CURSO
Prevención del Odio, la Xenofobia y otros
delitos contra las personas.
CÓDIGO: JUR_20_01
OBJETIVO:

Con la realización de este curso se pretende proporcionar a la Policía Local de unos conocimientos técnicos y
elementos de análisis básicos, acerca de los diferentes tipos de manifestaciones de odio, xenofobia, islamofobia,
aporofobia, homofobia y otros delitos que atentan contra la dignidad de las personas, por el simple hecho de ser
diferentes o tener una ideología u orientación sexual concreta, así como implementar los protocolos más idóneos de
actuación en lo relativo a la identificación, instrucción y la protección de las víctimas .
PROGRAMA:
1.

Aproximación al delito de odio. Claves psicológicas y sociológicas para entender los delitos de odio.

. ¿Qué son los delitos de odio? Definición, características y tipos. Herramientas para su identificación.
. Los indicadores de polarización como indicadores de los delitos de odio.
. ¿Qué es el discurso de odio? El discurso del odio o hate speech.
. El doble lenguaje: Odio latente y odio manifiesto.
. Las estrategias del discurso del odio (doble lenguaje, invisibilización, naturalización, minimización, humor,
beneficencia hipócrita).
. Delitos de odio cometidos a través de internet y las redes sociales.
. El odio en las sociedades abiertas, multiculturales y globalizadas.
. Representaciones sociales del otro diferenciado y, por ello, diferente.
. El sistema actitudinal del odio: estereotipos, prejuicios y discriminación.
. Donde el odio se agazapa: “tribus urbanas”, deporte, política, vida cotidiana, humor, internet y redes sociales.
. Convivencia y afrontamiento colectivo
2.

Tratamiento jurídico de los delitos de odio.

. Marco internacional y regional: Naciones Unidas; OSCE; Consejo de Europa y Unión Europea.
. La legislación española frente a los delitos de odio: relación de conductas que vulneran el ordenamiento penal,
administrativo y constitucional.
3.

Actuando contra el odio

.Herramientas de intervención contra el odio: estrategias contra la invisibilidad de los delitos de odio:
. El odio y el proceso de victimización.
. La congelación y cómo reconocerla en la víctima.
. EL miedo
. El agresor y su miedo.
. La víctima.
4.
Protocolo de actuación de las FFCCS en los delitos de odio y conductas que vulneran las normas
legales sobre discriminación (Ministerio del Interior)
. El atestado policial en los delitos de odio.
5.

De la corresponsabilidad, claves del sistema policial y diversidad.

. La corresponsabilidad social en la gestión policial de la diversidad y los delitos de odio.

. Delitos de odio - Discriminación y diversidad  Corresponsabilidad - Gestión de la diversidad.
. Actuación policial en materia de proximidad y mediación (especialmente policía local).
. La falta de denuncias en el ámbito de la discriminación y los delitos de odio: causas y consecuencias.
. Aprender a trabajar con equipos y objetivos multidisciplinares.
. Técnicas de actuación sobre víctimas de delitos de odio. Especial referencia a las reticencias a denunciar de las víctimas y empatía de los agentes sin parcialidad ni prejuicios.
. Tratamiento de víctimas e infractores. Atención, protección y orientación a las víctimas. La declaración de la víctima.

PROFESORADO:

Profesora: María Luisa Cuerda Arnau [Catedrática en Derecho Penal. Universidad Jaume I]
Profesor: Antonio Fernández Hernández [ Doctor en Derecho. Universidad Jaume I]
Profesor: José Vicente Esteve Rodrigo [Doctor en Psicología Social y Psicología de las Organizaciones.
Universidad de Valencia]
Profesora: María Rosario Gomis Ivorra [Licenciatura en Psicología, Ciencias de la Educación.
Universidad de Valencia]
Profesor: Alejandro Campos Domenech [ Doctor en Derecho Constitucional. Universidad de Valencia]
Profesor: Juan Antonio Segura Belmar [Graduado en Ciencias de la Seguridad. Universidad de Valencia]
FECHA: 17,18 ,19,25 Y 26 Junio del 2020
HORARIO: 09:00h a 14:00h
HORAS LECTIVAS: 25 horas
LUGAR CELEBRACIÓN: Aula de Formación ESPAC.
PLAZAS: 35 alumnos
HOMOLOGACIÓN: Solicitud realizada al Instituto Valenciano de Seguridad Pública y
Emergencias
GESTOR ACCIÓN FORMATIVA: espac.formacion@castello.es
Tlfo: 964355414

INSCRIPCIÓN:

Las inscripciones se pueden realizar en la web del Ayuntamiento de Castellón.
[Seguridad pública/ Escuela de Seguridad Pública]
http://www.castello.es

