
XI DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN 
EN INTERVENCIÓN SOCIAL CON LA 

COMUNIDAD GITANA



SALIDAS PROFESIONALES
Gestión de programas y servicios dirigidos hacia la eliminación de la 

discriminación y la disminución de las desigualdades.  

Actualmente están vigentes diferentes estrategias específicas de 

intervención social con la comunidad gitana, tanto de ámbito europeo 

como estatal o autonómico. 

¿POR QUÉ CURSAR ESTE DIPLOMA?

¿QUÉ OFRECEMOS A NUESTROS ESTUDIANTES?

Titulación 
Diploma de Especialización en Intervención social con la 
comunidad gitana (Titulados Universitarios) 
Diploma de Extensión Universitaria en Intervención social con 
la comunidad gitana (profesionales sin Titulación 
Universitaria) 
 
Créditos 
40 ECTS 
 
Duración 
De septiembre 2019 a junio 2020 
 
Destinatarios 
• Profesionales con experiencia de intervención social con la 
comunidad gitana y/o que deseen participar en proyectos 
orientados hacia la promoción de la igualdad y la lucha contra 
la discriminación de la comunidad gitana. 
• Titulados universitarios o estudiantes de Grado a los que 
les reste un máximo de 12 ECTS de asignaturas o el TFG. 
 
Requisitos para la obtención del título 
- Realización y superación de los seis módulos. 
- Realización y superación de los trabajos de cada asignatura 
- Trabajo Fin de Curso. 
 
Modalidad 
- Online: 38 créditos. 
- Seminarios presenciales (enero y mayo): 2 créditos 
(4 días). 
 
Importe 
825 € com. univ. / 905 € ajenos 

La comunidad gitana es la principal minoría de Europa y uno de los grupos más afectados por la desigualdad y la discriminación. Para el 

desarrollo de las diferentes estrategias de Inclusión Social de la Población Gitana impulsadas desde el ámbito europeo, es fundamental 

contar con profesionales con formación especializada. 

Con ese afán, la UPNA ofrece desde 2009 la X edición de este Título Propio, en colaboración con la Fundación Secretariado Gitano (FSG) y 

al apoyo del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

PRESENTACIÓN

OBJETIVOS

1. Fundamentar sus actuaciones en la evolución histórica, situación 

actual y tendencias de cambio de la comunidad gitana. 

2. Contextualizar sus actuaciones en el marco legislativo e institucional 

europeo, estatal y autonómico, tanto general como específicamente 

referido a la comunidad gitana. 

3. Gestionar programas que intervengan con la comunidad gitana en el 

ámbito de la igualdad de oportunidades (empleo, educación, vivienda, 

salud, etc.), la igualdad de trato y la lucha contra la discriminación.

Se utilizará la plataforma virtual de aprendizaje MiAulario de la UPNA 

en la que el alumnado dispondrá de: materiales didácticos, foros de 

debate, chat y correo electrónico. 

Cada una de las asignaturas dispondrá de un tutor encargado de: 

proponer ejercicios de aprendizaje-evaluación, evaluar los ejercicios y 

trabajos enviados por el alumnado, animar los foros de debate y 

contestar a las dudas planteadas. 

METODOLOGÍA

El curso  contempla la posibilidad de realizar prácticas 

voluntarias. Únicamente podrán ser realizadas en Navarra, para 

lo que se ofrecerán un máximo de 6 plazas. 

Las prácticas (aproximadamente 3 semanas, en el mes de mayo) 

no formarán parte de los 40 ECTS, pero el alumnado que las 

realice recibirá un certificado que las acredite. 

PRÁCTICAS

Descuentos en
idiomas, deportes, etc

Financiación  a
tu medida

Bolsa de empleo y
prácticas

Carné   
 universitario

• Participación en el equipo docente de profesionales de referencia en 

la investigación y la intervención social con la comunidad gitana que 

comparten con el alumnado los contenidos más actualizados en este 

campo. 

• Metodología interactiva. El alumnado interactúa permanentemente 

con el profesorado y con el resto del alumnado. 

• Por la generación de redes profesionales del ámbito de la 

intervención social con la comunidad gitana. 

• Oferta de prácticas voluntarias en servicios del Gobierno de Navarra. 

• Formación consolidada que otorga una titulación valorada en el 

ámbito de la intervención social con la comunidad gitana



Dr. D. José María Uribe (Dpto.  Trabajo Social - UPNA)

Dra. Dña. Begoña Pérez (Dpto. Trabajo Social – UPNA)

Dr. D. José Antonio Perales (Dpto. Trabajo Social – UPNA)

Dra. Dña. Cristina Zoco (Dpto. Derecho Público - UPNA)

Dr. D. Javier Arza (Dpto. Trabajo Social – UPNA)

Dra. Dña. Nerea Zugasti (Dpto. Trabajo Social – UPNA)

Dra. Dña. Lucia Martínez (Dpto. Trabajo Social - UPNA)

Dña Esther Baztán (Dpto Trabajo Social - UPNA)

D. Isidro Rodríguez (Director FSG).

Dña. Mª Paz Peña García (Prospectora de Empleo, 

investigadora Proyecto EUROMED y docente-tutora UNED)

Dña Myriam López de la Nieta (Técnico de Educación en la 

FSG, Investigadora y docente)

D. Fernando Villarreal  (Consultor en área de políticas 

sociales)

D. Pedro Aguilera (Responsable Relaciones y Proyectos 

Europeos FUNDACIÓN ESPLAI)

Dña. Mirian Fernandez (Coordinadora Territorial de Empleo, 

FSG)

Dña. Mónica Chamorro (Directora del Departamento de 

Educación, FSG)

Dña. Nuria Rodriguez (Técnica del Dpto. de Inclusión Social, 

FSG)

Dña. Inés Cedrón (Coordinadora Territorial Dpto. de Inclusión 

Social, FSG)

Dña. Sara Gimenez (abogada y coordinadora provincial de la 

FSG en Huesca)

D. Benjamín Cabaleiro (Responsable de Comunicación, FSG)

Dña. Lucía Petisco (Técnica en Área de Comunicación, FSG)

Dña. Virginia Moraleda (Dra. Gerente, SocialCo, agencia de 

comunicación digital)

D. José Manuel Fresno (Director y fundador de Consultoría 

Fresno)

Dña Maite de Andres (Directora Dpto Inclusión Social, FSG)

Dña Nuria Serrano (Coordinadora territorial Dpto Educación 

FSG)

J A V I E R  C E B O L L A D A  
 
D I R E C C I Ó N  A C A D E M I C A

M E D I A  A T E N D E E S

Colaboradores de otras Universidades y 
profesionales de reconocido prestigio

José María Uribe Oyarbide. Dirección Académica 

Departamento Trabajo Social 

Universidad Pública de Navarra 

Teléfono: 948 16 9039 

Email: jmuribe@unavarra.es

Nerea Zugasti Mutilva. Coordinadora Académica 

Departamento Trabajo Social 

Universidad Pública de Navarra 

Teléfono: 948 16 9487 

Email: nerea.zugasti@unavarra.es 

COLABORADORES

8 Colaboradores de la Universidad Pública 
de Navarra 16



PROGRAMA

I n s i d e  t h e  I s s u e

I. Evolución histórica, situación actual y 

tendencias de cambio en la comunidad 

gitana (80 horas lectivas/8 ECTS).  

1.1 Gitanos y gitanas: pasado, presente y 

futuro 

1.2 Historia del pueblo Rom. 

1.3 Elementos que componen la identidad 

cultural gitana. 

1.4 Diagnóstico de la comunidad gitana en 

diferentes áreas. 

 

II. Políticas sociales  y su aplicación a la 

comunidad gitana (80 horas lectivas/8 

ECTS). 

2.1 Políticas sociales de la Unión Europea 

(Generales y específicas) 

2.2 Marco legislativo e institucional de las 

políticas sociales en el Estado Español. 

2.3 Instituciones y planes especialmente 

vinculados a la comunidad gitana en el 

Estado Español- 

 

 

 

III. Intervención con la comunidad 

gitana en el ámbito de la igualdad de 

oportunidades (88 horas lectivas/8 

ECTS). 

3.1 Ejes de intervención, principios y 

estrategia metodológicas. 

3.2 Promoción de la igualdad de 

oportunidades en el área de empleo. 

3.3 Promoción de la igualdad de 

oportunidades en el área de educación. 

3.4 Promoción de la igualdad de 

oportunidades en el área de vivienda. 

3.5 Promoción de la igualdad de 

oportunidades en el área de la salud. 

3.6 Intervención social con las 

comunidades roma (población gitana 

procedente de otros países europeos) 

en España. 

 

IV. Intervención con la comunidad 

gitana en el ámbito de la igualdad de 

trato y la lucha contra la 

discriminación (80 horas lectivas/8 

ECTS). 

4.1 Marco legislativo y conceptual en 

el ámbito de la 

4.1 Marco legislativo y estrategias 

metodológicas en el ámbito de la 

igualdad de trato y la lucha contra la 

discriminación. 

4.2 Estrategias metodológicas en el 

ámbito de la igualdad de trato y la lucha 

contra la discriminación. 

4.3 Modelos de respuesta ante la 

diversidad cultural. 

4.4 La mediación social como estrategia 

para la adecuada gestión de la 

diversidad cultural 

4.5 Imagen de la comunidad gitana y 

sensibilización social. 

 

4.6 Participación social, 

reconocimiento institucional y 

derechos civiles en contextos de 

diversidad cultural 

 

V. Gestión y desarrollo de 

organizaciones de acción social (40 

horas lectivas/4 ECTS). 

5.1 El tercer sector: Definición, 

funciones, retos y marco jurídico 

aplicable. 

5.2 Recursos humanos y 

comunicación en organizaciones no 

lucrativas. 

 

VI. Gestión y desarrollo de 

proyectos y programas de acción 

social (40 horas lectivas/4 ECTS). 

6.1 Formulación y gestión de 

proyectos de acción social. 

6.2 Nuevos modelos y enfoques en 

acción social 

 

 



CRISTINA BAYONA
Vicerrectora de estudiantes, empleo y emprendimiento

En un entorno empresarial y social altamente competitivo y en constante transformación, la especialización 
que se exige a los profesionales es cada vez mayor. Se requiere que las personas adquieran habilidades y 
competencias multidisciplinares para desarrollarse en nuevos campos de conocimiento, a veces, incipientes.   
 
La UPNA, a través de su oferta de Títulos Propios, facilita una formación de calidad, actualizada y orientada a 
la especialización profesional. Los Títulos Propios establecen una conexión entre la actividad académica y la 
realidad social, dando una respuesta ágil y de valor a las demandas del mercado laboral. Programas de alto 
nivel diseñados por la Universidad, que cuentan con cuadros docentes universitarios de prestigio y 
profesionales expertos en sus áreas. 
 
Escoger formarte en la UPNA supone incorporarte como estudiante a una entidad académica que lidera la lista 
de universidades españolas con más calidad docente y capacidad de atracción de nuevos estudiantes.  

empresas e instituciones con 
convenios de colaboración

docentes universitarios y 
expertos han colaborado 

desde 2015

actividades de formación 
celebradas desde 2015

alumnos formados 
desde el año 2000

horas de formación 
online en 2018

satisfacción media 2018

+1.140

+4.000

+15.000

490

2.800

 NUESTRA EXPERIENCIA ¿POR QUÉ ESTUDIAR CON NOSOTROS?

01
+ de 30 años 

de experiencia

02
Fuerte vinculación 

con la sociedad

03
Servicio de empleo

04
Orientación  

laboral

Claustro de probada 
calidad académica 

y profesional

05
Campus de 
Excelencia 

Internacional

06

Programa de Amigos y 
Antiguos Alumnos: un 

gran potencial de 
networking

07
Actividades que 
enriquecen tu 
experiencia 
universitaria

08
8,5



RECONOCIMIENTOS DE CALIDAD

ORGANIZA

COLABORA/PATROCINA

CONTACTA CON NOSOTROS María Pilar Nagore Garciarena 
Campus Arrosadía s/n 
Edificio El Sario 
Tfno: 948 16 98 13 
Email: fundacion.formacion@unavarra.es

Fundación Universidad-Sociedad 
Servicio de Empleo y Formación Continua 


