
Discriminación en el Aula

¡Mejora como profesional de la educación y aprende a integrar nuevos 
conocimientos y técnicas de enseñanza en tus clases! 

Con este curso gratuito de “Discriminación en el aula” podrás adquirir las habilidades para fomentar la 

tolerancia y la ausencia de discriminación racial, cultural, social, económica, política y religiosa.

¿Cuáles son los objetivos del curso?:

¿Qué vas a aprender?:

QUÉ ES RACISMO Y CUÁLES SON SUS MANIFESTACIONES.
• Qué es racismo y cuáles son sus manifestaciones en la actualidad.
• Por qué es necesario abordar el racismo en la escuela.
• Modelos teóricos y perspectivas desde las que se ha tratado de explicar el racismo: 

perspectiva individual del racismo,perspectiva interindividual-intergrupal del racismo, 
perspectiva grupal, perspectiva estructuralista o ideológica, perspectiva psico-social.

RACISMO INSTITUCIONAL. 
• Racismo institucional y social ¿Cuál es la relación entre ambos?
• Prácticas de establecimiento, sostenimiento y refuerzo de relaciones de poder. Discriminación 

política y económica.
• Prácticas discursivas de categorización y discriminación entre grupos. Discriminación cultural.
• Prácticas discursivas dirigidas a sostener y legitimar prácticas discriminatorias.

RACISMO Y DISCRIMINACIÓN EN EL ÁMBITO EDUCATIVO. COMO TRABAJAR EL RACISMO                    
EN LA ESCUELA. 
• Racismo institucional en el sistema educativo. 
• Racismo social en la escuela.
• Y desde la educación, ¿qué podemos hacer?.Escuela intercultural e inclusiva.
• Herramientas didácticas para utilizar en el aula. Primaria y Secundaria. 



¿Cómo son las clases?:

Este curso se imparte en modalidad online con una duración de 30 horas. 

La formación se realiza a través de nuestro Campus Virtual, con esta modalidad dispondrás de todo el 

contenido didáctico en la plataforma del curso y estará accesible, desde el día de inicio de curso, las 24 horas 

todos los días de la semana. Además, tendrás acceso a un equipo de tutores, a través del correo electrónico 

y/o el teléfono gratuito.

Formación 100% subvencionada por:

Curso 100% gratuito. Sin cargo al crédito de formación.


