
 

 
 
 
 
 

SEMINARIO DE FORMACIÓN PARA EL VOLUNTARIADO CONTRA LA EXCLUSIÓN ESCOLAR DE 
MENORES DE ETNIA GITANA O INMIGRANTES 

 
Programa de la formación virtual (abierta del 5 al 16 de febrero de 2019): 
 
Apoyo a la formación presencial a través de trabajo autónomo con los materiales alojados en 
e-classroom (Plataforma moodle). El alumnado deberá leer los materiales durante los días 
previos, contestar los cuestionarios y realizar un ensayo final.  
1. Responsabilidad social y comportamiento ético, estereotipos y prejuicios. 
2. Competencias para trabajar con éxito en un entorno social intercultural. 
3. Discriminación en diversos contextos sociales. 
4. Educación intercultural y su significado en la actualidad. 
 
Programa de la formación presencial (15/02/2019): 
 
9.00-9.30h. José Luis Gascó (Proyecto RoMigSc) y Diana Gil (Vicerrectora de Responsabilidad 
Social UA). Propósito, objetivos y método de trabajo.  
9.30-11h. Patricia Soler (CAE, UA). Taller: Lo que hace un voluntario, con qué desafíos se 
enfrenta, cómo resuelve tales situaciones.  
11-11.30h.  Pausa-café  
11.30-13h. Rafael Lafont (Proyecto RoMigSc).Taller: Discusión y análisis grupal de los 
materiales estudiados y los ensayos. 
13.00-14.30h. Susana de Juana y Ana Rosser (Proyecto RoMigSc). Conferencia: Ejemplos de 
buenas prácticas de voluntariado.  
14.30-15.30h. Pausa-comida   
15.30-17.00h. 15.30-17.00h. Alejandro Novella y Mercedes Santiago (Fundación Secretariado 
Gitano). Conferencia: Interculturalidad y superación de estereotipos y prejuicios. Métodos 
para trabajar el éxito escolar del alumnado gitano.  
17.00-18.30h. Yasmina Benchicheub (Fundación Lucentum), Vicente Briet (Colegio Nazaret) y 
Diana Guijarro (Absentismo escolar, Ayto. Alicante). Mesa redonda: Cómo ayudar a las 
escuelas en cuestiones de integración de los niños inmigrantes y gitanos en la escuela: 
Oportunidades para el voluntariado.  

 

 

Contacto: virginia.paya@ua.es 
Más info: https://iuit.ua.es 
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Queremos invitarte (seas o no estudiante) a participar en un seminario de 
 FORMACIÓN PARA EL VOLUNTARIADO CONTRA LA EXCLUSIÓN ESCOLAR DE 

MENORES DE ETNIA GITANA O INMIGRANTES 
el 15 de Febrero 

CON POSIBILIDAD DE LLEVAR A CABO ACTIVIDADES DE VOLUNTARIADO 

 
Obtendrás hasta 2 (1+1) ECTS - curso sobre la “Responsabilidad 
Social y el Voluntariado”. Para ello deberás: 
● completar un seminario para voluntarios (1 ECTS), que podrás seguir on-line salvo una 

sesión que será presencial, y que tendrá lugar en la Universidad de Alicante el 15 de 
marzo en el Aula Vicens Vives de la Facultad de Económicas;  

● desarrollar entre 20 y 100 horas de voluntariado a través de Contigo+UA (1 ECTS), a tu 
elección y según tu disponibilidad, en colegios u otras instituciones que trabajan en 
entornos con diversidad multicultural, durante todo el año 2019. Podrás participar en 
distintas actividades (proyectos) como: talleres con niños o jóvenes, ayudarles en su 
proceso de aprendizaje, organizar eventos culturales o deportivos, donde contribuirás a 
mejorar su integración social y familiar, y; 

● preparar un informe personal sobre tu propia experiencia con el programa de 
voluntariado.   

 
Contacto: virginia.paya@ua.es  

 
"Muchos son los jóvenes en Europa que tienen mentalidad con compromiso social, y 

que desean verdaderamente contribuir con la sociedad mostrando su solidaridad. 

Europa puede proporcionarles las oportunidades que necesitan para que lo hagan. La 

solidaridad es la clave para mantenernos unidos en Europa”, Jean-Claude Juncker, 

Presidente de la Comisión Europea, al Cuerpo de Solidaridad Europea, el 14.9.2016. 
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Queremos invitarte (seas o no estudiante) a participar en un seminario de 
 FORMACIÓN PARA EL VOLUNTARIADO CONTRA LA EXCLUSIÓN ESCOLAR DE 

MENORES DE ETNIA GITANA O INMIGRANTES 
el 15 de Febrero en la Universidad de Alicante 

con posibilidad de llevar a cabo  
ACTIVIDADES DE VOLUNTARIADO 

 
Obtendrás hasta 2 (1+1) ECTS - curso sobre la “Responsabilidad 
Social y el Voluntariado”. Para ello deberás: 
● completar un seminario para voluntarios (1 ECTS), que podrás seguir on-line salvo una 

sesión que será presencial, y que tendrá lugar en la Universidad de Alicante el 15 de 
marzo en el Seminario 1 de la Facultad de Económicas en la sesión de mañana; y 
Seminario 2 de la Facultad de Económicas en la sesión de la tarde;  

● desarrollar entre 20 y 100 horas de voluntariado a través de Contigo+UA (1 ECTS), a tu 
elección y según tu disponibilidad, en colegios u otras instituciones que trabajan en 
entornos con diversidad multicultural, durante todo el año 2019. Podrás participar en 
distintas actividades (proyectos) como: talleres con niños o jóvenes, ayudarles en su 
proceso de aprendizaje, organizar eventos culturales o deportivos, donde contribuirás a 
mejorar su integración social y familiar, y; 

● preparar un informe personal sobre tu propia experiencia con el programa de 
voluntariado.   

 
Contacto: virginia.paya@ua.es  
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