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1. PRESENTACIÓN
El Pueblo Gitano, indio de origen, europeo de concreción y transnacional en su
proyección sigue siendo el gran desconocido, por no decir ignorado, tanto por la
ciudadanía como por la comunidad científica y académica.
La cultura gitana forma parte de la cultura española desde hace más de 500 años
durante los cuales ambas culturas han interactuado mutuamente. La existencia
de un componente gitano en la cultura española y de un componente español en
la cultura gitana es insoslayable. Para entender en su complejidad la cultura
española, tanto en el pasado como en el presente, es necesario incorporar la
perspectiva gitana.
Por tanto, los objetivos generales de esta asignatura son:
1) Facilitar al alumnado el acceso a un conocimiento interdisciplinar y
diacrónico sobre la cultura gitana de España;
2) Promover la comprensión de las diversas interacciones surgidas del
contacto intercultural;
3) Realizar propuestas didácticas en torno a la cultura gitana de España.
4) Proponer líneas de investigación sobre la cultura gitana de España.
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Prerrequisitos y Recomendaciones
Los alumnos extranjeros cuya lengua materna no sea el español deberán
acreditar que poseen el nivel de español B2, bien mediante una certificación
homologada, bien superando el procedimiento establecido por la Comisión de
nivel lingüístico del Departamento de Filología.
RESUMEN
El Pueblo Gitano, indio de origen, europeo de concreción y transnacional en su
proyección sigue siendo el gran desconocido, por no decir ignorado, tanto por la
ciudadanía como por la comunidad científica y académica.
Consideramos que la ausencia de los estudios gitanos, la romología o gitanología,
de los planes de estudio universitario españoles es, además de una injusticia, una
desventaja para algunos estudiantes que en su futuro devenir profesional
tendrán que atender a ciudadanos y ciudadanas gitanos y gitanas.
La cultura gitana forma parte de la cultura española desde hace mas de 500 años
durante los cuales ambas culturas han interactuado mutuamente. La existencia
de un componente gitano en la cultura española y de un componente español en
la cultura gitana es insoslayable. Para entender en su complejidad la cultura
española, tanto en el pasado como en el presente, es necesario incorporar la
perspectiva gitana.
SUMMARY
The Roma , Indian origin, European concreteness and transnational its projection
remains the great unknown , if not ignored , both by citizens and by the scientific
and academic community .
We believe that the absence of Roma studies, romología or gitanología , plans
Spanish university study is also an injustice , a disadvantage for some students
in their future professional future will have to serve citizens Gypsies .
Roma culture is part of Spanish culture for over 500 years during which both
cultures have interacted mutually ago. The existence of a component in the
Spanish gypsy culture and a Spanish component in the Gypsy culture is
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undeniable . To understand its complexity the Spanish culture, both past and
present , it is necessary to incorporate the Roma perspective.

2. COMPETENCIAS
Competencias genéricas:
1. Analizar y sintetizar información desde un enfoque multidisciplinar y
diacrónico.
2. Razonar de manera crítica y creativa.
3. Comunicar oralmente y por escrito en el ámbito académico.
4. Promover la gestión documental.
5. Valorar la diferencia y la multiculturalidad.
Competencias específicas:
1. Adquirir un enfoque multidisciplinar de la cultura gitana general y
española en particular.
2. Analizar desde las perspectivas sociológica, antropológica, económica,
histórica, lingüística y cultural la situación histórica y actual de la
población gitana española.
3. Conocer las interacciones entre las otras culturas españolas y la cultura
gitana.
4. Comprender la importancia de los gitanismos en el léxico español.
5. Acceder al conocimiento de la influencia de la cultura gitana en la
literatura hispánica.
6. Ser consciente de la influencia de la gitanidad en otras artes: pintura,
escultura, música, danza, teatro y cine.
7. Conocer las principales creaciones culturales de los gitanos españoles.
8. Adquirir la capacitación para la didáctica y la investigación sobre la
cultura gitana.

3. CONTENIDOS
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Contenidos:
1. Introducción
1.1 Romología
1.2 Terminología
2. Historia
2.1 Origen
2.2 Llegada a Europa
2.3 Diáspora
2.4 El Samudaripen, el Holocausto gitano
2.5 En España
3. La cultura gitana de España
3.1 Enfoque antropológico
3.2 Arte gitano: música, danza, toreo, literatura, teatro, pintura y
escultura
4. El romanó
4.1 Dialectología del romanó
5. El romanó y el español. Convergencias y divergencias
5.1 El caló
5.2 Las hablas de los gitanos españoles
5.3 Los gitanismos del español
6. Influencias de la cultura gitana en la cultura española
6.1 La España cañí
6.2 Los gitanismos
6.3 Inspiraciones gitanas de la literatura
6.4 Los gitanos en el teatro
6.5 Inspiración pictórica y escultórica
6.6 Influencia en la música
6.7 Los gitanos en el cine
7. Perspectiva sociológica
7.1 Demografía y distribución geográfica
7.2 Situación actual
7.3 Organización social
7.4 Relaciones interétnicas
8. Identidad
8.1 ¿Cómo somos?
8.2 ¿Cómo somos percibidos?
8.3 ¿Cómo somos descritos y/o imaginados?

Programación de los contenidos
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Temas

Unidades temáticas

Total horas,
clases, créditos o
tiempo de
dedicación
•

Introducción

•
•

Romología
Terminología

•

•

•
•
•
Historia

•
•
•

Origen
Llegada a
Europa
Diáspora
Holocausto
En España

•

•

•

Cultura gitana

•
•

Antropología
Arte

•

•

2 horas de
clases
presenciales
(teoría y
práctica).
2 horas de
realización de
prácticas y
trabajos.
2 horas de
estudio
personal.
12 horas de
clases
presenciales
(teoría y
práctica).
15 horas de
realización de
prácticas y
trabajos.
15 horas de
estudio
personal.
8 horas de
clases
presenciales
(teoría y
práctica).
10 horas de
realización de
prácticas y
trabajos.
10 horas de
estudio
personal.
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•

El romanó

•

Dialectología

•

•

•

El romanó y el español. Convergencias y
divergencias

•
•
•

El caló
Hablas gitanas
Gitanismos

•

•

•
•
•
Influencias en la cultura española

•
•
•
•

España cañí
Gitanismos
Inspiraciones
literarias
En el teatro
La pintura y la
escultura
En la música
En el cine

•

•

•

2 horas de
clases
presenciales
(teoría y
práctica).
2 horas de
realización de
prácticas y
trabajos.
2 horas de
estudio
personal.
4 horas de
clases
presenciales
(teoría y
práctica).
6 horas de
realización de
prácticas y
trabajos.
6 horas de
estudio
personal.
10 horas de
clases
presenciales
(teoría y
práctica).
10 horas de
realización de
prácticas y
trabajos.
10 horas de
estudio
personal.
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•

Perspectiva sociológica

•
•
•
•

Demografía
Situación actual
Organización
social
Relaciones
interétnicas

•

•

•

Identidad

•
•
•

¿Cómo somos?
Percepciones
Estereotipos

•

•

4 horas de
clases
presenciales
(teoría y
práctica).
3 horas de
realización de
prácticas y
trabajos.
3 horas de
estudio
personal.
3 horas de
clases
presenciales
(teoría y
práctica).
2 horas de
realización de
prácticas y
trabajos.
2 horas de
estudio
personal.

Cronograma (Optativo)
Contenido

Semana /
Sesión
01ª

•

02ª

•

03ª

•

04ª

•

05ª

•

06ª

•

07ª

•

08ª

•
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09ª

•

10ª

•

11ª

•

12ª

•

13ª

•

14ª

•

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.
ACTIVIDADES FORMATIVAS
Clases presenciales en las cuales se presentará la materia y la documentación y
se facilitará el debate.

Número de horas totales:
Número de horas presenciales:

Número de horas del trabajo
propio del estudiante:

• 45 horas de clases presenciales
(teoría, práctica, seminarios).
• 2 horas de tutorías.
• 3 horas de exámenes.
• 50 horas de realización de
prácticas y trabajos.
• 50 horas de estudio personal.

Estrategias metodológicas

Por parte de los profesores:

1) En la sesión previa se facilita la
bibliografía y se proponen líneas de
reflexión.
2) Presentación en el aula de los
contenidos mediante cuadros, esquemas
y ejemplos (PowerPoint).
3) Se plantea la discusión grupal y se
facilita la participación de todo el
alumnado procurando que el debate
profundice en los conocimientos
adquiridos y sea estructurado y
académico.

9

Por parte de los estudiantes:

Tutorías individualizadas

Lectura, análisis y síntesis de los
documentos y textos propuestos.
Consulta de fuentes y recursos
bibliográficos o electrónicos.
Actividades de comprensión activa.
Participación en el debate.
Preparación de trabajos y exposiciones
orales.
Atención individual a los estudiantes en
tutorías, con el fin de realizar un
adecuado seguimiento de su progreso de
aprendizaje.

Materiales y recursos
Los materiales que se utilizarán en las clases prácticas serán proporcionados
por los profesores. Este material será extraído de artículos y libros o elaborado
por los propios profesores.
El alumno consultará en la red aquellas direcciones y materiales que el profesor
estime oportunos como apoyo para su aprendizaje.

5. EVALUACIÓN
Criterios de evaluación
Concebimos la evaluación como un instrumento al servicio del proceso de
enseñanza y aprendizaje, integrada en el trabajo diario en el aula, como un
proceso que debe llevarse de forma continua y personalizada.
Será una estrategia utilizada para valorar las motivaciones, intereses, progresos
y dificultades de los alumnos y alumnas.
Procedimientos de evaluación
CONVOCATORIA ORDINARIA
1. Sistema de evaluación continua: el trabajo continuado del alumno será el
criterio orientador de la evaluación. Se tendrá en cuenta:
• La participación activa del alumno en las clases presenciales y asistencia.
En concreto se evaluarán: trabajos individuales, resolución de problemas,
exposiciones, trabajos en equipo, etc.
• Una prueba escrita sobre los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos
a través de las clases -tanto teóricas como prácticas- y del trabajo
individual del alumno.
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2. Sistema de evaluación final: los alumnos que no puedan seguir el sistema
de evaluación continua por razones justificadas tendrán que solicitar por escrito a
la Decana de la Facultad de Filosofía y Letras la opción de evaluación final, lo
que habrán de hacer durante las dos primeras semanas de inicio de las clases. Si
se acepta su solicitud, el estudiante deberá ponerse en contacto lo antes posible
con el profesor responsable de la asignatura. Aquellos alumnos que opten por este
sistema serán evaluados por medio de un examen final que refleje el dominio de
la materia teórica y práctica contenida en el temario de la asignatura.
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA
En la convocatoria extraordinaria se seguirá un sistema de evaluación final.
Criterios de calificación
CONVOCATORIA ORDINARIA
1. Sistema de evaluación continua:
• Participación en clase y realización correcta de los ejercicios prácticos y
tareas encomendadas: 50%
• Asistencia a clase y tutorías: 10 %
• Adquisición y comprensión de conocimientos, comprobadas a través de una
prueba escrita: 40%
- Los estudiantes que hayan seguido la evaluación continua y no la hayan
superado, no podrán acogerse a la evaluación final de la convocatoria
ordinaria.
- Si el estudiante no participa en el proceso de enseñanza-aprendizaje según lo
establecido en esta guía docente (asistencia, realización y entrega de
actividades de aprendizaje y evaluación), se considerará no presentado en la
convocatoria ordinaria.
- No obstante lo anterior, aquellos alumnos cuyas faltas de asistencia superen
el 20% de las clases, pero lo justifiquen razonadamente podrán serán
evaluados por el sistema de evaluación final (examen final).
2. Sistema de evaluación final: el examen valdrá el 100% de la nota.
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA
Se evaluará a través de una prueba escrita, el examen valdrá el 100% de la nota.
Con carácter general:
Aquellos alumnos que comentan dos o más faltas de ortografía en las
pruebas escritas finales tendrán una calificación de suspenso.
Enlace a la normativa de la UAH:

http://www.uah.es/universidad/estatutos_normativa/documentos/otros/NormatEvaluacio
nAprendizajes.pdf
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http://issuu.com/cuadernosgitanos
Unión Romaní: Actividades, noticias, publicaciones, vídeos en perspectiva social y política.
www.unionromani.org
Gitanos en el arte: Blog sobre arte y artistas gitanos.
http://artegitano.blogspot.com/
Cante gitano: Blog sobre el cante flamenco gitano. Fotos antiguas.
http://cantegitano.wordpress.com/
Flamenco a palo seco: Blog sobre flamenco con cientos de discos y vídeos.
http://flamencoapaloseco.blogspot.com/
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La huella romaní: Programa de RNE dedicado a la música clásica inspirada en la cultura gitana.
http://www.rtve.es/podcast/radio-clasica/la-huella-romani/
Música gitana: Blog dedicado a diversos tipos de música gitana de todo el mundo.
http://musicagitana.blogspot.com/search/label/index.html
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