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EL PROYECTO ROMAINEU TERMINA...
RESULTADOS DEL CURSO PILOTO LLEVADO A CABO EN LOS PAÍSES ROMAINEU
El curso piloto “Competencias sociales y civiles para trabajar por la integración del pueblo gitano” se desarrolló en
España, Rumanía, Bulgaria y Hungría. Fue muy bien recibido por todos los par cipantes, muy mo vados para
realizar el curso. Fue muy bien valorado ya que vieron cómo es de verdad necesario desarrollar habilidades s
ociales en mediación, y en general para trabajar con el colec vo gitano. Además se puso de manifiesto que los
contenidos están profundamente especializados en la mediación con la comunidad gitana, contenidos di ciles de
encontrar en la oferta forma va disponibles sus países.
Aunque el uso de la plataforma e‐learning fue, en un primer momento, un reto para algunos de los par cipantes,
una vez que se familiarizaron con este entorno pudieron comprobar que era fácil de u lizar, y apreciar las
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ventajas de que se encuentre siempre disponible. Valoraron especialmente las sesiones presenciales y los ejerci‐
cios prác cos basados en casos reales. Tras la experiencia piloto, los socios acordaron realizar algunas
recomendaciones ú les para futuras ediciones del curso:
RECOMENDACIONES
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curso ROMAinEU fue
muy bien recibido por

En primer lugar, y con el fin de aumentar los beneficios de haber par cipa‐
do en el curso, los par cipantes deben poseer un mínimo de competencias
informá cas. Dependiendo del grupo de alumnos y si no cuentan con sufi‐
ciente nivel en habilidades de este po sugerimos organizar un curso intro‐

todos los par cipantes,

ductorio de formación previo al ROMAinEU, para que los par cipantes

y todos ellos estaban

vayan familiarizándose con la plataforma e‐learning y facilitar su uso de

realmente mo vados

forma independiente.

con él.

Idealmente, el curso ROMAinEU debería estar disponible para la par cipación durante dos meses, además de
incluir al menos cuatro sesiones presenciales Se recomienda la selección de un formador con los conocimientos y
el nivel de contenidos necesarios para dirigir el curso en un entorno e‐learning. Si no fuera
posible se recomienda incluir dos formadores, uno que dirija la parte más centrada en con‐
tenidos y otro que pueda apoyar el proceso e‐learning.

¡EL CURSO ROMAINEU GANA UN PREMIO A LA MEJOR PRÁCTICA EN EDUCACIÓN
DE ADULTOS!
Amalipe presentó el proyecto ROMAinEU como Buena prác ca ante el Ministerio de Edu‐
cación, responsable de programas de aprendizaje permanente y el curso ROMAinEU ganó el
premio como mejor prác ca en educación de adultos en Bulgaria. ¡Enhorabuena a todos!
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EL CURSO ROMAINEU
Recordad que el curso ROMAinEU sigue disponible en la plataforma e‐learning
www.romaineu.eu/campus para todos los mediadores, orientadores y formadores

Si deseas acceder al curso, no

que trabajan por la integración del pueblo gitano y desean mejorar sus conocimientos

enes más que contactar con la

y habilidades en el campo de la mediación.

organización socia en tu país o

Si tú o tu organización estáis interesados en el curso, contactad con el socio de vuestro

en el más cercano.

país.
CONTENIDOS DEL CURSO ROMAINEU
Aquí presentamos un resumen de los contenidos que pueden encontrarse en los módulos que forman el curso
ROMAinEU:
El papel de los mediadores en España, Hungría, Rumanía y Bulgaria.
En este módulo obtendrás información acerca del papel de los mediadores en la comunidad gitana. Actúan como agen‐
tes intermedios entre los usuarios, facilitando la normalización social de esta comunidad y promoviendo la comunica‐
ción y el buen entendimiento, así como es mulando la par cipación social, la información y lo consejos para prevenir
conflictos y darles un apoyo con el fin de que alcancen sus obje vos.
Cultura gitana en España, Hungría, Rumanía y Bulgaria.
Aprenderás, además de que la cultura gitana es una de las más an guas, ha tenido una gran influencia en todos los paí‐
ses por los que ha pasado hasta asentarse. Además, el concepto central de la cultura gitana está relacionado con la co‐
munidad, en la cual los gitanos se consideran hermanos, viven en familias extensas y conservan un enorme respeto por
sus mayores.
Mo vación
En esta parte del curso comprenderás que la mo vación es algo que todos los que trabajan para esta causa común de‐
berían poseer. Es una mo vación intrínseca, es decir, que sale del interior de la persona, provocada por el deseo de for‐
mar parte del cambio.
Comunicación
Con este módulo mejorarás tus habilidades comunica vas y podrás u lizarlas en tu trabajo diario. Además se pone de
manifiesto que la comunicación es esencialmente interac va y ene lugar en el entorno de una relación.
Ges ón de conflictos
Los conflictos son situaciones entre dos o más personas que están en desacuerdo por mo vo de diferencias en sus de‐
seos, posiciones, intereses y necesidades. Este módulo trata de dar de una visión general sobre cómo manejar diferen‐
tes pos de conflictos desde una perspec va sociocultural, en el trabajo con la comunidad gitana.
Toma de decisiones
Las personas que trabajan con comunidades gitanas pueden encontrar en este módulo herramientas ú les para apoyar
procesos de toma de decisiones, con el fin de servir de ayuda a las diferentes partes implicadas en el seno de las comu‐
nidades.
Tolerancia
Aquí podrás familiarizarte con los diferentes enfoques sobre el concepto de tolerancia y cómo aplicarlos al mundo de la
mediación, con el fin de tener una visión más amplia de las competencias que un mediador debe tener desde esta pers‐
pec va, dotándolos también de herramientas prác cas.
Buenas prác cas para la integración de la minoría gitana
Los ejemplos de buenos prác cas son una forma de aprendizaje par cularmente poderosa para el conocimiento ins tu‐
cional, ya que ayuda a ganar empo reduciendo los riesgos y sin tener que reinventar la rueda. Nos permiten aumentar
nuestras posibilidades de éxito trabajando sobre la base de ejemplos que han resultado eficaces en el trabajo en comu‐
nidades gitanas.
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EL PROYECTO ROMAINEU TERMINA, PERO CONTINÚA...
Tras el ul mo encuentro y el Seminario final “Trabajando por la integración del
pueblo gitano: intercambio de experiencias en Europa” celebrado en Madrid el
pasado 12 y 13 de sep embre, los socios están dispuestos a con nuar divulgando y

¡VISITA NUESTRA

usando el curso ROMAinEU . Cada socio ene sus propias ideas y planes sobre cómo

WEB !

u lizarlo de la manera más eficiente en sus países y organizaciones. Pero todos ellos

www.romaineu.eu

ofrecerán este curso a sus mediadores o a otras personas interesadas con el fin de
mejorar sus competencias a la hora de trabajar con el pueblo gitano.
Si estás interesado en el curso ROMAinEU, por favor no dudes en contactar con el
socio organizador de tu país.

Si deseas saber más
SOCIOS DEL ROMAINEU

acerca de las ac vidades
tras el proyecto

COORDINADOR

ROMAinEU y sus
Ins tuto de Formación Integral, España
www.ifi.com.es
Emilia Mar n Sánchez: e.mar n@ifi.com.es

resultados, por favor
contacta con el socio
organizador en tu país.

SOCIOS
Romi Serseni Asociación de Mujeres Gitanas Espa‐
ñolas, España
www.romiserseni.com
Amara Montoya: romieuropeo@yahoo.es
Europäisches Bildungswerk für Beruf und Gesellscha
gGmbH, Alemania
www.ebg.de
Hümeyra Baykan: h.baykan@ebg.de
Romani CRISS‐Centrul Romilor pentru Interven e So‐
ciala si Studii– Rumanía
www.romanicriss.org
Simona Barbu: oﬃce@romanicriss.org
Център за междуетнически диалог и толерантност
„Амалипе”– Bulgaria
www.amalipe.com
Deyan Kolev: deyan_kolev@yahoo.com
Dél‐Alföldi Regionális Társadalomtudományi Kutatási
Egyesület – Hungría
www.dartke.hu
Gábor Dániel Nagy: info@dartke.eu
Proyecto nº: 2011-1-ES1-LEO05-36463
El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea.
Esta publicación es responsabilidad exclusiva de su autor. La Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida.

