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“Construcción de paz en la Escuela” 
Soluciones preventivas a los conflictos, educando en la paz desde la 

escuela: mediación, ayuda entre iguales,  
Con la participación de Andrés G. Bellido, Maria Carme Boqué, 
Juan de Vicente y Vicenç Rul·lan y la intervención a través de la 

red del Profesor Johan Galtung, con más de 60 años de 
experiencia en solución de conflictos, 

El 18 y 19 de Noviembre 2016
en el Centro Social Playa Albir

 conferencia pública: viernes 18, 19 horas



Maria Carme Boqué Torremorell
Maestra, posgraduada en Mediación y Resolución de Conflictos y doctora en 

Pedagogía. 

Profesora titular de los grados en educación de la FPCEE Blanquerna (URL) y 
Responsable de Títulos Propios y Formación Continuada. 

Ha colaborado con el Departament d’Ensenyament de la Generlaitat de Catalunya 
en los programas de convivencia y mediación. 

Miembro del consejo editorial del Journal of Peace Education y del Observatorio de 
los derechos de la infancia y la adolescencia de Catalunya. 

Autora de numerosos artículos y libros sobre mediación y creación decultura de Paz

Vicenç Rul·lan Castañer
Licenciado en Psicología y Máster en Resolución de Conflictos y Mediación. 

Ha trabajado como maestro y psicólogo en todos los niveles educativos no 
universitarios. 

En la actualidad trabaja como asesor de convivencia en la Consejería de Educación 
de Baleares y es miembro de la Associació de Justícia i Pràctica Restaurativa 
de les Illes Balears. 



Andrés González Bellido
Maestro, Orientador educativo, Licenciado en Psicología, especialidad clínica y 

educativa, Catedrático en orientación educativa.

Experiencia en dirección y tutoría en  educación primaria y secundaria. Profesor de 
diversos masters y formación del profesorado. Experto en convivencia y gestión 
de conflictos.

Miembro de la Junta de la Sección de Psicología de la Educación del COPC. Autor 
de varias publicaciones, artículos y del Programa TEI.

Coordinador del Grupo  TEI del ICE de la Universidad de Barcelona.

 Juan de Vicente Abad
Actualmente es el orientador del IES Miguel Catalán de Coslada, desarrolla en su 

centro programas para la mejora de la convivencia y el aprendizaje desde el 
año 2000.  

Ganador del certamen D+ I al docente más innovador

Autor de numerosas publicaciones sobre convivencia y resolución de conflictos y 
aprendizaje servicio. 

Ha formado parte del Equipo de Mediación y Tratamiento de Conflictos de la 
Universidad de Alcalá de Henares.

En la actualidad pertenece a la junta directiva de la Asociación Convives. 



CENTRO INTERNACIONAL DE 
SOLUCIÓN DE CONFLICTOS  Α∆Π

 Conflictos concretos, problemas a explorar, cursos de 
entrenamiento y formación...

Dirigido a profesionales especialistas en mediación educativa, responsables 
educativos de convivencia y resolución de conflictos, con capacidad o 

responsabilidad de transformación social. Participación gratuita, inscripción previa 
rellenando el formulario on-line 

(más información y formulario en www.alfadeltapi.org )
e-mail alfadeltapi2015@gmail.com 

teléfono de contacto: 607 249 929 (sólo urgencias) 

Diploma de Transcend por participar
(Certificación de la U. Complutense en trámite)

en Centro Social Playa Albir, (detrás de Mercadona) 
c/ San Javier 4, l’Albir, l’Alfàs del Pi

ESTRUCTURA DEL CURSO (12 horas):
Viernes 17:00 a 18:45

19:00 a 21:00 (Sesión abierta al público general)
Sábado 09:30 a 14:00 

16:00 a 20:00 

Cómite organizador: Dr. Johan Galtung, Alberto Andrés, Richard Barreno

Excmo. Ayuntamiento de L´Alfàs del Pi, Transcend International, 
Universidad Complutense

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSecjUv-jFZSWAaBU_Na8C4mjLBmh1FhsRVe14vGpIGLddystA/viewform
mailto:alfadeltapi2015@gmail.com
http://www.alfadeltapi.org/

