
CICLO DE ACTIVIDADES FORMATIVAS
Del 25 al 30 de septiembre del 2017

BARCELONA

PRÁCTICAS RESTAURATIVAS 
PARA COMBATIR 

EL BULLYING Y 
LA VIOLENCIA FILIO-PARENTAL

ticia juvenil restaurativa en Perú y de prácticas 
restaurativas en Latino América. Tiene un master 
en prácticas restaurativas del IIRP y ha formado 
a cientos de profesionales en América del Sur, así 
como en España. El trabajo que lideró en Perú con 
la Fundación Terre des hommes fue reconocido 
internacionalmente el año 2010 con el premio Veillard 
Cybuslki otorgado por la Asociación Internacional de 
Jueces y Magistrado de la Familia y Juventud.

Jean Schmitz 
fue promotor desde 
2002 de la jus-

restaurativa en Australia. Terry es un policía veterano y 
cuenta con más de 30 años de experiencia dirigiendo 
procesos restaurativos. Su trabajo ha sido mostrado 
en varios documentales y ha influenciado desarrollos 
en políticas, escuelas y organizaciones comunitarias 
alrededor del mundo. Ha recibido numerosos 
reconocimientos, incluyendo el “Order of Australia”, 
“Churchill Fellowship” y un Doctorado Honorario por 
la Universidad Católica de Australia. Es conocido por 
muchos como el “padre de la Justicia Restaurativa”.

Terry O’Connell
es el pionero de las 
prácticas de justicia 

INSCRIPCIÓN Y PRECIOS
Conferencia 
BULLYING Y VIOLENCIA 
FILIO-PARENTAL

Hasta el 15 de septiembre 20€

Curso
VIOLENCIA Y 
BULLYING

Hasta el 7 de septiembre 130€

Del  8 al 15 de septiembre 150€

Curso
VIOLENCIA 
FILIO-PARENTAL

Hasta el 11 de septiembre 80€

Del 12 al 22 de septiembre 100€

Aforo limitado 
300 plazas para la conferencia y 60 para cada curso.

Inscripción online http://www.ub.edu/ice/
Más información cecursos@ub.edu · 934 021 024

FORMADORES DEL CICLO DESTINATARIOS
Docentes, educadores, mediadores, trabajadores 
de los sistemas de protección e interesados en las 
prácticas restaurativas.

ORGANIZA

PATROCINAN

Institut de Ciències 
de l’Educació de la 
Universitat de Barcelona

http://www.ub.edu/ice/
https://fundacion.fcbarcelona.es/
http://itinere.eduvic.coop/


LUGAR Auditorio 1899 del FCBarcelona. C. Aristides Maillol, s/n 
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES Hasta el 15 de septiembre en 

http://www.ub.edu/ice/conferencies/bullying

LUGAR Universitat de Barcelona. Campus de Mundet  
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES Hasta el 15 de septiembre en 

http://www.ub.edu/ice/cursos/bullying

LUGAR Universitat de Barcelona. Campus de Mundet  
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES Hasta el 22 de septiembre en 

http://www.ub.edu/ice/cursos/violencia

La violencia de los adolescentes contra los padres es, 
sin duda, uno de los temas más tabú de la sociedad 
moderna. Permanece oculta y, en gran medida, sin 
intervención.
Esta formación explorará las formas de responder a 
este fenómeno con la certeza de que es posible que 
los comportamientos cambien y que las relaciones 
mejoren. Se centrará en las formas de integrar los 
procesos restaurativos en la práctica diaria.
La clave está en crear condiciones para que los 
padres, los adolescentes y sus hermanos aprendan 
a comprometerse y colaborar los unos con los otros; 
para que lo que los “vincula-ata” como familia sea 
mejor comprendido y apreciado. 
Objetivos

• Comprender el papel que desempeña la vergüenza en 
la violencia

• Construir un marco de prácticas de reparación
• Alcanzar un compromiso a través del diálogo restaurativo
• Reparar el daño
• Restaurar relaciones

Lo que puede esperar
Los participantes pueden esperar salir de la formación con:

• Mayor claridad y confianza en su propia práctica
• Capacidad para facilitar procesos que permiten fomentar 

relaciones saludables y fuertes
• Lenguaje y práctica comunes que se compartirán 

fácilmente con los jóvenes, los padres y sus familias
• Oportunidad para construir fuertes vínculos en la familia

La filosofía de la práctica restaurativa tiene sus raíces 
en la justicia restaurativa. Se centra en la reparación 
del daño hecho a las personas y a las relaciones 
en lugar de simplemente castigar a los infractores. 
El proceso proporciona una visión que permite que 
el conflicto sea visto como una oportunidad para 
aprender y como base para fortalecer los vínculos.
En vez de buscar la culpa y castigar, el enfoque 
restaurativo pregunta: “¿Qué sucedió?”; ¿Quién 
ha sido afectado y de qué manera?; y, ¿Qué tiene 
que suceder para que las cosas queden bien? “. La 
creciente conciencia de que este proceso es una 
forma eficaz de lidiar con los conflictos ha extendido 
esta práctica a la educación y a la comunidad. 
La investigación en las escuelas muestra cómo 
se reducen conflictos y mejora el rendimiento 
académico. El enfoque restaurativo puede aplicarse 
a incidentes de bajo nivel hasta conflictos muy serios.
En esta conferencia, Terry O’Connell compartirá con los 
asistentes las bases de esta práctica y los beneficios 
en contextos educativos.

BULLYING Y VIOLENCIA FILIO-PARENTAL 
Las prácticas restaurativas, 

una forma de responder a este desafío
a cargo de Terry O’Connell

Barcelona, 25 de septiembre de 2017, de 18 a 20 h

“El objetivo de la práctica restaurativa es 
fomentar el uso de enfoques restauradores en la 
gestión de conflictos y tensiones, centrándose 

en el daño y fortaleciendo las relaciones” 
Terry O’Connell, Director de Real Justice, Australia.

CONFERENCIA
El marco explícito de las prácticas restaurativas 
proporciona una base relacional sobre la cual el 
compromiso, la colaboración y las comunidades 
escolares fuertes y saludables son posibles. Las 
prácticas restaurativas aportan una visión que 
permite que el conflicto y el acoso escolar sean vistos 
como una oportunidad para aprender y como una 
base para fortalecer las relaciones. Esta formación 
se centrará en las formas de integrar los procesos 
restaurativos en la práctica diaria.
Objetivos

• Comprender el papel que desempeña la vergüenza en 
la violencia

• Conocer y practicar la conversación justa
• Ver la importancia de la práctica explícita
• Construir un marco de prácticas de reparación
• Tener un compromiso efectivo a través del diálogo 

restaurativo
• Reducir la violencia y el acoso escolar

Lo que puede esperar
Los participantes pueden esperar salir de la formación con:

• Mayor claridad y confianza en su propia práctica
• Un marco de práctica explícito como guía
• Mayor capacidad para facilitar procesos que permitan 

fomentar relaciones fuertes y saludables
• Lenguaje y práctica comunes fácilmente compartidos 

con los estudiantes, el cuerpo docente y sus familias
• Oportunidad para fortalecer las relaciones entre todos

        los actores
• Conocimiento acertado de cómo la práctica restaurativa 

se conecta con la enseñanza de calidad y la pedagogía

VIOLENCIA Y BULLYING 
Prácticas restaurativas: 

Comunidades fuertes y saludables reparando 
el daño y restaurando relaciones

a cargo de Terry O’Connell y Jean Schmitz
Barcelona, del 26 al 28 de septiembre de 2017, 16-21 h

CURSO

VIOLENCIA FILIO-PARENTAL 
Desafío restaurativo: 

Respondiendo a la violencia 
de adolescentes contra los padres

a cargo de Terry O’Connell y Jean Schmitz
Barcelona, 29 (16-21h) y 30 (9-15h) de septiembre de 2017

CURSO

Formación en Prácticas Restaurativas 
“Desafío Restaurativo - Respondiendo a la 

Violencia de Adolescentes contra los Padres”

Certificado 15h (11h presenciales + 4h de trabajo personal)
Inglés y castellano. Traducción simultánea al castellano.Impartición en inglés. Traducción simultánea al castellano.

Certificado 20h (15h presenciales + 5h de trabajo personal)
Inglés y castellano. Traducción simultánea al castellano.

http://www.ub.edu/ice/conferencies/bullying
http://www.ub.edu/ice/cursos/bullying
http://www.ub.edu/ice/cursos/violencia

