
La Intervención para la promoción de la tolerancia: 
el desarrollo de valores ciudadanos y de convivencia 
en el ámbito juvenil.
DURACIÓN: 8h

DÍAS:  14, 15, 21 y 22 de abril

HORARIO: 17:30 a 19: 30h

OBJETIVOS

  Analizar las necesidades de acción e intervención desde los centros de información juvenil 
entorno a la problemática de la intolerancia y actitudes y comportamientos que comporta.

  Promover el uso de la palabra, el diálogo y el respeto por la diversidad como instrumentos 
principales de aplicación en la convivencia cotidiana, así como evitar la promoción de la violencia 
como tal y el discurso de odio. 

  Canalizar acciones conjuntas y coordinadas para promover los valores de convivencia democrática, 
Justicia, Igualdad y Tolerancia y para prevenir la violencia y el discurso de odio.

CONTENIDOS

  Introducción a la realidad actual del fenómeno de las diferentes formas de intolerancia y sus 
proyecciones. Dinámicas de trabajo para la prevención.

  El fenómeno de la violencia y sus diferentes manifestaciones. Acoso escolar y ciberacoso Grupos 
violentos organizados. Realidad y situación.

  Delitos de odio y acciones de solidaridad con la víctima. Prevención del discurso de odio en línea.

  La comunicación y las acciones transversales como herramientas de actuación para la prevención 
de la intolerancia (racismo y xenofobia, romafòbia, islamofobia, antisemitismo,…).

  Análisis de la realidad diaria en el trabajo de los Centros de Información Juvenil y necesidades que 
aparecen en relación con actitudes y comportamientos detectados en su intervención en su entorno.

  La articulación del trabajo en red para la prevención de la intolerancia.

FORMADOR 

Ángel A. Galán García. Licenciado en Ciencias de la Información. Especialidad 
Periodismo, Universidad Complutense de Madrid.  Coordinador de la 
ONG Moviment contra la Intolerància en la Comunitat  Valenciana. 
Entre sus funciones dentro de la entidad, destacar la coordinación 
de los diferentes programas, actividades, campañas y promoción de 
redes asociativas en la  lucha contra el racismo y la intolerancia 
y coordinación de la Oficina valenciana de solidaridad con las 
victimas de delitos de odio. 




