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ACCEM; Materiales audiovisuales para trabajar por la igualdad de trato: Lucha 

contra la discriminación racial o étnica, Cuaderno didác�co 2. 2015.

Antón, C.; Aparicio, R.; García, R.; Migallón, J.; Manual de apoyo para la prevención 

y detección del racismo, la xenofobia y otras formas de intolerancia en las aulas. 

Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia, 2015.

Moroccan Associa�on for the Integra�on of Immigrants, Na�onal Program for the 

Preven�on of Islamophobia: 

Ÿ Videojuegos y dinámicas grupales sobre islamofobia.

Ÿ Juego verdadero o falso online sobre islamofobia

Ÿ Informes sobre islamofobia en España

Ÿ ¡Actúa! 3 situaciones de acoso islamófobo

Ÿ Escape-room temá�ca: la Islamofobia

Ÿ  [Recursos didác�cos contra la islamofobia] ¿Sabías que? 

Council of Europe: 

Ÿ Ejercicio de los derechos y libertades: Recursos pedagógicos 

Ÿ Espejos: Manual para comba�r el an�gitanismo a través de la educación 

en los derechos humanos Autora: Ellie Keen.

Dadzie, S; . Ministerio de Educación, Herramientas contra el racismo en las aulas

Cultura y Deporte, 2004.

Fundación Iberoamericana para el Desarrollo; . [Unidad Racismo o diálogo cultural

didác�ca]

Fundación Secretariado Gitano; . 2017.Guía para comba�r el discurso de odio

González Manjón, Daniel; . Ediciones Las dificultades de aprendizaje en el aula

Edebé, Colección Innova.

Junta de Andalucía; . [Unidad didác�ca incluida entre otros Mis primeros días

recursos educa�vos]

https://www.accem.es/cuaderno-didactico-2-materiales-audiovisuales-para-trabajar-por-la-igualdad-de-trato-lucha-contra-la-discriminacion/
https://www.accem.es/cuaderno-didactico-2-materiales-audiovisuales-para-trabajar-por-la-igualdad-de-trato-lucha-contra-la-discriminacion/
https://www.inclusion.gob.es/oberaxe/es/publicaciones/documentos/documento_0073.htm
https://www.inclusion.gob.es/oberaxe/es/publicaciones/documentos/documento_0073.htm
https://www.islamofobia.es/material-didactico/juegos-y-dinamicas/
https://www.islamofobia.es/material-didactico/juegos-y-dinamicas/verdad-o-mentira/
https://www.islamofobia.es/investigacion/
https://www.islamofobia.es/material-didactico/juegos-y-dinamicas/comic/
https://www.islamofobia.es/app/download/10959271152/Escape-Room.+Descripci%C3%B3n+habitaciones.pdf?t=1629964405
https://www.islamofobia.es/material-didactico/juegos-y-dinamicas/sabias-que/
https://www.echr.coe.int/documents/pub_coe_teaching_resources_spa.pdf
https://rromanipativ.info/recursos-contra-el-antigitanismo/consejo-de-europa/espejos-manual-para-combatir-el-antigitanismo-a-traves-de-la-educacion-en-los-derechos-humanos/
https://rromanipativ.info/recursos-contra-el-antigitanismo/consejo-de-europa/espejos-manual-para-combatir-el-antigitanismo-a-traves-de-la-educacion-en-los-derechos-humanos/
https://sede.educacion.gob.es/publiventa/vistaPrevia.action?cod=11612&area=E
http://www.fundacionfide.org/upload/93/96/Unidad_didac_Racismo_o_dialogo.pdf
https://www.gitanos.org/centro_documentacion/publicaciones/fichas/121729.html.es
https://sid-inico.usal.es/idocs/F8/FDO9786/gonzalez_manjon.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/9ddd35da-9711-4ff0-be84-9d335d87050a
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/permanente/materiales/index.php?espanol


Mar�nez Ten, L.;  Tuts, M.; . Aula Racismo e inmigración: Unidad didác�ca

Interultural, 2003.

OSCE, Consejo de Europa, UNESCO; Directrices para educadores sobre la manera 

de comba�r la intolerancia y la discriminación contra los musulmanes: Afrontar la 

islamofobia mediante la educación. 2012.

Somos más: Material para tutoría. [Proyecto de prevención del odio y el 

radicalismo en las redes sociales “Somos Más”. Google, con el apoyo de los 

ministerios de Jus�cia, Interior, Educación, Cultura y Deporte, Empleo y Seguridad 

Social, Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, de España; Aula intercultural y 

Fundación Jóvenes y Desarrollo en consorcio con Solidaridad Don Bosco y VOLS.

UNESCO y OSCE; Prevención del an�semi�smo mediante la educación: Directrices 

para los responsables de la formulación de polí�cas. 2019.

https://aulaintercultural.org/2003/09/29/racismo-e-inmigracion-unidad-didactica/
https://www.osce.org/es/odihr/91301
https://www.osce.org/es/odihr/91301
https://www.osce.org/es/odihr/91301
https://www.somos-mas.es/wp-content/uploads/2017/10/nivel-basico.pdf
https://boscoglobal.org/materiales-educativos/somos-mas/
https://boscoglobal.org/materiales-educativos/somos-mas/
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000372543
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000372543
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