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Para conseguir el principal objetivo 
del proyecto “formar e informar a 
la Juventud Gitana sobre los as-
pectos relacionados con Europa y 
la Unión Europea”, la mejor pro-
puesta metodológica ha sido or-
ganizar los contenidos en torno a 
cuatro cursos formativos.

El objetivo de este bloque formativo ha consistido en facilitar espacios de formación 
y experimentación sobre la ciudadanía activa europea, que les permita acceder en 
igualdad de condiciones a los recursos disponibles y que fomente, al mismo tiempo, 
el interés por la toma de decisiones en el ámbito europeo, el papel de sus represen-
tantes en las instituciones europeas, la participación en las elecciones, etc. 

Los contenidos básicos que han servido como marco de los cursos formativos se han 
fundamentado en el contexto histórico y evolución reciente de la Unión Europea, el 
marco institucional de la Unión Europea, los conceptos clave en la agenda europea, 
y las estrategias para una participación activa en el ámbito europeo.

El programa formativo se ha desarrollado en cuatro cursos, con una duración de dos 
días y medio por curso y con una participación de 10/15 jóvenes gitanos y gitanas 
por país, seleccionados con el criterio de poseer actitudes y conocimientos básicos 
sobre dinamización juvenil y participación activa. 

Un aspecto fundamental e innovador del ciclo formativo ha sido incluir durante el 
programa del curso visitas oficiales y recepciones con personalidades con compe-
tencias en materia de juventud a nivel local y regional en cada país, por lo que se 
han incluido los valores de la ciudadanía en todos los cursos formativos organizados 
en este apartado formativo.

A continuación se detalla qué se ha trabajado en cada curso y alguna información 
práctica:

Formación teórica
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Curso Formativo I
Título: 
“Valores y Señas de Identidad de Europa”

Objetivo: 
Presentar a los y las participantes por qué surge Europa•	
Conocer los símbolos que identifican a Europa•	
Fomentar el conocimiento de los valores que promueve Europa•	

Metodología: Ver anexo 2
Se alternó la formación técnica relacionada con los objetivos del curso con visitas 
institucionales que introducen los valores de la ciudadanía a nivel local y/o regio-
nal

Contenido:
Bloque Unión Europea

Introducción al Concepto de la Unión Europea•	
Historia de Europa -
Historia de la UE 50 años -
Unión Europea. Introducción -
Valores de la Unión Europea -

*Este Bloque responde a:
¿Por qué Europa? Como se construye Europa, Actualidad de Europa -

Bloque Historia Gitana
Valores europeos e identificación de identidad Europa- Roma•	
Historia del Pueblo gitano en Europa•	
Valores del Pueblo Gitano•	

*Este Bloque responde a:
Situación de los gitanos en Europa. Pasado y presente -
Vinculación de valores europeos en la Cultura Roma -

Participantes:
15/20 jóvenes gitanos y gitanas con habilidades de comunicación y dinamización 
juvenil.

Duración: 
2 días de formación.
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Curso Formativo II
Título: 
“Estructura y Composición de la Unión Europea”

Objetivo: 
 Presentar a los y las participantes qué países integran Europa, la Unión Europea •	
y el Consejo de Europa
Conocer el mecanismo de adhesión de un país a la Unión Europea•	
 Fomentar el conocimiento de los símbolos que reconocen a los países que in-•	
tegran Europa.

Metodología: Ver anexo 1 y 3
Este curso se impartió mediante dinámicas de puesta en común de conocimien-
tos. A través de fichas, los y las participantes fueron ordenando los diferentes 
pasos del mecanismo de adhesión de un país.

A través de la dinámica de “Banderas” o “Siluetas” se pueden transmitir los co-
nocimientos sobre los países que forman parte de Europa, la Unión Europea o el 
Consejo de Europa.

Contenido
Estructura y Composición de la UE I•	

Repaso qué es la UE: institución, organismo, funciones, finalidad -
Nº y listado de países que componen la UE en la actualidad -
Diferentes etapas de la ampliación de la UE -
Entrada de España en la UE, especial situación política -
 Entrada de países con población gitana en la UE, lista de países y pobla- -
ción aproximada

 Rol de los países miembros en el Consejo de Ministros de la UE, nº de votos, •	
representantes políticos

Incorporación y adhesión de países a la UE•	
 Criterios que determinan el proceso de adhesión a la UE: derechos huma- -
nos, crecimiento económico, democracia, etc.
 Proceso de solicitud de los países para convertirse en candidatos  -  miem-
bros
 Dificultades y Oportunidades que determinan el proceso de adhesión de  -
países a la UE
 Herramientas que facilitan la incorporación de países a la UE: subvencio- -
nes, herramientas económicas, interlocutores para la UE en materia de 
adhesión
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Estructura y Composición de la UE II•	
 Organización interna de la institución: cargos –no personas, sólo cargos-,  -
organismos y mecanismos de coordinación en la UE
 Herramientas políticas de la UE: Directivas, Recomendaciones, Acuerdos,  -
etc.
 Representación de la UE en el mundo: países miembros y resto de conti- -
nentes
 Duración de los mandatos, objetivos, sistema político de la UE, elecciones,  -
etc.

Participantes:
15/20 jóvenes gitanos y gitanas con habilidades de comunicación y dinamización 
juvenil.

Duración: 
2 días de formación

Curso Formativo III
Título: 
“Organismos que integran Europa y la Unión Europea”

Objetivo: 
 Presentar a los y las participantes qué instituciones forman parte de la Unión •	
Europea
 Conocer los principales organismos que trabajan en beneficio de la Comunidad •	
Gitana en Europa, tanto de la Unión Europea como del Consejo de Europa

Metodología: Ver anexo 4
Este curso debe ser interactivo 
con los y las participantes para 
que los contenidos sean atrac-
tivos y prácticos. Recibir una 
charla sobre los organismos e 
instituciones no es muy prácti-
co, por lo que recomendamos 
que se utilice una dinámica in-
teractiva, que fomente entre los 
y las participantes un clima de 
participación activa.
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Contenido:
Organismos que integran la UE I “Principales organismos” •	

 Funcionamiento, objetivos de las instituciones europeas (Parlamento Euro- -
peo5, Comisión Europea6, Consejo de la Unión Europea7, Tribunal de Cuen-
tas8 y Tribunal de Justicia9)

 Organismos que integran la UE II “Organismos relacionados con las políticas •	
juveniles”

 Descripción, objetivos y funcionamiento de los organismos que afectan al  -
desarrollo de las políticas juveniles en Europa en general

 Organismos que integran la UE III “Organismos relacionados con la Comunidad •	
Gitana”

 Descripción, objetivos y funcionamiento de los organismos que tienen re- -
lación con el desarrollo de políticas sociales para la Comunidad Gitana en 
Europa en general

Participantes:
15/20 jóvenes gitanos y gitanas con habilidades de comunicación y dinamización 
juvenil.

Duración: 
2 días de formación

5 Parlamento Europeo: http://www.europarl.europa.eu/
6 Comisión Europea: http://ec.europa.eu/
7 Consejo de la Unión Europea: http://www.consilium.europa.eu/
8 Tribunal de Cuentas: http://europa.eu/institutions/inst/auditors/index_en.htm
9 Tribunal de Justicia: http://europa.eu/institutions/inst/justice/index_en.htm
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Curso Formativo IV
Título: 
“La Construcción de Europa”

Objetivo: 
 Presentar a los y las participantes los recursos que existen hoy en día para la •	
juventud
 Informar sobre la situación actual de la Comunidad Gitana en Europa•	
 Presentar los organismos que trabajan para la Comunidad Gitana de cara a fo-•	
mentar la motivación de los y las jóvenes para tomar parte en alguna iniciativa.

Metodología: Ver anexo 5
Este curso fue impartido por los coordinadores/as del proyecto en las diferentes 
entidades socias ya que disponen de los recursos necesarios para implementar 
esta acción formativa.

Por otro lado, se puede contar con algún apoyo externo que presente, fundamen-
talmente los programas de la Fundación Europea para la Juventud10 y el Progra-
ma “Juventud en Acción”11.

Contenido:
Panorama actual de los Gitanos en la Europa •	

Estrategia Política Gitana  -
Cumbre de la UE sobre los Roma  -

Iniciativas en marcha •	
Coalición por una Política Europea hacia los Gitanos (ERPC - 12) 
Década Inclusión ROMA - 13

EURoma - 14

Recursos para jóvenes •	

Juventud en Acción 2007/2013 •	

Fundación Europea de la Juventud•	

Programa de becas-internships UE/CoE•	

Participantes:
15/20 jóvenes gitanos y gitanas con habilidades de comunicación y dinamización 
juvenil.

Duración: 
2 días de formación

10 Más información sobre la Fundación Europea de la Juventud en http://www.eyf.coe.int/fej/
11 Toda la información en el Website del programa: http://ec.europa.eu/youth/index_en.htm
12 http://www.romapolicy.eu/
13 http://www.romadecade.org/
14 http://euromanet.eu/


