
29, 30 y 31 de enero de 2013
Bilbao,

Lugar:
Bilbao
Sede del OVJ. Huertas de la Villa, 11 - bajo

Horario: 
de 9:00 h a 14:00 h
Idioma: 
Se impartirá en castellano
Plazo de inscripción: 
del 8 al 18 de enero
Inscripciones: 
944 03 16 45
gaztebehatokia@ej-gv.es
www.observatoriojuventud.euskadi.net

HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA 
ETA KULTURA SAILA
Gazteria Zuzendaritza

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, 
POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA
Dirección de Juventud

inmigración desde la
y rumores

acción educativa

CURSO:

con jóvenes?

¿Cómo combatir
prejuicios

hacia la 



> 
> Trabajadores y trabajadoras del ámbito de la juventud (información juvenil, ayuntamientos, diputaciones, 
asociaciones juveniles y otras entidades)
> Educadores y educadoras.
> Orientadores y orientadoras de centros de enseñanza secundaria.

objetivos

personas destinatarias

metodología
El curso tiene una duración de 15 horas repartidas en tres sesiones de 5 horas cada una. 
Los contenidos del curso combinarán teoría y práctica. 
Grupo: 30 plazas. 

> 

> 
> Conocer los principales prejuicios y rumores existentes en la CAPV y, en concreto, entre la población 
juvenil, hacia las personas inmigradas.
> Conocer los mecanismos de creación y difusión de los rumores y la incidencia que tienen en el desarrollo 
de actitudes y comportamientos xenófobos y discriminatorios.
> Identificar algunas estrategias relacionales y de dinamización de grupos que, como educadores/as, pueden 
activarse para prevenir y combatir los prejuicios, estereotipos y rumores sobre la población inmigrante.
> Conocer las estrategias, actuaciones, recursos, referencias, etc. promovidos tanto desde las administraciones 
públicas como desde las organizaciones sociales para trabajar en este ámbito dentro de la iniciativa Frena el rumor.
> Analizar algunas buenas prácticas de intervención con población juvenil en clave de combatir prejuicios y 
estereotipos en el ámbito de la CAPV.
> Identificar colectivamente posibilidades y estrategias de trabajo en el marco de la intervención especializada 
con juventud.
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El curso tiene como objetivo general adquirir pautas de análisis y reflexión sobre la incidencia de los prejuicios sobre la inmigración en la población juvenil de la 
CAPV y conocer algunas experiencias relevantes de intervención desde una perspectiva intercultural, integradora y no discriminatoria.



> > programa> 

Xabier Aierdi (Begirune-UPV),  Felix Etxeberria (UPV), 
Rosabel Argote (CEAR Euskadi) y Elena Ayarza (Ararteko: 
Directora de la oficina de la Infancia y la Adolescencia del Ararteko).

profesorado entidad organizadora> > 
OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD > Dirección de Juventud > 
Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura de Gobierno Vasco

1.a

2.a

sesión
> Estereotipos, prejuicios y rumores sobre la población inmigrante 
en Euskadi.

> Percepciones y discursos ante la inmigración, la diversidad cultural 
y sus implicaciones en la concreción de políticas, la convivencia, etc.
> Análisis psicosocial de los rumores que afectan a la población 
inmigrante y la incidencia que tienen en las actitudes racistas y 
discriminatorias. 
> Análisis de la incidencia de prejuicios y estereotipos en la población 
de 12 a 18 años. 

sesión 
> Recursos y competencias para la lucha contra los rumores negativos 
que afectan a la población inmigrada.

> Presentación y trayectoria de la iniciativa Frena el Rumor.
> Competencias que ayudan a actuar ante los rumores.

3.asesión 
> Experiencias e iniciativas de lucha contra los estereotipos, prejuicios y 
rumores en el ámbito juvenil.

> Análisis de experiencias.
> Conclusiones, posicionamientos y perspectivas para la acción y el 
trabajo en red. 
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entidad colaboradora> 
BILTZEN > Dirección de Inmigración y Gestión de la Diversidad 
del Gobierno Vasco.


