Objetivos RoMigSc
• Crear entornos educativos
inclusivos y democráticos.
• Fomentar la participación
de los jóvenes, desarrollando
la inclusión y la superación
de la juventud.
• Prevenir y combatir
cualquier forma de
discriminación y segregación
en educación.
• Fomentar la comprensión
mutua y el respeto entre las
personas.
• Mejorar la calidad de las
actividades formativas
3a Reunión de Proyecto, Alicante, España
Del 27 al 28 de noviembre de 2017. El tema principal de la reunión fue la
discusión de la síntesis del estudio inicial, planificando la estrategia de las
actividades a realizar con los voluntarios, y discutiendo la implementación de
la formación para profesores y voluntarios y la realización de los seminarios
nacionales durante 2018.
Dentro de las actividades organizadas de mejora de las capacidades, se
realizó una visita al colegio Nazaret, paradigma de la inclusión de niños
inmigrantes y de etnia gitana. Los miembros del equipo aprendieron sobre el
rol de los voluntarios en colegios y sobre estrategias prácticas para conectar
a los padres de los niños inmigrantes y de etnia gitana en la vida del colegio.
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Seminario
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37

31

National and Teaching Seminar 10 Julio 2018

Seminario

Nº Inscritos

Asistencia

National

9

9

Teaching Seminar: Roma

29

21

Teaching Seminar: Migrant

19

15

TOTAL

57

40

National Report Summary

Main Policy recommendations
Training of professionals
Provision of human and material
resources to involved public entities

4%
4%

4% 4%

11%

To act and intervene at early ages

4%

8%

Continuity of work done

7%

4%

4%

8%

Create heterogeneous and interactive
groups to strengthen concept of diversity

11%
19%

Teacher training with methodological
guidelines

8%

Share practical examples and good
practices
Different stakeholders involved
More discussions
Policy measures in line with needs
University Volunteering course included
in curriculum

Strengths

Weaknesses

Good opportunities to express suggestions and opinions
Good level of satisfaction with seminars
Good opportunity to exchange experiences with peers and collegues.
Theoretical needs were fulfilled

Case Studies
Practical cases
More opportunities for stakeholders discussion

Partners RoMigSc

Plan de trabajo de las actividades
Actividad 1 (WP1): Dirección
Socio Líder: ISSBS, Celje, Eslovenia
El principal objetivo de WP 1 es montar la estructura de dirección y establecer mecanismos adecuados para coordinar el
proyecto desde un punto de vista técnico, pedagógico y administrativo-financiero. En el marco del WP1, se organizarán 7
encuentros de proyecto.
Actividad 2 (WP2): Estudio Inicial
Recogida de información relevante de la literatura nacional e internacional sobre el tema y buenas prácticas en integración de
niños de etnia gitana e inmigrantes en el entorno de aprendizaje (con el apoyo de voluntarios y profesores bien preparados).
Para estudiar este tema y desarrollar con éxito todos los pasos del proyecto, se necesita la revisión de los estados actuales del
arte en los países del partenariado (y Turquía) y validaciones de buenas prácticas.

Actividad 3 (WP3): Formación de voluntarios
Socio Líder: ISSBS, Celje, Eslovenia
La formación de voluntarios va a dotar a las personas que participen en el voluntariado con conocimiento sobre responsabilidad
social, voluntariado, y estrategias para trabajar en un entorno multicultural, centrado en etnia gitana e inmigrantes. Un aula
online será desarrollada para apoyar las actividades formativas.

Actividad 4 (WP4): Actividad de voluntariado
Socio Líder: SEEU, Tetovo, FYR de Macedonia
Especial énfasis puesto en el voluntariado como uno de los instrumentos importantes para ayudar niños de etnia gitana e
inmigrantes para integrarse mejor en colegios y en toda la sociedad. El trabajo voluntario está principalmente dirigido a ayudar
a niños con sus deberes, comunicando con los inmigrantes en el lenguaje de sus propios países, ayudando con la integración de
niños inmigrantes en la región y en la comunidad.

Actividad 5 (WP5): Formación para formadores
Socio Líder: IRŠIK, Murska Sobota, Eslovenia
El principal objetivo de la formación de profesores es asegurar unas mejores competencias culturales para formadores en clases
donde hay miembros de la etnia gitana o inmigrantes, y darles conocimiento estratégico para integrar estos grupos en las clases.
La formación durará 2 días y se dividirá en talleres (competencias interculturales, estrategias para la integración, específicos de
integración de niños de etnia gitana e inmigrantes en educación, …). Se desarrollará un aula online para apoyar las actividades
formativas.

Actividad 6 (WP6): Plataforma online sobre temas interculturales
Socio Líder: CSIG, Taranto, Italia
La formación online ofrece espacio ilimitado para el diseño de un aprendizaje auto-organizado y activamente participativo. Se
dispone de diferentes materiales como materiales interactivos, vídeos, cuestionarios, entrevistas Una plataforma online está
principalmente diseñada para profesores y voluntarios; sin embargo, la plataforma online también se dirige a otros grupos:
niños, sus padres y otros visitantes en general. La plataforma online será realizada en el último año (2019) del proyecto en 7
idiomas: inglés, alemán, italiano, Macedonio, Esloveno, Español y Turco.

Actividad 7 (WP7): Seminarios nacionales para grupos de interés
Socio líder: UA, Alicante, España
Durante este proyecto, se organizarán diferentes seminarios para diferentes grupos de interés (legisladores en educacion,
directores de colegios, representantes de autoridades locales, institutos para la etnia gitana e inmigrantes, investigadores y
académicos del tema, etc.). Los principales asuntos de los seminarios son la integración de niños inmigrantes y de etnia gitana
en los colegios, así como el voluntariado.

Actividad 8 (WP8): Garantía de la Calidad
Socio Líder: ISOB, Regensburg, Alemania
Se desarrollará una completa recogida de datos sobre el valor del desarrollo del proyecto, las fortalezas, las debilidades,
oportunidades y riesgos que fueron revelados a través de la implementación y los logros del proyecto comparados con los
indicadores. Esto contribuirá a la evaluación del proyecto por parte de terceros, lo que apoyará las posterior divulgación y
explotación de los resultados.

Actividad 9 (WP9): Divulgación y Conferencia Internacional
Socio Líder: ISSBS, Celje, Eslovenia
Los resultados del proyecto serán divulgados durante la vida del proyecto y con posterioridad. Las principales actividades de
divulgación serán:
Se divulgarán los resultados del proyecto en una conferencia internacional (organizada en Septiembre 2019, Eslovenia).
[¡Agregue
más información
aquí!]
Miembros del consorcio presentarán los
resultados y actividades
en países fuera del
consorcio (mínimo 6 veces durante la vida
del proyecto).
En Alemania (en Mayo 2019) y Turquía (en Junio o Septiembre 2019) se organizarán 2 seminarios.

[¡Aquí tiene espacio para más!]

Recomendaciones a nivel nacional
• Todas las políticas deben abordar la situación social general y las oportunidades sociales.
• Basar todas las políticas educativas en una comprensión suficientemente compleja de los hechos
de una sociedad migratoria.
• Proporcionar los recursos adecuados para abordar una situación más compleja.
• Fomentar la experimentación y la flexibilidad para hacer frente a nuevos problemas, adaptar e
integrar soluciones ascendentes.
• Invertir en la formación de docentes y en el intercambio internacional, fomentar una perspectiva
internacional como requisito previo para una enseñanza competente.
• Definir los requisitos de capacitación de los profesores, en consecuencia; hacer hincapié en la
comunicación, la empatía, la inteligencia emocional y la adaptabilidad.
• Ampliar el uso de los medios digitales en los colegios para permitir la diferenciación, financiar y
fomentar el desarrollo de medios digitales adecuados y de aptitudes críticas en redes sociales.

Recomendaciones a nivel de la UE
• Reforzar los esfuerzos para “europeizar” la educación: la educación debe prepararse para
situaciones de migración masiva a corto, medio o largo plazo.
• Apoyar la educación escolar, que prepara para la migración no sólo en lo que se refiere al
fomento de las competencias interculturales y la apertura a la diversidad, sino también al fomento
de las competencias y los contenidos de aprendizaje que son útiles en situaciones internacionales
y en los distintos países.

Recomendaciones a nivel local
• Seguir un enfoque global de las partes interesadas y de las agencias.
• Desarrollar un plan de integración a nivel municipal.
• Apoyar a las escuelas, proporcionar recursos adicionales, planificados y de contingencia.
• Apoyar a los voluntarios y alentar a la sociedad civil.
• Poner en red a los diferentes actores (profesores, funcionarios públicos, trabajadores sociales consejeros y voluntarios), para aprender unos de otros.
• Apoyar y financiar el trabajo social en los colegios.

2019
RESUMEN JORNADA ROMIGSC 15 FEBRERO 2019
UNIVERSIDAD DE ALICANTE
SEMINARIO DE FORMACIÓN PARA EL VOLUNTARIADO CONTRA LA EXCLUSIÓN
ESCOLAR DE MENORES DE ETNIA GITANA O INMIGRANTES

El pasado 15 de febrero se organizó una jornada de formación y debate totalmente financiada por el
proyecto europeo RoMigSc, dirigida a estudiantes y profesionales interesados en actividades de
voluntariado con perfil de niños y adolescentes de etnia gitana e inmigrantes, donde se pudo
compartir experiencias y buenas prácticas que se están llevando a cabo tanto en España como en
otros países europeos.
El programa era el siguiente:
Programa de la formación (15/02/2019)
Facultad de Económicas - Universidad de Alicante:
Programa de la formación virtual (abierta del 1 al 16 de febrero de 2019):
Apoyo a la formación presencial a través de trabajo autónomo con los materiales alojados en eclassroom (Plataforma moodle). El alumnado deberá leer los materiales durante los días previos,
contestar los cuestionarios y realizar un ensayo final.
1. Responsabilidad social y comportamiento ético, estereotipos y prejuicios.
2. Competencias para trabajar con éxito en un entorno social intercultural.
3. Discriminación en diversos contextos sociales.
5. Educación intercultural y su significado en la actualidad.
Programa de la formación presencial (15/02/2019):
9.00-9.30h. José Luis Gascó y Diana Gil (Vicerrectora de Responsabilidad Social UA). Propósito,
objetivos y método de trabajo.
9.30-11h. Patricia Soler. Taller: Lo que hace un voluntario, con qué desafíos se enfrenta, cómo resuelve
tales situaciones.
11-11.30h. Pausa-café
11.30-13h. Rafael Lafont. Discusión y análisis grupal de los materiales estudiados y los ensayos.
13.00-14.00h. Susana de Juana y Ana Rosser. Conferencia: Ejemplos de buenas prácticas de
voluntariado.
14.30-15.30h. Pausa-comida
15.30-17.00h. Fundación Secretariado Gitano. Conferencia-taller: Multiculturalidad y superación de
estereotipos y prejuicios. Métodos para resolver o evitar situaciones de conflicto.
17.00-18.30h. Yasmina Benchicheub, Vicente Briet y Diana Guijarro. Mesa redonda: Cómo ayudar a
las escuelas en cuestiones de integración de los niños inmigrantes y gitanos en la escuela:
Oportunidades para el voluntariado.

Seminario
Voluntariado

Nº Inscritos

Asistencia

52

31

Sesiones de la mañana
Taller: Lo que hace un voluntario, con qué desafíos se enfrenta, cómo resuelve tales
situaciones

Impartido por Patricia Soler
Presentación Programa RoMigSc y Casos de Buenas Prácticas

Susana de Juana y Ana Rosser.

Discusión y análisis grupal de los materiales: Rafael Lafont

Propuestas presentadas por los participantes

Sesiones de la tarde
Fundación del Secretriado Gitano. Conferencia-taller: Multiculturalidad y superación de estereotipos
y prejuicios. Métodos para resolver o evitar situaciones de conflicto.

Mesa redonda: Cómo ayudar a las escuelas en cuestiones de integración de los niños
inmigrantes y gitanos en la escuela: Oportunidades para el voluntariado.

Yasmina Benchicheub, Vicente Briet y Diana Guijarro

JORNADA ROMIGSC 21-28 MARZO 2019
IES “LAS ESPEÑETAS”
ORIHUELA (Alicante)

Niños y jóvenes de etnia gitana e inmigrantes de centros
educativos. Políticas y estrategias de inclusión.
Los días 21 y 28 de marzo se organizó una jornada de formación y debate, dirigida a profesores,
estudiantes y profesionales que tratan y trabajan con este perfil de niños y adolescentes de etnia
gitana e inmigrantes, donde se pudo compartir experiencias y buenas prácticas que se están llevando
a cabo tanto en España como en otros países europeos.
Programa de la formación virtual:
Apoyo a la formación presencial a través de trabajo autónomo con los materiales alojados en eclassroom (Plataforma moodle). El alumnado deberá leer los materiales durante los días previos,
contestar los cuestionarios y realizar un ensayo final.
1. Responsabilidad social y comportamiento ético, estereotipos y prejuicios.
2. Competencias para trabajar con éxito en un entorno social intercultural.
3. Discriminación en diversos contextos sociales.
5. Educación intercultural y su significado en la actualidad.
Programa de la formación presencial (21-28/03/2019):

Niños y jóvenes de etnia gitana e inmigrantes de centros
educativos. Políticas y estrategias de inclusión.

16:00-16:30

Jueves, 21 de marzo de 2019
Bienvenida, recogida de firmas y entrega de material

16:30-17:15

Exposición del Proyecto RoMigSc. Presentación de la plataforma de e-learning y materiales.
Dra. Susana de Juana y Dra. Ana Rosser Limiñana (Universidad de Alicante)

17:15-18:00

Presentaciones de los proyectos nacionales en áreas específicas (inclusión de niños de etnia
gitana en los centros educativos y programas de voluntariado en Italia).
Augusto Sebastiao. CSIG, Taranto, Italia.

18:00 -18:30
18:30- 19:15

Pausa café- debate
Igualdad de trato y oportunidades: inclusión educativa en situaciones de vulnerabilidad.
Fernando Fernández López, profesor asociado de la UA y miembro de la Inspección educativa de
Alicante.
Mesa Redonda: Inclusión social de inmigrantes y niños de etnia gitana (entorno interculturales,
socialización de inmigrantes y gitanos, integración de solicitantes de asilo niños refugiados,
problemas e implicaciones).
Vicent Sanchez Colodrero (profesor asociado de la UA y miembro de la Inspección educativa de
Alicante), Vicente Briet (Colegio Nazaret) y Fernando López Mompeán (T.M.E.M., Consellería de
Bienestar Social).

19:15 -20:45

Jueves, 28 de marzo de 2019
16:30-18:30

18:30 -19:00

Foros de discusión en grupos paralelos. Discusión de los materiales de la plataforma.
Debate temático coordinado por Rafael Lafont y Virginia Payá (Proyecto RoMigSc)– El objetivo es
determinar lo que funciona y no funciona en la práctica para llegar a conclusiones y
recomendaciones que supongan una mejora en próximas acciones y en el trabajo futuro.
Pausa café-debate

19:00 -19:45

Bartolomé Úbeda. CEIP Santa Teresa de Villena. Con otros ojos.

19:45-20:45

Buenas prácticas en el área de Orihuela. CEIP Virgen de la Puerta (Orihuela), CEIP Párroco Fco.
Mas (Crevillent) CEI Gratiniano Baches (Torrevieja), CEP Salvador Ruso (Torrevieja), CEIP Cuba
(Torrevieja).

Seminario
Teaching Seminar

Nº Inscritos

Asistencia

40

28

Sesiones del 21 de marzo

Presentaciones de los
proyectos nacionales en
áreas específicas
(inclusión de niños de etnia gitana en los
centros educativos y programas de
voluntariado en Italia).
Augusto Sebastiao. CSIG, Taranto, Italia.

Igualdad de trato y oportunidades: inclusión educativa en situaciones de vulnerabilidad.
Fernando Fernández López, profesor asociado de la UA y miembro de la Inspección educativa de Alicante.

Sesiones del 28 de marzo
Foros de discusión en grupos paralelos. Discusión de los materiales de la plataforma.
Debate temático coordinado por Rafael Lafont y Virginia Payá (Proyecto RoMigSc)– El objetivo es determinar lo que
funciona y no funciona en la práctica para llegar a conclusiones y recomendaciones que supongan una mejora en
próximas acciones y en el trabajo futuro.

Mapa de Empatía
Profesores
Familias
Voluntarios
Estudiantes

Bartolomé Úbeda
CEIP Santa Teresa de Villena

“Con otros ojos”

Buenas prácticas en el área de Orihuela. CEIP Virgen de la Puerta (Orihuela), CEIP Párroco Fco. Mas
(Crevillent) CEI Gratiniano Baches (Torrevieja), CEP Salvador Ruso (Torrevieja), CEIP Cuba (Torrevieja).

JORNADA ROMIGSC 11 JULIO
Sede O.N.C.E. Valencia
NIÑOS Y JÓVENES DE ETNIA GITANA E INMIGRANTES DE CENTROS EDUCATIVOS.
POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS DE INCLUSIÓN
El pasado 11 de julio se organizó una jornada de formación y debate totalmente financiada por el
proyecto europeo RoMigSc y en colaboración con el CEFIRE, dirigida a profesionales que tratan y
trabajan con este perfil de niños y adolescentes de etnia gitana e inmigrantes, donde se pudo
compartir experiencias y buenas prácticas que se están llevando a cabo tanto en España como en
otros países europeos.
El programa era el siguiente:
Programa de la formación presencial (11/07/2019) Sede de la O.N.C.E - Valencia:
- SEMINARIO NACIONAL 08:30-09:00
09:00-09:30
09:30-10:15

10:15-11:00
11:00-11:30
11:30-13:15

Bienvenida, recogida de firmas y entrega de material.
Anna Monzó, Cefire (Valencia)
Exposición del Proyecto RoMigSc. Presentación de la plataforma de e-learning y materiales.
Dra. Susana de Juana Espinosa y Dra. Ana Rosser Limiñana (Universidad de Alicante)
Presentaciones de los proyectos nacionales en áreas específicas (inclusión de niños de etnia
gitana en los centros educativos y programas de voluntariado en los países miembros del
proyecto).
Dra. Meritta Zulfiu (South East European University, Skopje, Macedonia del Norte)
Con otros ojos. Bartolomé Úbeda. CEIP Santa Isabel (Villena)

13:30-15:00

Pausa café- debate
Mesa Redonda: Inclusión social de inmigrantes y niños de etnia gitana (entornos
interculturales, socialización de inmigrantes y gitanos, integración de solicitantes de asilo niños
refugiados, problemas e implicaciones). Josefa Moreno (representante de la FSG); Fernando
López (Centro de Acogida El Teix) y Matilde Payá (CAES Nazaret)
Clausura del Seminario Nacional – D. Emilio Israel Cortés (Ayuntamiento de Alicante)
Los que sólo asistan hasta esta hora sólo recibirán el diploma de asistencia por el Seminario
Nacional (5 horas)
Pausa comida – debate

15.00-19.45

-TEACHING SEMINAR-

13:30-13:30

15:00-17:00

Discusión de los materiales de la plataforma en grupos paralelos:
Debate temático coordinado por Rafael Lafont y Virginia Payá– El objetivo es determinar lo que
funciona y no funciona en la práctica para llegar a conclusiones y recomendaciones que supongan
una mejora en próximas acciones y en el trabajo futuro.
17:00-17:30 Pausa café- debate
17:30-18:15

Voluntariado en las escuelas. Teresa Juan García. Voluntaria en CEIP Santa Isabel (Villena)

18:45-19:45

Igualdad de trato y oportunidades: inclusión educativa en situaciones de vulnerabilidad.
Fernando Fernández López y Vicent Sánchez, profesores asociados de la UA y miembros de la
Inspección educativa de Alicante.

Durante la jornada se debatieron, entre otros, los siguientes “topics”:
1.- Los docentes saben cómo crear un entorno de aprendizaje inclusivo y democrático.
2.- El proyecto contribuye a fomentar la integración de los niños de origen gitano y migrante en las escuelas.
3.- Los profesores están mejor preparados para tratar la diversidad, especialmente con los romaníes y los
inmigrantes.
4.- Los maestros son más competentes interculturalmente.
5.- Los profesores saben cómo transmitir competencias interculturales a sus alumnos.
6.- Los profesores entienden la diversidad como un potencial y un recurso para el aprendizaje en lugar de como
una barrera.
7.- Los profesores han logrado desarrollar la capacidad de comprender la diversidad como un potencial y un
recurso en sus alumnos.
8.- Los docentes saben cómo promover la justicia social en el aula.

La problemática fundamental que surgió durante las distintas sesiones versaron sobre los siguientes asuntos:

















Falta de recursos por parte de la Administración para mejorar la atención de estos colectivos. Los
recursos mencionados fueron: psicólogos (tanto para alumnos como para los docentes y equipo
directivo), mediadores, trabajadores sociales.
El absentismo escolar es uno de los problemas fundamentales en las tasas de fracaso escolar.
Importancia de aprender estrategias en psicología y emocionales para tratar con el alumnado.
Importancia del conocimiento del idioma del país de destino, especialmente por parte de los jóvenes
migrantes.
Importancia de tener foros de encuentro con otros profesores y profesionales con las mismas
circunstancias donde poder intercambiar y exponer experiencias.
Importancia de conocer casos de éxito en la resolución de problemas concretos.
Importancia del trabajo de los voluntarios en los centros educativos.
Necesidad de hacer un seguimiento personalizado a la problemática individual de cada uno de los niños.
Necesidad de estrechar el diálogo familia-centro docente.
Necesidad de superar la barrera de la desconfianza de las familias respecto al centro educativo.
Se identifica como fundamental el papel de las madres de los niños/as de etnia gitana en la mejora de los
resultados de los procesos de integración.
Necesidad de ampliar la difusión y actividades que mejoren el conocimiento de la cultura gitana en
particular y resto en general.
Necesidad de llevar a cabo jornadas y talleres de multiculturalidad en los centros educativos, asociados
con los países de origen de los niños/as y adolescentes.
Falta de estabilidad del profesorado en los centros que dificulta una estrategia a largo plazo y sostenible
para hacer seguimiento personalizado a los distintos niños/as y jóvenes.
Se encuentran dificultades de incorporación de aquellos profesores que están interesados en los centros
que trabajan con un alto porcentaje de niños y adolescentes de etnia gitana e inmigrantes por trámites
burocráticos del sistema educativo.
Falta de difusión de casos de éxito de personas que sirvan como ejemplo y referente para los jóvenes,
para evitar el abandono escolar.

Seminario
Nª Inscritos

National & Teaching
Seminar

Nº Asistentes

89

National Seminar

59

Teaching Seminar

47
Bienvenida y recogida de firmas

Mesa Redonda: Inclusión social de inmigrantes y niños de etnia gitana (entornos interculturales,
socialización de inmigrantes y gitanos, integración de solicitantes de asilo niños refugiados, problemas e
implicaciones).

D. Emilio Israel Cortés (Ayuntamiento de Alicante)

Foros de discusión en grupos paralelos. Discusión de los materiales de la plataforma.
Debate temático coordinado por Rafael Lafont y Virginia Payá (Proyecto RoMigSc)– El objetivo es determinar lo que
funciona y no funciona en la práctica para llegar a conclusiones y recomendaciones que supongan una mejora en
próximas acciones y en el trabajo futuro.

La sesión de la tarde terminó con las siguientes intervenciones:

17:30-18:15

Voluntariado en las escuelas. Teresa Juan García. Voluntaria en CEIP Santa Isabel (Villena)

18:45-19:45

Igualdad de trato y oportunidades: inclusión educativa en situaciones de vulnerabilidad.
Fernando Fernández López y Vicent Sánchez, profesores asociados de la UA y miembros de la
Inspección educativa de Alicante.

Voluntariado
Julio 2019 – Encuentro con voluntariado Cruz Roja-RoMigSc

