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INTRODUCCIÓN / CONTENIDO

 
A pesar de que llevan casi 600 años en España, para la gran mayoría los gitanos son unos desconocidos, por ello, 
con este curso pretendemos dar a conocer la realidad del pueblo gitano alejada de estereotipos y prejuicios a 
profesionales del mundo de la intervención social ofreciéndole herramientas para su trabajo diario, así como a 
aquellas personas que deseen obtener un visión más real de este pueblo. 
 
OBJETIVOS 
 
Propiciar conocimiento sobre su cultura y la realidad gitana para una intervención de calidad y ajustada a la 
realidad.

Facilitar la adquisición y mejora de los conocimientos y competencias en materia de mediación e intervención con 
población gitana de profesionales del ámbito social y alumnado universitario.

Promover el intercambio de buenas prácticas y experiencias innovadoras sobre intervención y mediación con 
población gitana entre profesionales del ámbito social.

Actualizar la información sobre la población gitana en riesgo de exclusión y sus características y necesidades.

DIRECCIÓN 

Antonio Redondo Buzón. Responsable de RRHH en Unión Romaní.

 

Campus de la Cartuja
Monasterio de la Cartuja / Américo Vespucio, 2 • 41092 Sevilla, España
00 34 954 462299 • sevilla@unia.es • www.unia.es
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BECAS / AYUDAS
Las modalidades de ayudas convocadas son de matrícula, alojamiento y manutención

PLAZO DE SOLICITUD

Hasta el 18 de julio de 2014

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

1. Impreso de solicitud normalizado disponible en la dirección: www.unia.es/impresos y en cualquiera de los  
Campus de esta Universidad.

2. Justificación documental de los ingresos familiares mediante fotocopia de la declaración del I.R.P.F. correspondiente 
al ejercicio 2012. En el supuesto de no disponer de ella por no haber estado obligado a su presentación, cualquier 
otro documento oficial que  acredite la situación económica familiar o bien, en su caso, declaración jurada de los 
recursos económicos de la unidad familiar.

3. Documentación acreditativa de la titulación o titulaciones académicas, en caso de que la posea, y el o los 
expedientes académicos de las mismas

4. Documentación acreditativa de las circunstancias socio-familiares.
5. Currículum Vitae.

Para más información consultar las bases de la convocatoria en www.unia.es

CERTIFICACIONES
Quienes acrediten, al menos la asistencia al 80% de las horas lectivas, tendrán derecho a la obtención de Certificado 
de Asistencia. Además, quienes superen las pruebas de evaluación correspondientes, les será expedido el Diploma 
de Aprovechamiento, con expresión de las calificación obtenida.

       SERVICIO DE RESIDENCIA:
Se ofrece la Residencia Universitaria Santa Ana, para el servicio de alojamiento y manutención.
Quienes deseen hacer uso de las mismas, deberán solicitar la reserva de plazas directamente con la Residencia 
Universitaria Santa Ana (C/ Almirante Ulloa, nº 6, 41001 Sevilla, 954227156, residencia@sta-ana.com)



PROFESORADO

José Antonio Rodríguez Cuéllar. Asociación Unión Romaní 
Joaquina Almazo Muñoz. Asociación Unión Romaní 
Manuel Muñoz Bellerín. Universidad Pablo de Olavide 
Juan Manuel Reyes Campos. Fundación Secretariado Gitano 
Gracia Jiménez Lérida. Servicio Andaluz de Salud 
Juan de Dios Ramírez Heredia. Asociación Unión Romaní  
Raquel Amaranta Santos Pérez. Asociación Unión Romaní  
Mª Gertrudis Vargas de la Orden. Asociación Unión Romaní  
Raquel Santos Pérez. Asociación Unión Romaní 
Ana Belén León López. Asociación Unión Romaní 
Pedro García Olivo. Ministerio Educación y Ciencia, Comunidad Valenciana

LUNES, 22 DE SEPTIEMBRE            
09:00 – 11:30h. Evolución histórica, situación actual y tendencias de cambio en 
                              la comunidad gitana.

Antonio Redondo Buzón.
11:30 – 12:00h. Descanso
12:00 – 14:30h. Intervención social con población migrante.

José A. Rodríguez Cuéllar, Joaquina Almazo Muñoz
14:30 – 16:00   Descanso
16:00 – 18:30h. Intervención y mediación con población gitana en el ámbito social. 
                             Manuel Muñoz Bellerín.  
 
MARTES, 23 DE SEPTIEMBRE
09:00 – 11:30h. Situación laboral y formativa. Retos para el siglo XXI. 

Juan Reyes Campos 
11:30 – 12:00h. Descanso
12:00 – 14:30h.  Salud y comunidad gitana. 

Gracia Jiménez Lérida 
 
MIÉRCOLES, 24 DE SEPTIEMBRE
09:00 – 11:30h. La población gitana ante los medios de comunicación.  
                              Juan de Dios Ramírez Heredia. 
11:30 – 12:00h. Descanso
12:00 – 14:30h.  La población gitana ante los medios de comunicación. 
                              Juan de Dios Ramírez Heredia 

PROGRAMA

JUEVES, 25 DE SEPTIEMBRE
09:00 – 11:30h. Las gitanas, motor de cambio. 

Raquel Santos Pérez, Gertrudis Vargas de la Orden
11:30 – 12:00h. Descanso
12:00 – 14:30h. Realidad educativa de la comunidad gitana desde la perspectiva 
                             de  género. (Barabal) 

Raquel Santos Pérez, Ana León López 
 
VIERNES, 26 DE SEPTIEMBRE
09:00 – 11:30h. El sistema educativo ante la diversidad. Integración o altericidio.  

Pedro Olivo.       
11:30 – 12:00h. Descanso
12:00 – 14:30h. Evaluación

 

MATRÍCULA
Plazo de solicitud, hasta 72 horas antes del comienzo de la actividad académica, siempre que queden plazas 
disponibles.

PROCEDIMIENTO:

Las personas interesadas en matricularse en estos cursos o encuentros deberán formalizar su inscripción a través 
de uno de los siguientes procedimientos:

1. Presentación en el Registro del Campus donde se vaya a realizar el curso o encuentro el impreso normalizado 
debidamente cumplimentado y acompañado de la siguiente documentación:

a) Fotocopia del D.N.I./N.I.E./Pasaporte.
b) Justificante de haber abonado el importe de la matrícula.
2. A través del procedimiento on-line disponible en la dirección www.unia.es
El número de plazas es limitado. Se cubrirán por riguroso orden de entrada de matrículas.

        DERECHOS DE MATRÍCULA:

El importe es de 88 euros (incluye la cantidad de 8 euros en concepto de apertura de expediente y expedición de 
certificado y/o diploma de aprovechamiento).

        FORMA DE PAGO:

Se realizará en solo pago a través de uno de los siguientes procedimientos:
- Transferencia bancaria o ingreso en la cuenta  La Caixa, Oficina Isla de la Cartuja (Sevilla)
IBAN: ES78 21009166752200074348
- Sistema online en la dirección www.unia.es
Los gastos que generen las operaciones bancarias serán por cuenta de los interesados.
Las instrucciones de matrícula se encuentran disponibles en la web: www.unia.es


