
CURSO DE 3 CRÉDITOS ECTS  

(Enseñanzas no Oficiales de la 
Universidad de Granada) 

 

GITANOS DEL SIGLO 
XXI. HISTORIA, 

CULTURA Y 
TRADICIÓN 

 
  

Granada,  4, 5, 11, 12 16, 17, 
18, 21, 22  de noviembre de 

2016 
 
 

 
 

Dirección:  
José Miguel García Ramírez. 
Dpto. de Psicología Social. 
Universidad de Granada. 

 
 

 
 
 

Lugar de realización: 
Centro Sociocultural Gitano 

Andaluz. 
Avda. del Hospicio s/n. 

 

*Curso pendiente de aprobación 
por los respectivos centros para 
su reconocimiento por créditos 

ECTS Optativos 
 

*Convalidable por créditos de 
libre configuración en las 

titulaciones a extinguir. 
 

 

Información e inscripción: 
 

Centro Mediterráneo 

Complejo Administrativo Triunfo 

Cuesta del Hospicio s/n, 18071 Granada 

Tel.: 958242922/958246201 Fax: 958242886 

Correo-e: cemed@ugr.es 

Web: www.centromediterraneo.com 

Vicerrectorado de Extensión 

Boletín de inscripción 
 

Apellidos y nombre:………………………….......... 

....................................................................... 

D.N.I.: ............................................................. 

Fecha nacimiento:……..……………………………. 

Lugar de nacimiento:....................................... 

Nacionalidad:................................................... 

Domicilio: ....................................................... 

Población: ....................................................... 

Provincia: ................................. C.P.:…………..  

Teléfono: ……................................................... 

Profesión (Si se es estudiante, especificar la 

titulación):.......................................................

........................................................................ 

Correo-e:.......................................................... 

INSCRIPCIÓN:  30 Euros*  

Código del curso: 

GR12 

*Ingreso o transferencia bancaria indicando código del curso 

y nombre completo de la persona que se matricula a:  

Cursos Centro Mediterráneo. Universidad de Granada. 

Banco Mare Nostrum (CajaGranada), 

c/c ES78-0487-3000-72-2000071392 

 

Nota: Remitir a Secretaría del Centro Mediterráneo el 

resguardo del ingreso/tranferencia junto con el boletín 

debidamente cumplimentado y una copia del DNI. 

 
En ....................... a ..... de ....................... de 2016 
 

 
 

(Firma) 
 

 

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero “Alumnos”, cuya 
finalidad es la Gestión de los cursos impartidos por el Centro Mediterráneo, inscrito en el 
Registro General de Protección de Datos, con las cesiones previstas en la Ley. El órgano 
responsable del fichero es el Centro Mediterráneo de la UGR y la dirección donde la persona 
interesada podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición es 
Complejo Administrativo Triunfo, Cuesta del Hospicio s/n 18071 Granada, de todo lo cual se 
informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal. 
 
No deseo recibir información del Centro Mediterráneo   



 
11:30-13:00.- Comunidad gitana e inclusión social. 
Políticas públicas, fundamentos y consideraciones. 
D. Antonio Fernández Moreno. 
Trabajador social en S.S Zona Norte, Experto en 
intervención social con comunidad gitana en la 
universidad de Navarra y estudiante de  Educación 
Social. 
 
13:00-14:00.- Elección de actividad modulo III, dudas y 
sugerencias de módulos. 
Dª Maria Saray Ruiz Fernández. 
Profesora y Licenciada en Psicopedagogía 
 
 

Modulo II: Actividades prácticas en grupo 
 

Lunes 21 de noviembre  
 
17:00.- Visita al Museo etnológico de la mujer gitana. 
  
Martes 22 y 23 de noviembre 
 
Colaborando con el “Día de los Gitanos Andaluces” 
 

Modulo III: Prácticas 
(A elegir una opción) 

 
-Intervención educativa con adultos en el centro de 
educación permanente Almanjayar-Cartuja, viernes 18 
de noviembre a las 11:00 (3 horas). 
 
-Participación en el Museo Etnológico de la mujer 
gitana, viernes 18 de noviembre (3 horas). 
 
-Intervención en apoyo educativo a menores en 
Asociación de mujeres gitanas ROMI el jueves 17 de 
noviembre a las 17:00 (3 horas). 
 
-Acercamiento a la intervención sociocomunitaria en el 
centro municipal de servicios sociales norte, 
Ayuntamiento de Granada, el miércoles 16 de 
noviembre a las 10:30 horas (3 horas). 
 

GITANOS DEL SIGLO XXI. HISTORIA, 
CULTURA Y TRADICIÓN 

 

 
La historia del Pueblo gitano, ha sido bastante desconocida, no solo 
en cuanto a su origen y causas del éxodo, que motivaron su salida de 
la India sino también por sus costumbres, tradiciones, oficios, lengua, 
etc. 

Es necesario que la sociedad, dentro del contexto multicultural en el 
que estamos inmersos, conozca la realidad sociocultural de los 
gitanos y las gitanas. 

Con este curso pretendemos que el alumnado adquiera los 
conocimientos sobre la cultura gitana para que  mejore sus 
competencias para desarrollar programas dirigidos específicamente, 
a la comunidad gitana. Para ello, abordaremos contenidos como: 
historia e identidad cultural gitana; diagnóstico de la situación actual 
de la comunidad gitana;  las estrategias de mediación; la educación , 
la vejez y problemas sanitarios; intersectorialidad; y participación. 

 Desde la Asociación de Mujeres Gitanas ROMI, pionera en el 
asociacionismo femenino gitano,  proponemos junto con la UGR,  
dar una serie de conceptos y conocimientos en los que trataremos 
que el alumnado se acerque más a la realidad del Pueblo gitano del 
siglo XXI. 

 

PROGRAMA 
 

Modulo I : Historia, cultura e intervención social 
 
Viernes 4 de noviembre  
 
16:00-16:30.- Inauguración del curso. 
 
16:30-18:00.- Los gitanos en el ámbito educativo. 
Absentismo, jóvenes y norte; buenas prácticas. 
Dña. Estrella Sabino Molina. 
Pedagoga y coordinadora del proyecto de intervención 
con los jóvenes de la zona norte de Granada en 
Asociación de mujeres gitanas ROMI. 
 
 
18:30-21:00.- Historia del pueblo gitano. 
Dña. Dolores Fernández Fernández 
Investigadora y Profesora. Presidenta de la Asociación de 
Mujeres Gitanas ROMÍ. 

 
 
Sábado 5 de noviembre 
 
9:00-10:00.- Mujeres gitanas y educación, Andalucía. 
D. Rafael Carmona Fernández. 
Profesor e investigador de la etnia gitana en Budapest y 
Bruselas, Becario Parlamento Europeo. 
 
10:00-11:00.- La experiencia gitana de la vejez. Diferencias 
culturales en el proceso de envejecimiento 
D. Ángel Heredia Amador. 
Psicólogo y estudiante de Doctorado. 
 
11:30-12:30.- Museo etnológico de la mujer gitana. 
Dª Andrea Ibáñez Robles. 
Diplomada en Turismo y estudiante de Economía. 
 
12:30-14:00.- Mujeres: precursoras del cambio. 
D. Antonio Fernández Moreno. 
Trabajador social en Zona norte Granada, Experto en 
intervención social con comunidad gitana en la 
universidad de Navarra y estudiante de  Educación social. 
 
Viernes 11 de noviembre 
 
16:00-18:00.- Cultura y tradiciones  de la etnia gitana. 
Dª M.ª Fe Muñoz Fernández. 
Diplomada en ciencias de la Educación especialidad 
Educación Infantil, Coordinadora del Plan Integral para la 
Comunidad Gitana del Consorcio Vega Sierra Elvira y 
Antropóloga. 
 
18:30-21:00.- Intervención social con comunidad gitana. 
Estrategias, herramientas y procedimientos. 
D. Antonio Fernández Moreno. 
Trabajador social en S.S Zona Norte, Experto en 
intervención social con comunidad gitana en la 
universidad de Navarra y estudiante de  Educación Social. 
 
Sábado 12 de noviembre 
 
9:00-11:00.- Creatividad narrativa y gráfica del flamenco. 
D. José Miguel Garcia Ramírez. 
Profesor Facultad de Ciencias de la Educación, 
Departamento Psicología social. 


