
CinemaNet organiza el II Congreso de Cine y Educación: el 

bullying entre alumnos y la presión sobre los profesores 

Tendrá lugar los días 14 y 15 de marzo de 2014 en la  
Universidad Abat Oliba CEU de Barcelona 

 

Los próximos 14 y 15 de marzo de 2014 se celebrará en Barcelona el II Congreso de 

Cine y Educación organizado por CinemaNet. El primero tuvo lugar en Madrid sobre la 

formación de la afectividad de los jóvenes y luego se han celebrado diversas Jornadas 

de Cine y Educación en varias ciudades. El tema del congreso del presente año será un 

problema actual, el del bullying entre alumnos, así como la presión sobre los 

profesores. El lema es Poner freno al bullying, respetar a las personas.  

El ámbito del congreso es de toda España y la lengua vehicular, el español. Pueden 

asistir todas las personas que lo deseen, si bien de forma preferente va dirigido a 

profesores y al mundo de la enseñanza en general, pero también puede ser de mucha 

utilidad tanto para padres de alumnos como para quienes trabajan en el ámbito de la 

Psicología y Psiquiatría, así como del Derecho. Para facilitar la asistencia a todos los 

que lo deseen se ha establecido un sistema de descuentos muy importante, a partir ya 

de precios mínimos (ver www.cinemanet.info/congreso-bullying). 

1,5 CRÉDITOS EUROPEOS 

Las sesiones se desarrollarán la tarde del viernes (día 14) y todo el sábado (día 15) y 

tendrán lugar en la Universidad Abat Oliba CEU de Barcelona (c/ Bellesguard, 30 - 

08022 Barcelona). Totalizan 15 horas, y a los participantes se les hará entrega de un 

certificado acreditativo y se les reconocerán 1,5 Créditos ECTS (European Credit 

Transfer and Accumulation System – Sistema Europeo de Transferencias y 

Acumulación de Créditos).  

Colaboran con CinemaNet en la realización del evento la Universidad Abat Oliba CEU y 

la Plataforma per la Família Catalunya-ONU 2014. El Congreso se realiza bajo la 

dirección de Daniel Arasa, director de CinemaNet, y la directora técnica es Merche 

Alenza, directora del equipo de Cine y Educación de Barcelona. 

UN PANEL DE DESTACADOS PONENTES 

Las sesiones se realizarán utilizando el cine como medio para plantear o resolver tales 

problemas de acoso, con aportaciones de expertos que no son del campo 

cinematográfico. Se proyectarán películas o secuencias de ellas, se pronunciarán 

conferencias y se plantearán debates y mesas redondas. 

http://www.cinemanet.info/congreso-bullying


El panel de ponentes corresponde a personas del campo del cine, de la pedagogía, la 

psicología, de la justicia y el derecho y hasta del ámbito policial, con la perspectiva de 

poner sobre la mesa un amplio abanico de posiciones que vayan desde el esfuerzo por 

detectar las causas hasta aportar posibles soluciones o pautas de actuación. 

Entre los ponentes se encuentran Juan José Márquez, Fiscal Jefe de Menores de 

Barcelona; Paulino Castells, psiquiatra infantil y autor de libros como “Víctimas y 

verdugos” sobre el bullying; Peio Sánchez, creador y director de la Mostra y de la 

Semana de Cine Espiritual; Miguel Fernando Ruiz de Villalobos, crítico de cine y 

vicepresidente de CinemaNet; Joan Andreu Rocha, vicedecano de Periodismo de la 

UAO, experto en estudios islámicos y cine y profesor de universidades de Roma; Albert 

Oliva, Jefe del Área Técnica de Proximidad y Seguridad Ciudadana de la policía de 

Cataluña; Emili Chalaux, presidente de Acción de Cristianos para la Abolición de la 

Tortura; Josep Menchón, letrado de la Generalitat y secretario de la Plataforma per la 

Família Cataluña-ONU 2014; Carmen Alonso, de la Asociación Nacional de Profesores 

de Enseñanza, experta en defender a profesores acosados; Gloria Tomás, catedrática 

honoraria de Bioética de la Universidad Católica de Murcia; Josep Ramon Gregori, 

experto en aulas de acogida; Àlex Escuder, profesor de Secundaria; Xavier Ollonarte, 

profesor de la UAO y colaborador de centros de Investigación Didáctica; o Emili 

Boronat, ex director del colegio Cardenal Spínola y profesor de la UAO. También 

intervendrá Maria Carme Barceló, directora del INS Llançà y alcaldesa de Vila-Sacra, la 

cual expondrá su experiencia de cómo cortó un caso de bullying a través de Facebook. 

Se proyectará la película Bullying, de Josecho San Mateo, quien dirigirá el fórum 

posterior sobre ella. Al final de todas las sesiones habrá un coloquio y la jornada de 

inauguración será presidida por Miquel García, director general de Centros 

Concertados y de Centros Privados de la Generalitat. 

En la sesión de clausura tendrá lugar la entrega de los Premios Cinematográficos 

Familia. 

Coincidiendo con este congreso, entre los días 12 y 16 de marzo se celebrará el Salón 

de la Enseñanza de Barcelona, con lo que es probable que a muchos profesores de 

diversas partes de España les pueda interesar acudir a ambos eventos, que pueden 

compatibilizar sin problema.  

 

(Toda la información sobre programa, horarios, inscripción, costes, forma de llegar, 

comunicaciones, etc. se encontrará en www.cinemanet.info/congreso-bullying) 

http://www.cinemanet.info/congreso-bullying

