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¡BIENVENID@ A 
LA 4ª EDICIÓN DE 
LA ESCUELA DE 
CIUDADANÍA!
Tras el éxito de las tres primeras ediciones, donde 
ya se han formado más de 120 líderes y lideresas, 
la Escuela de Ciudadanía para inmigrantes 
abre un nuevo curso académico repleto de 
novedades para impulsar la inclusión social de 
personas de origen migrante en el ámbito político de 
la Comunitat Valenciana.

Impulsada por Jovesólides, Acoec y Espai 
Obert El Marítim, la 4ª Escuela de Ciudadanía 
estará marcada por las citas electorales de 2023 
y por la presidencia española de la Unión Europea. 
En ese sentido, se han introducido interesantes 
actividades como los encuentros políticos, 
un espacio de diálogo directo con los 
candidatos y candidatas a la presidencia 
de la Generalitat que estarán acompañados 
por líderes políticos de origen migrante que 
ya son un referente. Una iniciativa que recoge 
el guante de las mentorías políticas celebradas 
durante la edición anterior y que amplía su foco 
hasta los principales responsables de los partidos 
valencianos.

Además, tras la buena acogida de las jornadas de 
puertas abiertas a los partidos políticos en el curso 
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anterior, este año se han previsto visitas a sedes 
parlamentarias como les Corts Valencianes 
o el Congreso de los Diputados y las 
Diputadas, entre otras, donde el alumnado podrá 
conocer de primera mano el funcionamiento de las 
cámaras legislativas autonómica y nacional.

En cuanto al programa formativo, se amplía 
a 62 horas lectivas. Este curso se han creado 
nuevos módulos sobre activismo político; innovación 
social; empleo y vivienda digna que se suman a 
los que ya se venían impartiendo desde la primera 
Escuela de Ciudadanía. También se ha renovado 
buena parte del claustro profesoral con el 
objetivo de reforzar la preparación en aquellas 
materias y derechos con mayor incidencia en la vida 
cotidiana de las personas de origen migrante.

En la presente edición se incorporan como docentes 
Gonzalo Fanjul, investigador y activista contra la 
pobreza, que tratará el derecho a un empleo digno 
y las relaciones laborales; el activista y político 
Guillem Balboa, que impartirá una clase sobre la 
evolución del asociacionismo al activismo político; 
el periodista Youssef M. Ouled, que hablará sobre 
racismo institucional y violencias administrativas; el 
politólogo y comunicólogo Ibrahim Rifi que tratará 
las barreras a la diversidad política y estrategias 
para construir una identidad cultural compartida; 
Zenib Laari, educadora social y campeona mundial 
de Kenpo en defensa personal, que tratará el 
derecho a la educación inclusiva; y Ana Fornés, 
especializada en Políticas Públicas, Inmigración y 
Cooperación al desarrollo, que abordará el derecho a 
una vivienda digna.

Los nuevos docentes se incorporan a un claustro 
liderado por la Directora de la Escuela y gerenta 
de Jovesólides Boutaina El Hadri en el que se 
mantienen la comunicadora Fani Grande, el 
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sociólogo Albert Mora, la politóloga Aída Vizcaíno y el médico especialista en salud pública 
Rafel Sotoca.

Si eres inmigrante o hijo/a de inmigrante, tienes experiencia en participar en movimientos 
asociativos y deseas convertirte en líder o lideresa para apoyar a la comunidad migrante, la 
Escuela de Ciudadanía es el espacio para hacerlo. Un espacio para formarte en la defensa de 
la diversidad como valor social donde las tres entidades socias trabajamos para favorecer la 
inclusión de personas inmigrantes en todos los ámbitos y su participación activa en la sociedad 
valenciana a través de la capacitación, el empoderamiento personal y la gestión positiva de la 
interculturalidad.

¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR?
Esta formación está dirigida a 45 personas de la Comunitat Valenciana. Además de ser 
inmigrantes o hijos/as de inmigrantes, han de tener el título de Bachillerato (no es necesaria la 
homologación), experiencia acreditable en movimientos asociativos y un nivel medio de español.

x
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23 de febrero

Inauguración de la 4ª edición de 
la Escuela de Ciudadanía

Duración: 2 horas
Horario: por confirmar

INAUGURACIÓN
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PARTICIPACIÓN, ACTIVISMO E INFLUENCIA 
POLÍTICA

2 de marzo
El mapa: así es la participación social y política en 
España   
• La influencia política
• La democracia y la participación política
• El sistema electoral español

Duración: 4 horas

Profesora: Aída Vizcaíno

Horario: 16.00-20.00 horas

SESIÓN 1

9 de marzo
Formas de participación social y política
• Los partidos políticos en España
• La representación política de las personas inmigrantes en 

España
• Formas de participación

Duración: 4 horas

Profesora: Aída Vizcaíno

Horario: 16.00-20.00 horas

SESIÓN 2

16 de marzo
De la participación social al activismo político
• Evolución del movimiento asociativo en España
• Transición del activismo social al activismo político
• Nuevas formas de participación y retos del movimiento 

asociativo migrante

Duración: 4 horas

Profesor: Guillem Balboa 

Horario: 16.00-20.00 horas

SESIÓN 3

MÓDULO 1
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30 de marzo
Barreras a la diversidad política y estrategias para 
construir una identidad cultural compartida
• La normalización del odio en los medios: los marcos de la 

extrema derecha
• Estrategias contra la desinformación y los bulos 
• Estrategias contra el racismo cotidiano, los delitos de 

odio y la islamofobia

Duración: 4 horas

Profesorado: Ibrahim Rifi

Horario: 16.00-20.00 horas

SESIÓN 2

DIVERSIDAD POLÍTICA EN SOCIEDADES 
DIVERSAS Y POLARIZADASMÓDULO 2

23 de marzo
Identidades culturales en sociedades diversas y 
polarizadas
• La configuración de la identidad en las sociedades 

diversas 
• Las identidades diversas como elemento de conflicto
• Identidades múltiples, derechos y convivencia ciudadana

Duración: 4 horas

Profesor: Albert Mora 

Horario: 16.00-20.00 horas

SESIÓN 1
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Violencias administrativas - Racismo institucional 
• Violencias administrativas:  La exclusión financiera, el 

empadronamiento, el atasco en las citas de extranjería, 
identificaciones policiales por perfil racial

• ¿Cómo se está vulnerando el derecho administrativo? 
• ¿Qué se está haciendo contra esta vulneración?

Duración: 2 horas

Profesor: Youssef M. Ouled

Horario: 18.00-20.00 horas

FRENTES ABIERTOS POR LOS DERECHOS 
CIUDADANOS MÓDULO 3

13 de abril
Derecho a un empleo digno y relaciones laborales
• El derecho al empleo: nuevo reglamento de extranjería, 

los sindicatos y las relaciones laborales y la campaña de 
Regularización Ya

• ¿Cómo se está vulnerando el derecho a un empleo 
digno?

• ¿Qué se está haciendo contra esta vulneración?  

Duración: 2 horas

Profesor: Gonzalo Fanjul y Silvana Cabrera

Horario: 16.00-18.00 horas

SESIÓN 1

20 de abril
Derecho a un empleo digno y relaciones laborales
• El derecho a una educación inclusiva
• ¿Cómo se está vulnerando el derecho a la educación 

inclusiva?
• ¿Qué se está haciendo contra esta vulneración?

Duración: 2 horas

Profesora: Zenib Laari 

Horario: 16.00-18.00 horas

SESIÓN 2
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FRENTES ABIERTOS POR LOS DERECHOS 
CIUDADANOS MÓDULO 3

Derecho a la salud 
• El derecho a la salud
• ¿Cómo se está vulnerando el derecho a la salud?
• ¿Qué se está haciendo contra esta vulneración?

Duración: 2 horas

Profesor: Rafael Sotoca  

Horario: 18.00-20.00 horas

27 de abril
Derecho a una vivienda digna 
• El derecho a una vivienda digna 
• ¿Cómo se está vulnerando el derecho a una vivienda 

digna?
• ¿Qué se está haciendo contra esta vulneración?  

Duración: 2 horas

Profesora: Ana Fornés y Mohamed Lemine Hamdi

Horario: 16.00-18.00 horas

SESIÓN 3

FACTOR 5. Innovación social para los derechos 
ciudadanos 
• Los 5 factores de la innovación social
• Identificación de retos migratorios
• Factor 5: Laboratorio de ideas para la solución creativa 

de retos migratorios

Duración: 2 horas

Profesor: ACOEC

Horario: 18.00-20.00 horas
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LA VOZ PROPIA EN POLÍTICA: LIDERAZGO Y 
COMUNICACIÓN EFICAZMÓDULO 4

Liderazgo y comunicación eficaz (parte 1)
• Comunicación y valores. La voz personal
• Estilos de liderazgo y competencias  
• El discurso: estilos de discurso y elaboración

Duración: 4 horas

Profesora: Fani Grande   

Horario: 16.00-20.00 horas

SESIÓN 13 de mayo

10 de mayo
Liderazgo y comunicación eficaz (parte 2) 
• El discurso: práctica
• Expresión corporal: técnicas de expresión, relajación y 

respiración 
• Estrategias de incidencia en redes sociales  

Duración: 4 horas

Profesora: Fani Grande

Horario: 16.00-20.00 horas

SESIÓN 2



11

PERFILES DEL 
PROFESORADO

Guillem 
Balboa 

Activista antirracista, político en activo y Coordinador en 
Mallorca de la entidad CNAAE (Comunidad Negra Africana y 
Afrodescendiente en España).
Hijo de una familia bubi de Guinea Ecuatorial emigrada en los años 
70. Actualmente es portavoz del partido soberanista, ecologista 
y feminista Més per Mallorca en el Consell de Mallorca (gobierno 
insular de Mallorca), partido del cual ha sido coordinador el 2018 
y candidato a las elecciones generales de 2019 con la coalición 
Veus Progresistes. 
Periodista de oficio, técnico del servicio de comunicación y 
prensa de la Universitat de les Illes Balears. Ha sido primer 
teniente de alcalde de la localidad de Alaró entre 2015 y 2017 
y posteriormente primer alcalde negro en la historia de las Islas 
Baleares, entre 2017 y 2019.

Aida 
Vizcaíno 
Estevan

Licenciada en Sociología y en Ciencia Política y Administración. 
Máster de Sociología y Antropología de las Políticas Públicas (UV). 
Curso de  Especialista Universitaria en Dirección Pública (UA). 
Consultora de asuntos públicos; desarrolla y gestiona proyectos 
sobre participación, igualdad y evaluación. Además, compagina 
su actividad con la docencia como profesora asociada de Ciencia 
Política y de la Administración de la Universitat de València. 
También imparte los cursos “Historia de las Pensadoras Políticas 
de Occidente” y “Pensadoras Políticas de Occidente: los últimos 
50 años” para la Nau Gran (UV).  Realiza conferencias sobre sus 
campos de especialización y tiene presencia habitual en medios 
de comunicación para el análisis e interpretación de la realidad 
sociopolítica valenciana. En su vertiente divulgativa es autora de 
El barri que vam imaginar. Cartografia de la lluita veïnal a Sant 
Marcel·lí (2017) y Receptari Extraviat. Històries al voltant de la 
taula a Bonrepòs i Mirambell (Horta Nord).

Ibrahim 
Rifi

Ibrahim Rifi es periodista y politólogo, especializado en Oriente 
Medio y norte de África, fue responsable de comunicación de 
la Fundación Al Fanar e investigador en el Observatorio de la 
Islamofobia en los Medios, actualmente es Educador de mediación 
intercultural, traductor de árabe y colaborador en diversos medios 
de comunicación. 
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Gonzalo 
Fanjul

Gonzalo Fanjul es investigador y activista contra la pobreza. 
Actualmente dirige el área de análisis de políticas de ISGlobal 
e impulsa la Fundación porCausa (periodismo e investigación 
contra la pobreza). Es investigador asociado para migraciones del 
Overseas Development Institute (ODI) de Londres, así como del 
think tank español CIECODE. En otoño de 2018 se incorporó como 
fellow de innovación social en la red mundial de Ashoka.
Colabora habitualmente con medios de comunicación escritos 
y audiovisuales, y es autor y coeditor del blog de El País 3.500 
Millones, que recibió el premio FAO 2012.

Silvana 
Cabrera

Silvana Gabriela Cabrera Martinez, nació en La Paz Bolivia. 
Llegó a España el 30 de noviembre del 2009. Trabajadora de 
hostelería, articulando una red de trabajo digno, justo y alegre. 
Activista antirracista, en defensa de los derechos de las personas 
migrantes. Activo movilizó y entretejo desde la rabia y el amor 
antirracista por la justicia social y para la recuperación y la 
construcción de la memoria y de nuestras ancestralidades. 
Portavoz del Comite ILP Valencia del Movimiento Regularizacion 
Ya, parte de la Asamblea Feminista de Valencia.

Albert 
Mora 

Albert Mora es Doctor en Sociología, sociólogo y trabajador social. 
Ha trabajado en diversas organizaciones no gubernamentales y 
entidades públicas, destacando la labor ejercida como coordinador 
del Centro de Atención Sociosanitaria a Inmigrantes de Médicos 
del Mundo-Comunitat Valenciana y como responsable de la 
Escuela de Ciudadanía Intercultural de la Fundación CeiMigra. 
Actualmente es profesor del departamento de Sociología y 
Antropología Social e investigador del Instituto de Derechos 
Humanos de la Universitat de València. Sus líneas actuales 
de investigación giran en torno a las políticas de integración, 
la convivencia intercultural, la xenofobia y la garantía de los 
derechos humanos en contextos multiculturales. 

PERFILES DEL 
PROFESORADO
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Rafael 
Sotoca

Médico especialista en medicina familiar y máster en salud 
pública y gestión sanitaria. Actualmente soy el Director Gerente 
del Servicio Cántabro de Salud y el secretario de la Junta Directiva 
de Médicos Sin Fronteras España. He sido Director General de 
Asistencia Sanitaria en el Gobierno Valenciano, miembro del 
gabinete de la Ministra de Sanidad y asesor de la Dirección 
General de Salud Pública en el Ministerio. He ejercido como 
médico de atención primaria y como paliativista. Como activista 
estoy involucrado en el ejercicio de los derechos ciudadanos y 
sanitarios, el derecho al acceso universal a la salud, a la muerte 
digna y a la atención sanitaria de calidad.

Zenib 
Laari

Zenib Laari es una joven española Educadora Social y licenciada 
en Español: Lengua y Literatura. Es campeona mundial de Kenpo 
en defensa personal y subcampeona en armas. Máster en 
español como lengua extranjera y en formación de profesorado 
especializada en lengua castellana y literatura. Ha sufrido el 
racismo en el aula y en el deporte, hechos que le llevaron a 
impulsar en 2019 la campaña “Actualización Pendiente”, que 
instaba a luchar contra el racismo y que denunciaba las trabas que 
sufre la población migrante y racializada.

Youssef 
M. Ouled

Periodista colaborador en diferentes medios de comunicación. 
Coordina el área de antidiscriminación en Rights International 
Spain, donde ha publicado varios informes sobre el racismo 
institucional y sus consecuencias en las poblaciones racializadas. 
Coordina AlgoRace, un proyecto que investiga las implicaciones 
racistas de la IA para acercar el debate a la sociedad.

PERFILES DEL 
PROFESORADO
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Fani 
Grande

Escritora, guionista y especialista en comunicación eficaz. 
Practitioner y máster Practitioner en PNL (Programación 
Neurolinguística). Máster Trainer en Técnicas de Presentación 
y Liderazgo. También es experta en coaching de equipos y 
en metodologías creativas. Además es formadora externa 
en comunicación eficaz en el IVAP y la UV (SEDI, Unidad de 
Igualdad, Diversitats). Asimismo, es mentora en estrategias de 
comunicación y visibilización de marca personal y profesional. 
También es profesora de escritura creativa en la UV (SEDI); 
consultora de comunicación y diseño de estrategias comunicativas 
corporativas; tallerista en fomento lector, oratoria y uso de las 
redes sociales (Bromera Editorial) y mediadora intercultural. 
 

Mohamed 
Lemine 
Hamdi

Graduado en Educación Social y titulado en Máster de  Acción 
Social y Educativa, ambas por la Universidad de Valencia. Es 
coordinador de la sección profesional de interculturalidad y 
migración del Colegio Oficial de Educadoras y Educadores 
Sociales de la  Comunidad Valenciana (COEESCV), y dispone 
de experiencia profesional en el ámbito de la intervención con 
población migrante en situación o riesgo de exclusión social. 
Actualmente trabaja como director de Viviendas Torrent, recurso 
gestionado por la Fundación Amigó y desde donde se pretende dar 
una atención integral a personas inmigrantes adultas en situación 
de Vulnerabilidad.

Ana 
Fornés

Licenciada en Humanidades y Máster oficial Pensamiento 
Filosófico Contemporáneo, así como Máster oficial en gestión y 
promoción del desarrollo local. Especialidad Políticas públicas, 
inmigración y Cooperación al desarrollo por la Universitat 
de València. Con experiencia en el ámbito social, tanto en 
cooperación al desarrollo como en acción social, ha trabajado en 
organizaciones sociales llevando programas de acceso a derechos, 
como la vivienda, la participación o la igualdad de trato. También 
ha trabajado como consultora y formadora de la implementación 
de la perspectiva de género en programas y entidades sociales.

PERFILES DEL 
PROFESORADO
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¿CÓMO FORMAR 
PARTE DEL 
ALUMNADO?

Requisitos 
para presentar 

candidatura

• Ser residente en la Comunidad Valenciana.
• Ser inmigrante o hijos/as de inmigrantes.
• Tener el título de Bachillerato (no es necesaria la 

homologación).
• Nivel medio de español.
• Disponer de experiencia acreditable en 

movimientos asociativos y un nivel medio de  
español.   

Forma de 
inscripción 

Para participar en el proceso de selección es 
necesario rellenar este formulario.

Fecha límite 
de inscripción 10 de febrero de 2023

Contacto
JOVESÓLIDES
info@jovesolides.org
www.jovesolides.org

https://docs.google.com/forms/u/1/d/1Pce9zzvrllJh-7O4AdvQ8chvH-sBIYSn8MFBjcwV1aA/edit?usp=drive_web&urp=gmail_link
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#EscuelaDeCiudadanía

#MigrantesEnPolíticaYa


