
SEDE OL AVIDE EN C ARMONA

CURSOS
de

VERANO

ISLAMOFOBIA Y DISCURSO DEL ODIO: HACIA UNA LEY INTEGRAL

Código del curso: 2021cc05

Fecha de celebración: 1 y 2 de julio de 2021

Directores: 
- Prof. Dr. D. José María Contreras Mazarío. Catedrático de Derecho Eclesiástico del Estado. 
Universidad Pablo de Olavide
- Prof. Dr. D. Raúl Gabriel Sánchez Gómez. Profesor de Derecho Procesal. Departamento de Derecho 
Público. Universidad Pablo de Olavide

Duración: 15 horas

Eurocréditos: 1 ECTS

Tarifa: 60 € (40 € en modalidad online) *No incluye tasa de gestión y emisión de diploma. Más información

Web: www.upo.es/olavideencarmona/cursos-de-verano/cursos/cc05/

RESUMEN DEL CONTENIDO DEL CURSO: los discursos de odio están cada vez más presentes 
en nuestras sociedades provocando graves alternaciones tanto en la cohesión social, como en la 
convivencia diaria. La discriminación e intolerancia hacia determinados grupos y personas, ya sea 
por su origen, ya sea por sus creencias o convicciones, unido todo a un proceso de radicalización por 
partes de personas pertenecientes o identificables con concretos o determinados grupos religiosos, 
hace preciso reflexionar sobre los problemas y las realidades que al efecto se plantean, así como 
buscar herramientas para el encuentro y el diálogo, como instrumento de cohesión social y resolución 
de conflictos.
La presente propuesta de curso de verano tiene como objetivo abrir un foro de debate y discusión 
con el fin de fomentar el intercambio de conocimientos, posturas e ideas sobre un tema tan sensible 
y actual como es la islamofobia y la creciente difusión de discursos de odio a través de los diferentes 
medios de difusión actualmente disponibles, con una especial referencia a la redes sociales por 
cuanto representan una novedad respecto de etapas anteriores, toda vez que su uso las convierten en 
prácticamente universales y de alcance global.

DIRIGIDO A: estudiantes de Derecho, Sociología, Antropología, Filología y Ciencias Políticas, y a 
estudiosos sobre el mundo islámico, así como especialistas en Derechos Humanos y Seguridad.

PROGRAMA:

Jueves 1 09’30-10’00 Recepción y entrega de documentación.

10’00-10’30 Inauguración del curso.

10’30-11’30 Conferencia: “Islam e islamofobia en España”.
- Profa. Dra. Dña. Ana Planet Contreras. Profesora titular de árabe.
Universidad Autónoma de Madrid.

https://www.upo.es/olavideencarmona/cursos-de-verano/normativa-de-matriculacion/
https://www.upo.es/olavideencarmona/cursos-de-verano/cursos/cc05/


11’30-12’00 Debate.

12’00-12’30 Descanso.

12’30-13’30 Conferencia: “Hacia un tratamiento normativo integral del discurso del 
odio en el contexto internacional”.
- Profa. Dra. Dña. Carmen Quesada Alcalá. Profesora titular de Derecho 
Internacional Público de la Universidad Nacional de Educación a Distancia.

13’30-14’00 Debate.

16’30-17’30 Conferencia: “Posicionamiento y regulación de la OSCE ante el
discurso del odio y otras formas de intolerancia”.
- Prof. Dr. D. José María Contreras Mazarío. Catedrático de Derecho 
Eclesiástico del Estado. Universidad Pablo de Olavide.

17’30-18’00 Debate.

18’30-19’30 Conferencia: “Discurso de odio, islamofobia y género”.
- Profa. Dra. Dña. María José Parejo Guzmán. Profesora titular de Derecho 
Procesal de la Universidad Pablo de Olavide.

Viernes 2 09’30-10’30 Conferencia: “La investigación preliminar tecnológica de los delitos de 
odio”.
- Prof. Dr. D. Raúl Gabriel Sánchez Gómez. Profesor de Derecho Procesal. 
Departamento de Derecho Público. Universidad Pablo de Olavide.

10’30-11’30 Debate.

11’30-12’00 Descanso.

12’00-13’00 Conferencia: “La percepción de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
en el contexto del discurso del odio. 
- D. José Antonio Varela González. Intendente de la Ertaintza.

13’30-14’00 Debate.

14’00-14’30 Clausura del curso.



PATROCINAN:

Instrucciones de matrícula:
https://www.upo.es/olavideencarmona/cursos-de-verano/normativa-de-matriculacion/

Automatrícula:
https://www.upo.es/olavideencarmona/cursos-de-verano/automatricula/
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