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La finalidad de la guía es promover acciones didácticas con jóvenes de cara a la sen-
sibilización y formación ante las cuestiones relacionadas con su ciudadanía europea: 
conocer la creación y las primeras bases de la Europa que hoy conocemos, cómo 
surge la Unión Europea1, el proceso y criterios de sus ampliaciones, las instituciones 
que la integran y hacerles partícipes de cómo pueden contribuir a hacer Europa 
mucho más suya de lo que ha sido hasta ahora. 

La guía que tienes en tus manos es fruto del desarrollo del Programa europeo “Juven-
tud Gitana – Ciudadanía Europea”, en el marco del Programa Juventud financiado 
por las Direcciones Generales de Educación, Cultura y Juventud y de Comunicación 
de la Comisión Europea y cofinanciado por el Instituto de la Juventud de España, los 
Institutos Autonómicos de Asturias, Navarra, Castilla y León, Murcia, y los Ayunta-
mientos de Avilés, Gijón, Oviedo y Pamplona. 

En la presente guía encontrarás una breve presentación sobre el proyecto “Juven-
tud Gitana – Ciudadanía Europea” y las entidades socias que han participado en su 
desarrollo. Seguidamente, en el capítulo siguiente encontraréis un amplio resumen 
sobre la formación teórica impartida en los cuatro cursos formativos. A continuación 
un capítulo dedicado a la formación práctica desempeñada en las visitas de estudio 
y en la celebración del Día de Europa, y por último, un apartado de la guía dedicado 
a los productos de difusión que se han utilizado durante la duración del proyecto.

Este material se completa con un Anexo en el que se ofrecen algunas dinámicas y 
ejemplos de actividades desarrolladas en “Juventud Gitana – Ciudadanía Europea” 
que pueden servir de complemento para quienes utilicen esta guía.

Esperamos que el contenido de esta guía didáctica os resulte de ayuda para el dise-
ño y ejecución de actividades relacionadas con la juventud y la ciudadanía europea. 
Esperamos que las propuestas sean de vuestro agrado y resulten provechosas. 

1 Portal de la Unión Europea: http://europa.eu/index_en.htm 
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