experiencia de la Asociación en esta acción:

La Asociación Marroquí, a través del Programa Nacional de Prevención de la Islamofobia, ha formado a un

total de 8.698 personas en Andalucía, Madrid y Barcelona. Hemos colaborado con 38 centros educativos,

se han convocado dos ediciones del Congreso Nacional “Desmontando la Islamofobia” y se han llevado a

cabo tres informes anuales sobre la Percepción de la Islamofobia en España.

En el año 2020, a causa de la pandemia global, hemos incorporado la modalidad de formación online en

directo, adaptando al 100% nuestros talleres de formación al entorno digital, tanto a nivel de impartición

como de distribución de materiales didácticos que ahora se envían por correo postal a cada centro, en

cantidad relativa al alumnado. Se han distribuido 40.916 unidades de material didáctico y se han

http://www.islamofobia.es/


desarrollado nuevas herramientas digitales para la difusión de contenidos audiovisuales. En total, 127.043

personas han sido sensibilizadas y formadas a partir de este proyecto.


