
                           
 
 
 
 
CONTENIDOS DEL CURSO 
 
 
MÓDULO 0  
 
Presentación de participantes, ¿qué es NO HATE SPEECH? y manejo de la plataforma 
Presentación del equipo docente. 
Instrucciones para el manejo de la plataforma (recursos) 
Bienvenida y presentaciones de participantes y su marco-entorno profesional. 
Presentación, conocimiento y objetivos de la Campaña No Hate Speech. 
Recursos de la Campaña No Hate Speech para trabajar con la juventud 
La Educación en los Derechos Humanos: COMPASS, Introducción al enfoque y estructura del 
manual del Consejo de Europa. 
 
MÓDULO 1 
 
La Campaña No Hate. 
Dimensión y justificación de la Campaña. 
Recursos, elementos y medios para actuar. 
Test evaluación conocimientos. 
Actividad práctica. 
 
MÓDULO 2 
 
La Educación en los Derechos Humanos, contexto y herramientas. 
Derechos Humanos: Una visión general. 
¿Qué implica la Educación en Derechos Humanos? 
La EDH y otros campos educativos. 
Contexto de organismos, programas y herramientas para la EDH. 
Test evaluación conocimientos. 
 
MÓDULO 3  
 
Internet y Redes Sociales. Peligros y Oportunidades. 
Las Redes Sociales: Herramientas para la comunicación 
¿Cómo participar? 
Identificar comportamientos lesivos en Internet. 
Test evaluación conocimientos 
Actividad práctica 
 
MÓDULO 4  
 
Comunicación positiva. Argumentario contra los discursos del Odio en Internet. 
Cuestiones básicas a tener en cuenta desde el Enfoque de los Derechos Humanos. 
Identificar y argumentar contra el Racismo y Xenofobia. 
Identificar y argumentar contra el Islamofobia, Cristianofobia, Antisemitismo. 
Identificar y argumentar contra el Misoginia y Sexismo. 
Identificar y argumentar contra la homofobia 
Identificar y argumentar contra el antigitanismo 
Otros discursos que no se ajustan a la Educación en Derechos Humanos. 
Test evaluación conocimientos 
Actividad práctica 
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MÓDULO 5 
 
Herramientas y Recursos para diseñar planes de Acción e Información. 
Materiales, documentación e información disponible: COMPASS. 
Catálogo de Buenas Prácticas. 
Un análisis de la realidad de nuestro entorno de influencia. 
Test evaluación conocimientos. 
Actividad práctica. 
 
MODULO 6.  
 
Estrategia práctica de acción en nuestros canales de Internet. 
Elaboración de materiales y recursos para difundir a nuestros destinatarios y destinatarias. 
Desarrollo conjunto de una acción masiva de difusión viral en el marco de la Campaña No Hate 
Speech. 
 
EVALUACIÓN FINAL DE CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS. 
 
Esta propuesta de contenidos puede adaptarse en todo momento en aquellos aspectos en los 
que la organización considere prioritario o pretenda dar mayor relevancia. 
 
 
 
DURACIÓN DEL CURSO 
 
El curso tiene una duración de 40 horas. Dará comienzo el 5 de mayo de 2014 y terminará el 22 
de junio de 2014. Cada participante puede organizarse como considere más oportuno, aunque 
se estima una dedicación de 6 horas a la semana. 
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