
La comunidad gitana es la principal minoría de Europa y uno de los grupos más afectados por la desigual-
dad y la discriminación. Para el desarrollo de las diferentes estrategias de inclusión social de la Población Gita-
na impulsadas desde el ámbito europeo, es fundamental contar con profesionales con formación especializada. 
 
Con ese afán, la UPNA imparte desde 2009 este título propio, que permite mejorar la capacitación de profesionales para la 
gestión de organizaciones, equipos y programas de intervención contra la comunidad gitana, contribuyendo así a incremen-
tar y mejorar las iniciativas dirigidas a construir una estrategia orientada hacia la eliminación de la discriminación y la dismi-
nución de la desigualdad que afecta a la comunidad gitana en España.

Este título propio se ofrece en colaboración con la Fundación Secretariado Gitano (FSG) y el apoyo del Ministerio de Derechos 
Sociales y Agenda 2030.

Presentación

¿Por qué cursar este título propio?

• Por su metodología interactiva, que permite al alumnado 
interactuar permanentemente con el profesorado y con el 
resto de estudiantes. 

• Por la generación de redes profesionales del ámbito de 
la intervención social con la comunidad gitana.

• Por su oferta de prácticas voluntarias en servicios del 
Gobierno de Navarra.

• Porque es una formación consolidada que otorga una 
titulación valorada en el ámbito de la intervención social 
con la comunidad gitana

• Por la 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.

• Porque la Universidad Pública de Navarra, Campus de 
Excelencia Internacional, es una institución académica 
joven, que lidera la lista de universidades españolas con 
más calidad docente y capacidad de atracción de nuevos 
estudiantes.

Datos básicos

Créditos: 40 ECTS

Duración: septiembre 2022 - junio 2023

Modalidad: Online + 2 seminarios presenciales

Dirección académica: José María Uribe Oyarbide 

Dirigido a: 

1. - Diploma de Especialización en Intervención social 
con la Comunidad Gitana: personas con titulación uni-
versitaria o estudiantes de grado a los que les reste un 
máximo de 12 ECTS de asignaturas o el TFG.

2. - Diploma de Extensión Universitaria en Intervención 
Social con la Comunidad Gitana: personas graduadas 
en ESO o equivalente.

Coordinación académica: Nerea Zugasti Mutilva 

INTERVENCIÓN
SOCIAL CON LA 
COMUNIDAD GITANA

DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN EN



Programa

Módulo ECTS

1. Evolución histórica, situación actual y tendencias de cambio en la comunidad gitana
2. Políticas sociales y su aplicación a la comunidad gitana
3. Intervención con la comunidad gitana en el ámbito de la igualdad de oportunidades
4. Intervención con la comunidad gitana en el ámbito de la igualdad de trato y la lucha contra la discriminación
5.  Gestión y desarrollo de proyectos de acción social
6. Gestión y desarrollo de organizaciones y programas de acción social

8
10
8

10
2
2

• 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 
o tutora que se encargará 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

• Gestión de programas y servicios dirigidos hacia la 
eliminación de la discriminación y la disminución de las 
desigualdades. 

• Actualmente están vigentes diferentes estrategias especí-
ficas de intervención social con la comunidad gitana, tanto 
de ámbito europeo como estatal o autonómico.

Salidas profesionales

Diploma de Especialización en Intervención Social con la Comunidad Gitana 

+34 948 16 98 13 / +34 619 64 99 99

fundacion.formacion@unavarra.es

Fundación UPNA
Edificio El Sario. Campus de Arrosadia
31006 Pamplona

¿POR QUÉ ESTUDIAR UN TÍTULO 
PROPIO EN LA UPNA?

+30
años de experiencia

1.5001.500
personas formadas en 

el curso 2021/2022

88
satisfacción media en

el curso 2021/2022

+2.000+2.000
entidades con convenio

de colaboración

El curso contempla la posibilidad de realizar prácticas 
voluntarias. Únicamente podrán ser realizadas en Navarra, 
para lo que se ofrecerán 2 plazas.

Las prácticas (aproximadamente 4 semanas en el mes de 
mayo) no formarán parte de los 40 ECTS.

Prácticas

Colabora / patrocina:


