memoria Actividades 2021

v1. 23 de Julio de 2021

Informe de actividad 2020
Versión 1. 23 de julio de 2021

Con la financiación de:

memoria Actividades 2019

v1. 31 de Enero de 2020

Índice
Introducción......................................................................................................................3
¿Por qué CampusRom?.................................................................................................3
Objetivos generales de la Red CampusRom..................................................................3
Impacto social de la Red CampusRom..........................................................................4
Informe de actividad 2020.................................................................................................7
Información técnica.......................................................................................................7
ACTIVIDAD 1. Plan de Comunicación y Dinamización de la Red
CampusRom.............................................................................................................8
ACTIVIDAD 2. Programa de ayuda económica para gitanos y estudiantes
gitanos

que

cursan

estudios

extraordinarios

postobligatorios

"Becas

CampusRom"...........................................................................................................9
ACTIVIDAD 3. Grupos de Refuerzo Educativo.................................................10
ACTIVIDAD 4. Reuniones internas de la Red....................................................11
ACTIVIDAD 5. Visita de gitanos y referentes gitanos a centros educativos y
otros eventos y días de CampusRom....................................................................13
Información económica...............................................................................................14
–Soporte gráfico de las actividades.............................................................................14

2

Memoria de actividades 2020

v1. 31 de Junio de 2021

Introducción
CampusRom es la primera Red Universitaria Gitana de Cataluña, donde cualquier
persona gitana puede conocer las opciones y posibilidades que tiene para acceder a la
educación superior. Desde CampusRom, acompañamos a estos estudiantes gitanos y
gitanas durante su carrera educativa y también les apoyamos durante el proceso de
aprendizaje, especialmente si ya están matriculados en algún estudio postobligatorio,
como títulos universitarios, formación profesional, bachillerato o similares.
La Red está formada por gitanos y gitanas de Cataluña que comparten un sueño: el
éxito educativo del Pueblo Gitano. En este sentido, CampusRom es una Red sin ánimo
de lucro con el objetivo de contactar con estudiantes gitanos y gitanas que necesiten
ayuda durante su proceso educativo para acceder a la educación superior, o con otros
gitanos que ya la hayan conseguido.
CampusRom está especialmente diseñado para crear una Red de apoyo mutuo entre
estos estudiantes gitanos, para que se conviertan al mismo tiempo en referentes para
toda la comunidad gitana y para la sociedad en su conjunto.

¿Por qué CampusRom?
La situación de la población gitana en Europa y España es totalmente inaceptable,
especialmente en términos de educación. En España, solo 10 de cada 1.000 gitanos
(1%) tienen un título universitario, mientras que 400 de cada 1.000 (40%) no gitanos
alcanzan este nivel educativo.
Las razones de este fracaso son diversas, como la segregación educativa de los
estudiantes gitanos en clases de bajo rendimiento durante la educación secundaria,
pero también las bajas expectativas de los profesores hacia los estudiantes gitanos y
sus familias. Además, la falta de referentes y las barreras que tienen los gitanos en su
vida cotidiana, especialmente en el proceso de aprendizaje hacia una educación de
calidad, también explican la escasa representación de los gitanos y las gitanas en la
educación superior.

Objetivos generales de la Red CampusRom
Atienden a la naturaleza de la Red CampusRom, y a las barreras educativas que
sufre el Pueblo Gitano, los objetivos de la entidad son los siguientes:
Objetivo 1. Acompañar y ayudar a los estudiantes gitanos mayores de 16 años que se
encuentran en un proceso de aprendizaje (o lo vayan a iniciar) hacia la educación
superior, incluida la formación profesional, el bachillerato y especialmente la
formación universitaria.
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Objetivo 2. Fomentar la participación y el liderazgo de los gitanos y los estudiantes
gitanos que asisten a un proceso de formación (o que han completado), especialmente
en la educación superior.
Objetivo 3. Asesorar a las organizaciones e instituciones públicas y privadas y trabajar
juntos para contribuir al éxito educativo de todos los estudiantes, especialmente los
gitanos y las gitanas.
Objetivo 4. Contribuir a la creación y desarrollo de una educación intercultural exitosa,
especialmente en los campos de la educación superior.
Objetivo 5. Contribuir a superar los estereotipos y prejuicios contra los gitanos,
mostrando la diversidad entre la comunidad gitana, especialmente entre todos los
gitanos que participan en los procesos de aprendizaje dentro de la educación superior.
Objetivo 6. Trabajar con otras Redes u organizaciones nacionales y/o internacionales
que defienden los derechos humanos de los grupos menos favorecidos, especialmente
en el campo de la educación.

Impacto social de la Red CampusRom
Dada la naturaleza de esta Red, su principal objetivo es acompañar y ayudar a los
estudiantes gitanos y gitanas que se encuentran en un proceso de aprendizaje (o lo
iniciarán) hacia la educación superior, incluida la formación profesional, el bachillerato
y especialmente la educación universitaria. Sin embargo, CampusRom también tiene
previsto colaborar con organizaciones e instituciones públicas y privadas para
contribuir al éxito educativo de los estudiantes gitanos; y contribuir a superar los
estereotipos y prejuicios contra el Pueblo Gitano, mostrando la diversidad entre la
comunidad gitana, con especial énfasis en los gitanos que participan en los procesos de
aprendizaje dentro de la educación superior.
En este sentido, y con el fin de lograr el éxito educativo del mayor número de personas
en la Red, la principal actividad de CampusRom son los grupos de refuerzo académico.
Estos grupos parten de la base de la AEE para ampliar el tiempo de aprendizaje, ya que
la mayoría de las personas que están tratando de acceder a la educación superior, o
que ya la han alcanzado y están estudiando, tienen muchas dificultades de aprendizaje,
ya que han sufrido el impacto de las ocurrencias educativas durante su etapa escolar
obligatoria. De hecho, más de 3 de cada 4 miembros de CampusRom han accedido a la
educación superior (o lo están intentando) a pesar de no haber aprobado con éxito la
educación secundaria obligatoria.
Estos Grupos de refuerzo académico consisten, fundamentalmente, en ayudar a estos
gitanos a preparar su trabajo o exámenes, a través de clases de refuerzo impartidas
por profesores especializados en la materia a estudiar. Estos grupos también ayudan a
estos gitanos con otros aspectos académicos, como, por ejemplo, el funcionamiento de
programas de oficina o espacios virtuales de la universidad (como el Campus Virtual o
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Moodle), o con la presentación de becas y ayudas para el estudio. Otras actividades de
la Red se refieren a la aplicación de un programa de ayuda económica a los gitanos y a
los estudiantes gitanos que cursan estudios postobligatorios o, a la visita de referentes
positivos en centros educativos.
En cuanto al impacto social de la Red, el trabajo de CampusRom ha supuesto un
aumento muy significativo del número de los gitanos que superan con éxito el examen
oficial de acceso a la universidad para personas mayores de 25 años. El curso de acceso
a la universidad para personas mayores de 25 y 45 años (GAU) del Plan Integral del
Pueblo Gitano de la Generalitat de Catalunya ha conseguido que 49 personas gitanas
accedan a la universidad en sus 10 ediciones. Sin embargo, si analizamos estos datos
en detalle, en 5 ediciones del GAU (de 2011-2012 a 2015-2016), 8 personas gitanas
habían aprobado con éxito este examen. Desde la aparición de CampusRom en 2016,
41 gitanos lo han conseguido, lo que supone un incremento del 512,5%. De estas 41
personas, 35 habían participado activamente en las actividades de la Red
(especialmente en grupos de refuerzo académico). Esto implica que casi el 85% de los
aprobados desde la edición 2016-2017 han recibido el apoyo de CampusRom.
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La Red también está acompañando y ayudando a los gitanos que intentan acceder a
estudios universitarios o postobligatorios a través de otras vías, como la selectividad,
en el caso de la universidad, o los exámenes de acceso a ciclos formativos de nivel
superior. Por ejemplo, en el curso 2016-2017, justo un año después de la creación de la
Red, aparte de los 7 gitanos que accedieron por el camino de personas mayores de 25
y 45 años, gracias a la AEE de ampliación del tiempo de aprendizaje (los grupos de
refuerzo académico de CampusRom), 7 personas gitanas más accedieron a la
universidad a través de la PAU (selectividad). Por lo tanto, en un solo año (2017) hubo
un total de 14 personas gitanas que accedieron con éxito a la universidad, y el 100% de
ellos formaron parte de la Red CampusRom.
Sin embargo, el impacto más destacado de la Red se refiere al porcentaje de
participantes en los Grupos de Refuerzo Académico. En tres cursos académicos (de
2016-2017 a 2018-2019), CampusRom ha ayudado y acompañado a 59 personas
gitanas que están tratando de acceder a la universidad u otros estudios
postobligatorios, o que ya han accedido a estos estudios. Esta ayuda se ha llevado a
cabo principalmente a través de los grupos de refuerzo académico. Como se puede ver
en la figura 3, casi el 70% de los gitanos que participaron en grupos de refuerzo para
prepararse una prueba de acceso a la universidad o ciclos de formación, aprobaron
gracias a la ayuda de CampusRom. Así mismo, el 83% de los gitanos que ya están
estudiando estudios postobligatorios y que han participado en un grupo de refuerzo de
la Red para preparar un examen específico de su grado o ciclo, han superado con éxito
esta prueba. Por último, cabe destacar que el 80% de los gitanos de la Red que están
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cursando estudios postobligatorios, y que reciben acompañamiento y/o ayuda de
CampusRom, han aprobado el curso con más del 80% de los créditos aprobados.
Figura 3. Tasa de éxito de los grupos de refuerzo académico del campusrom hasta el curso 20182019.

Fuente: CampusRom (2019) y Macías-Aranda, García-Carrión, Valls, & Girbés (2018)

Como ya se ha mencionado, estos grupos de refuerzo académico son necesarios debido
a las deficiencias académicas y/o dificultades que presentan muchos de estos gitanos,
aunque hayan llegado y estén en la educación superior. Estos déficits son el resultado,
en la mayoría de los casos, de una educación escolar obligatoria deficiente.

Informe de actividad 2020
Información técnica
La Red CampusRom ha realizado diversas actividades con el fin de alcanzar sus
objetivos durante 2020, en el marco de los siguientes proyectos:

"Uni4Rom. La Universidad también es Gitana" (GE19-00234), totalmente
financiada por la Obra Social "la Caixa" con un importe de 10.000 euros (2020)

"ROMEXIT. Hacia la excelencia académica del Pueblo Gitano" (TSF041/19/01213),
financiado en un 85% por la Generalitat de Catalunya con un importe de 16.070,0 0 0
euros, en el marco de la convocatoria ordinaria de subvenciones para proyectos y
actividades a entidades del ámbito de las políticas sociales (2019-2020)
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"Opre-RomaYouth", totalmente financiado por la asignación fiscal de 0,7 del IRPF,
en el ámbito de las políticas sociales con un importe de 11.200 euros (2020)

"RAG - Roma - Estrechando la brecha y ayudando a la integración" (2019-1UK01KA201-061564), financiado íntegramente por el programa Erasmus + de la Comisión
Europea con un importe de 18.988,00 €, bajo la coordinación de la Academia Queen
Katharine (Peterborough, Reino Unido) (2019-2021)
En 2020, los objetivos alcanzados fueron los siguientes:
Objetivo 1. Desarrollar un plan de comunicación eficaz para la Red CampusRom
Objetivo 2. Dinamizar las Redes sociales de CampusRom (Facebook, página web y
correo electrónico)
Objetivo 3. Desarrollar un programa extraordinario de ayuda económica para los
gitanos que cursan estudios postobligatorios (Becas CampusRom)
Objetivo 4. Desarrollar grupos de refuerzo educativo
Objetivo 5. Contribuir a la extensión territorial de la Red CampusRom
Objetivo 6. Hacer visitas de referentes gitanos en las escuelas
Objetivo 7. Llevar a cabo eventos y conferencias para difundir la Red CampusRom y
la situación de la comunidad gitana.
En este sentido, las actividades realizadas en 2020 bajo estos objetivos y proyectos son
las siguientes:

ACTIVIDAD 1. Plan de Comunicación y Dinamización de la Red CampusRom
Descripción de la actividad. Uno de los principales objetivos de CampusRom es
acompañar y apoyar a los gitanos que están tratando de acceder a la educación
superior, o que ya la han logrado, pero que todavía necesitan ayuda. En este sentido, la
difusión de las actividades de la Red es un aspecto fundamental para la Red, así como
un plan de comunicación eficaz, que incorpore una buena dinamización de las Redes
sociales y otros medios de la Red.
Objetivos previstos y alcanzados.
Objetivo 1. Desarrollar un plan de comunicación eficaz para la Red CampusRom
Objetivo 2. Dinamizar las Redes sociales de CampusRom (Facebook, Web y e-mail)
Descripción de los recursos aplicados por la entidad a la realización de la actividad. La
Red ha destinado 4.405,40 € para esta actividad, que se han utilizado para la
contratación de servicios de revitalización de CampusRom. Al mismo tiempo, para la
realización de esta actividad hemos contado con el trabajo voluntario de varios
miembros de la Red, que han colaborado en tareas de difusión de la Red y también en
la elaboración del Plan de Comunicación.
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Fechas y lugar de realización. Esta actividad se ha llevado a cabo desde enero de 2020
hasta diciembre de 2020. Debido a la naturaleza de la actividad, no hay una ubicación
específica más allá de las plataformas digitales.
Destinatarios/beneficiarios/usuarios de las actividades. Todos los miembros de
CampusRom (76 personas), los 1.468 seguidores y seguidores de Facebook, entidades y
organizaciones que se han puesto en contacto con la Red, 63 personas gitanas que no
son miembros de la Red que se han puesto en contacto para obtener ayuda o
asesoramiento. Según datos de nuestra página de Facebook, tuvimos más de 25.000
interacciones en la página y alcanzamos un alcance de más de 45.000 personas entre
enero de 2020 y diciembre de 2020.
Proyectos y entidades subvencionadas.

"Uni4Rom. La Universidad también es Gitana" (GE19-00234), totalmente
financiada por la Obra Social "la Caixa" con un importe de 10.000 euros (2020)

"ROMEXIT. Hacia la excelencia académica del Pueblo Gitano" (TSF041/19/01213),
financiado en un 85% por la Generalitat de Catalunya con un importe de 16.070,0 0 0
euros, en el marco de la convocatoria ordinaria de subvenciones para proyectos y
actividades a entidades del ámbito de las políticas sociales (2019-2020)

"Opre-RomaYouth", totalmente financiado por la asignación fiscal de 0,7 del IRPF,
en el ámbito de las políticas sociales con un importe de 11.200 euros (2020)

ACTIVIDAD 2. Programa de ayuda económica para gitanos y estudiantes gitanos que
cursan estudios extraordinarios postobligatorios "Becas CampusRom"
Descripción de la actividad. Uno de los principales objetivos de CampusRom es
acompañar y apoyar a los gitanos que están tratando de acceder a la educación
superior, o que ya la han logrado, pero que todavía necesitan ayuda. En este sentido,
muchas veces estas ayudas son de carácter económico porque son personas que, a
pesar de cumplir los requisitos económicos para recibir financiación pública (tienen un
umbral familiar de 1 o 2 según los organismos competentes) no cumplen con los
académicos. La ayuda económica es esencial, porque de lo menos estas personas
abandonarían los estudios postobligatorios, con el perjuicio personal que ello
conllevaría; también perjudicial para toda la comunidad gitana. Por ello, desde
CampusRom queremos ayudar a cubrir parte de estos gastos, a aquellas personas que
lo necesitan con urgencia porque se les ha negado una beca por motivos académicos a
pesar de cumplir con los requisitos económicos que se solicitaron.
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Objetivos previstos y alcanzados.
Objetivo 3. Desarrollar un programa extraordinario de ayuda económica para los
gitanos que estudian estudios postobligatorios (Becas CampusRom)

Descripción de los recursos aplicados por la entidad a la realización de la actividad.
La Red ha destinado 750,00 € para esta actividad en forma de 4 subvenciones
concedidas (véase el anexo 1) (véase el apartado 2.2 informe económico).

Fechas y lugar de realización. Esta actividad se ha llevado a cabo durante toda la vida
del proyecto (enero de 2020 a diciembre de 2020).
Destinatarios/beneficiarios/usuarios de las actividades. 1) Miguel Ángel Gómez
Gómez (1º curso del Grado en Trabajo Social – UB). Subvención: 155,00 €; 2) Francisco
Vargas Porras (3º del Grado en Ciencias Políticas – UAB). Subvención: 245,00 €; 3)
Aarón Moreno (4º de Educación Social-UB). Ayuda 200,00€; 4) Daniel Campos (1º de
Primaria – UB). Ayuda 150,00€.
Proyectos y entidades subvencionadas.

"Uni4Rom. La Universidad también es Gitana" (GE19-00234), totalmente
financiada por la Obra Social "la Caixa" con un importe de 10.000 euros (2020)

"ROMEXIT. Hacia la excelencia académica del Pueblo Gitano" (TSF041/19/01213),
financiado en un 85% por la Generalitat de Catalunya con un importe de 16.070,0 0 0
euros, en el marco de la convocatoria ordinaria de subvenciones para proyectos y
actividades a entidades del ámbito de las políticas sociales (2019-2020)

ACTIVIDAD 3. Grupos de Refuerzo Educativo
Descripción de la actividad. Uno de los principales objetivos de CampusRom es
acompañar y apoyar a los gitanos que están tratando de acceder a la educación
superior, o que ya la han logrado, pero que todavía necesitan ayuda. En este sentido,
muchas veces esta ayuda es de carácter académico porque son personas que debido a
la segregación educativa que han sufrido no cuentan con las habilidades y
conocimientos necesarios para seguir con éxito su proceso de formación. Por ello,
desde CampusRom queremos ayudar a cubrir estas necesidades a través de grupos de
refuerzo educativo.
Objetivos previstos y alcanzados.
Objetivo 4. Desarrollar grupos de refuerzo educativo
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Descripción de los recursos aplicados por la entidad a la realización de la actividad. La
Red ha destinado para esta actividad 4.808,00€ a través del pago de profesores
especializados que ha ayudado en contenidos específicos vinculados a los títulos
universitarios de Trabajo Social, Educación Social, profesorado de Educación Primaria,
Psicología, Sociología, Ciencias Políticas, Enfermería, Medicina, Matemáticas, Derecho
e Ingeniería Informática. Además, estos profesores también han sido contratados para
reforzar los contenidos de otras asignaturas de Bachillerato, Formación Profesional y
exámenes de acceso a la universidad para estudiantes mayores de 25 años o pruebas
para obtener el título de Licenciado en Educación Secundaria Obligatoria
especialmente dirigido a mujeres gitanas (Curso GAURomí) (ver Anexo 1) (ver sección
2.2 Informe Económico). Al mismo tiempo, para la realización de esta actividad hemos
contado con el trabajo voluntario de varios miembros de la Red, que han sido
profesores no remunerados de este grupo de trabajo.

Fechas y lugar de realización. Esta actividad se ha llevado a cabo desde enero de 2020
hasta diciembre de 2020 en lugares muy diversos, en función de los destinatarios de
los grupos de refuerzo (ver sección 2.2 Informe Económico).

Destinatarios/beneficiarios/usuarios de las actividades. 52 estudiantes universitarios
gitanos y gitanas, 25 estudiantes gitanos y gitanas de bachillerato o formación
profesional, 43 estudiantes gitanos y gitanas que están tratando de aprobar los
exámenes de acceso a la universidad para estudiantes mayores de 25 años de edad, y
16 mujeres gitanas que están tratando de obtener el título de graduadas en la
enseñanza secundaria obligatoria.
Proyectos y entidades subvencionadas.

"Uni4Rom. La Universidad también es Gitana" (GE19-00234), totalmente
financiada por la Obra Social "la Caixa" con un importe de 10.000 euros (2020)

ACTIVIDAD 4. Reuniones internas de la Red
Descripción de la actividad. Uno de los principales objetivos de CampusRom es
acompañar y apoyar a los gitanos que están tratando de acceder a la educación
superior, o que ya la han logrado, pero que todavía necesitan ayuda. En este sentido,
muchas veces estas personas se encuentran más allá de la provincia de Barcelona, el
principal territorio de actuación de la Red. Cuando las reuniones y seminarios de la Red
se han celebrado fuera de la ciudad de Barcelona, hemos intentado cubrir parte de los
gastos de transporte y mantenimiento de algunos miembros de la Red.
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Objetivos previstos y alcanzados.
Objetivo 5. Contribuir a la extensión territorial de la Red CampusRom
Descripción de los recursos aplicados por la entidad a la realización de la actividad.
No se ha asignado ninguna cantidad para esta actividad. Para la realización de esta
actividad todos los gastos de transporte y mantenimiento han sido sufragados por cada
una de las personas participantes en este seminario y reuniones. Además, como
consecuencia del COVID-19, la mayoría de las reuniones y seminarios se han celebrado
online.
Fechas y lugar de realización. Esta actividad se ha desarrollado desde enero de 2020
hasta diciembre de 2020 en diversos lugares, pero en su mayoría online: 1) 4-Ene-20,
Asamblea General de CampusRom celebrada en Barcelona; 2) 7-Feb-2020, Reunión en
Barcelona del Consejo de Administración; 3) 01-Mar-20, Reunión en Barcelona del
Consejo de Administración; 4) 08-Abr-20, Reunión en línea del Consejo de
Administración; 5) 11-may-20, Reunión en línea del Consejo de Administración; 6) 10jun-20, Reunión en línea del Consejo de Administración; 7) 17-Jun-20, Reunión On-line
de la Junta Directiva; 8) 20-Jul-20, Reunión On-line de la Junta Directiva; 9) 08-Ago-20,
Reunión On-line de la Junta Directiva; 10) 07-Oct-20, Reunión en línea del Consejo de
Administración; 11) 10-Nov-20, Reunión en línea del Consejo de Administración; 12)
29-Nov-20, Reunión On-line del Consejo de Administración; 13) 20-des-20, Reunión en
línea del Consejo de Administración.
Destinatarios/beneficiarios/usuarios de las actividades. Los beneficiarios directos son
todos los miembros y usuarios de la Red CampusRom. Los participantes activos de esta
actividad fueron los 8 miembros del Consejo de Administración de CampusRom, los 75
miembros de la Asamblea de CampusRom, y los 6 miembros de la Delegación en
Aragón de CampusRom. más de 200 y 300 personas participaron en los seminarios
web, respectivamente.
Proyectos y entidades subvencionadas.

"Uni4Rom. La Universidad también es Gitana" (GE19-00234), totalmente
financiada por la Obra Social "la Caixa" con un importe de 10.000 euros (2020)
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ACTIVIDAD 5. Visita de gitanos y referentes gitanos a centros educativos y otros
eventos y días de CampusRom
Descripción de la actividad. Uno de los principales objetivos de CampusRom es crear
una Red de apoyo mutuo entre los estudiantes gitanos, para que se conviertan al
mismo tiempo en referentes para toda la comunidad gitana y para la sociedad en su
conjunto. En este sentido, y sobre todo para motivar a los futuros alumnos gitanos en
la educación superior, desde CampusRom realizamos visitas de referentes gitanos y
gitanas a colegios con una alta concentración de alumnos gitanos y ubicados en barrios
muy desfavorecidos. Además, realizamos eventos y conferencias para presentar
nuestra Red o para difundir la situación de nuestra comunidad.
Objetivos previstos y alcanzados.
Objetivo 6. Hacer visitas de referentes gitanos en las escuelas
Objetivo 7. Llevar a cabo eventos y conferencias para difundir la Red CampusRom
y la situación de la comunidad gitana.
Descripción de los recursos aplicados por la entidad a la realización de la actividad. La
Red no ha destinado para esta actividad ninguna cantidad, ya que como consecuencia
del COVID-19, no hemos podido realizar visitas, eventos o conferencias de forma
presencial. No obstante, la Red ha realizado dos webinars online: 1) 29-mai-20,
Webinar online "Y DESPUÉS DEL COVID19, ¿QUÉ? Conversación sobre el presente y
futuro de Pueblo Gitano" (transmitido vía Facebook Live a través de la plataforma
Zoom; Asistentes: más de 120 personas); 2) 4-des-20, Webinar Online "Pueblo Gitano y
Educación. ¿Intervenir para excluir o intervenir para transformar? (coorganizado con la
Universidad de Zaragoza; emisión vía Zoom; asistentes: más de 300 personas). Los
gastos de este seminario se han atribuido a la actividad 1 "Plan de Comunicación y
Dinamización de la Red CampusRom".
Fechas y lugar de realización. La Red no ha destinado para esta actividad ninguna
cantidad, ya que como consecuencia del COVID-19, no hemos podido realizar visitas,
eventos o conferencias de forma presencial. No obstante, la Red ha realizado dos
webinars online: 1) 29-mai-20, Webinar online "Y DESPUÉS DEL COVID19, ¿QUÉ?
Conversación sobre el presente y futuro de Pueblo Gitano" (transmitido vía Facebook
Live a través de la plataforma Zoom; Asistentes: más de 120 personas); 2) 4-des-20,
Webinar Online "Pueblo Gitano y Educación. ¿Intervenir para excluir o intervenir para
transformar? (coorganizado con la Universidad de Zaragoza; difusión vía Zoom;
asistentes: más de 300 personas). Los gastos de este seminario se han atribuido a la
actividad 1 "Plan de Comunicación y Dinamización de la Red CampusRom".
Destinatarios/beneficiarios/usuarios de las actividades.

Proyectos y entidades subvencionadas.
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"ROMEXIT. Hacia la excelencia académica del Pueblo Gitano" (TSF041/19/01213),
financiado en un 85% por la Generalitat de Catalunya con un importe de 16.070,0 0 0
euros, en el marco de la convocatoria ordinaria de subvenciones para proyectos y
actividades a entidades del ámbito de las políticas sociales (2019-2020)

"RAG - Roma - Estrechando la brecha y ayudando a la integración" (2019-1UK01KA201-061564), financiado íntegramente por el programa Erasmus + de la Comisión
Europea con un importe de 18.988,00 €, bajo la coordinación de la Academia Queen
Katharine (Peterborough, Reino Unido) (2019-2021)

Información económica
En resumen, los gastos económicos cubiertos en 2020 se distribuyen de la siguiente
manera según las actividades realizadas:

Ayudas CampusRom
Dinamización
Gastos bancarios
Administración
Material informático
Merchandising
Página Web - RRSS
Personal contratado
Profesorado
Viajes y dietas
Varios gastos

-750,00 €
-7.501,52 €
-154,97 €
-726,00 €
-3.249,30 €
-1.134,56 €
-1.702,62 €
-18.340,52 €
-4.378,00 €
-3.030,65 €
-113,60 €
-41.081,74 €

–Soporte gráfico de las actividades
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ACTIVIDAD 2. Programa de ayuda financiera para estudiantes gitanos y gitanas que cursan estudios
extraordinarios postobligatorios "Becas CampusRom"
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de CampusRom

52

Memoria de actividades 2020

v1. 31 de Junio de 2021

página 53 De 60

memoria Actividades 2019

v1. 31 de Enero de 2020

54

Memoria de actividades 2020

v1. 31 de Junio de 2021

página 55 De 60

memoria Actividades 2019

v1. 31 de Enero de 2020

56

Memoria de actividades 2020

v1. 31 de Junio de 2021

página 57 De 60

memoria Actividades 2019

v1. 31 de Enero de 2020

58

Memoria de actividades 2020

v1. 31 de Junio de 2021

página 59 De 60

memoria Actividades 2019

v1. 31 de Enero de 2020

60

