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Propósito del proyecto RoMigSc

Inclusión de los jóvenes de etnia gitana e inmigrantes en los 
colegios: cursos, debates abiertos y actividades de voluntariado 

joven. (RoMigSc)

PROYECTO No – 580228-EPP-1-2016-1-SI-EPPKA3-IPI-SOC-IN

Programa: Erasmus+, KA3

Acción Clave: Inclusión Social a través de la Educación, la 
Formación y la Juventud



Propósito del proyecto RoMigSc

El proyecto RoMigSc comenzó el 31 de diciembre de 2016 y 
terminará el 31 de diciembre de 2019. Durante la vida del 
proyecto se organizarán un gran número de actividades en 
Eslovenia, Alemania, Italia, España, Antigua República Yugoslava 
de Macedonia y Turquía.

Objetivos del proyecto:

• Crear un entorno de aprendizaje inclusivo y democrático;
• Animar la participación juvenil, desarrollando prácticas de alcance 

para llegar a la gente joven;
• Prevenir y combatir cualquier forma de discriminación y 

segregación en la educación;
• Promoviendo la comprensión y el respeto mutuo entre las 

personas;
• Mejorando la calidad de las formas de aprendizaje no formales, las 

prácticas de trabajo juvenil y el voluntariado.
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Actividades clave
• Estudio inicial
• Formación de voluntarios
• Actividades de voluntariado
• Plataforma online sobre inclusión y temas de interculturalidad
• Formación de profesores
• Seminarios nacionales para los diferentes grupos de interés
• Actividades de divulgación y conferencia internacional
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Objetivos del curso

Objetivos generales
• Aprender sobre actividades de voluntariado de estudios de 

casos internacionales y la experiencia de los voluntarios reales.
• Comprender la cuestión de la integración escolar de los niños 

de etnia gitana e inmigrantes.
• Crear y compartir ideas sobre el apoyo en las escuelas para la 

integración escolar de los niños de etnia gitana e inmigrantes.

Objetivos específicos
• Qué es y cómo trabaja un voluntario
• Qué podemos ofrecer como voluntarios
• Qué hacen en otros países en este tipo de voluntariado
• Cómo gestionar conflictos en un entorno multicultural
• Cómo trabajar en las escuelas para la integración
• Sesión virtual: Estereotipos, prejuicios, educación multicultural 



Método de trabajo
Evaluación del curso:
• Cuestionario (al final de la jornada presencial)
• Lectura de los materiales online 
• Ensayo con discusión de materiales y propuesta de actividad 

de voluntariado (por email, plazo hasta el lunes 19)
• Evaluación de calidad del curso (por email, plazo hasta el 

lunes 19)

1 ECTS 
Certificado Proyecto + Certificado electrónico UA

Si además se hace el voluntariado:
• Curso online en plataforma Contigo+UA
• Hasta 100 horas de voluntariado en colegios
• Blog/memoria narrando la experiencia
1 ECTS 
Certificado Proyecto + Certificado electrónico UA




