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II CONGRESO DE CINE Y 

EDUCACIÓN 
 

“Poner freno al bullying, respetar a 

las personas” 

 

14 y 15 de marzo de 2014 

Universitat Abat Oliba CEU. Barcelona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Jornadas: 14 de marzo por la tarde (viernes), y todo 

el 15, sábado. 

Lugar: Universitat Abat Oliba CEU (c/ Bellesguard 

30. Barcelona) 

Lengua vehicular: Castellano. Los asistentes son 

del conjunto de España.  

Certificado y créditos: Todos los asistentes al 

Congreso completo recibirán un certificado 
acreditativo. Se les reconocen 1,5 CRÉDITOS ECTS 
(European Credit Tranfer and Accumulation System – 
Sistema Europeo de Transferencias y Acumulación 
de Créditos)  

Coste y descuentos: El coste individual del 

congreso es de 80 euros. Sin embargo, con el fin de 
facilitar al máximo tanto la asistencia como la 
organización, se establecen los siguientes 
descuentos: 

 Inscripciones individuales antes del 5 de marzo: 
50 euros 

 Inscripciones colectivas (6 o más) antes del 5 
de marzo: 40 euros por persona  

 Inscripciones individuales entre el 5 y 12 de 
marzo: 70 euros 

 Inscripciones colectivas (6 o más) entre el 5 y el 
12 de marzo: 50 euros por persona 

 A partir de dicha fecha el precio de la 
inscripción es el completo, 80 euros. 

Almuerzo del sábado, día 15 (Optativo): Puede 
adquirirse un ticket de 13 euros al formalizar la 

inscripción. 

(Nota: Estos precios no incluyen la comisión de pago 
de la empresa eventbrite ni de la comisión de pago 

por tarjeta) 
 

Forma de inscripción y pago: Realizar el pago con 

tarjeta de crédito siguiendo el enlace de la web 
www.cinemanet.info/congreso-bullying. 

 

 

 

 

Información e inscripciones  en 

www.cinemanet.info/congreso-bullying 

Dónde y cómo llegar: 

 
Universitat Abat Oliba  
c/ Bellesguard 30 (junto a la Ronda de Dalt) 
 
En coche: Salida 7 de la Ronda de Dalt 
Ferrocarriles de la Generalitat hasta Avda. 
Tibidabo 
Autobuses 22, 30, 58, 60, 64, 17, 73, 75 y 196. 
 

 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA 

DÍA 14, VIERNES  

16:00   Entrega de credenciales 

16:15   Proyección de la película Bullying, de Josecho 
San Mateo, seguida de un fórum. Presenta y dirige el 
coloquio-debate el propio director, Josecho San 
Mateo. 

18:30  Acto oficial de inicio del Congreso y primera 
sesión 

Preside el Sr. Miquel García, Director General de 

Centros Concertados y de Centros Privados de la 
Generalitat. Intervendrán 

 Carlos Pérez del Valle, rector de la Universitat 

Abat Oliba CEU, dirige unas palabras de saludo. 

 Daniel Arasa, director del Congreso, director de 

CinemaNet, presidente de la Plataforma per la 
Família Catalunya-ONU 2014 y profesor de la 
UAO. Objetivos del congreso.  

 Paulino Castells, doctor en medicina, psiquiatra 

infantil, Profesor de Psicología de la UAO, autor 
del libro “Víctimas y verdugos” referido al bullying. 
Características psicológicas del agresor y del 
agredido en el bullying escolar.  

 Miguel Fernando Ruiz de Villalobos, 

vicepresidente de CinemaNet, periodista y crítico 
cinematogràfico. El bullying en el cine. Una 
panorámica. 

 Peio Sánchez. Director de la Mostra y de la 

Semana de Cine Espiritual, y del Departamento 
de Cine del Arzobispado de Barcelona. 
Anotaciones a dos películas sobre bullying. 

 Miquel García, director general  de la Conselleria 

de Enseñanza de la Generalitat, cierra el acto. 

Termina a las 20:30 horas 

DÍA 15, SÁBADO 

Sesión de mañana 

10:00 Joan Andreu Rocha Scarpetta, vicedecano de 

Periodismo de la Universitat Abat Oliba CEU, experto 
en estudios islámicos y en cine, profesor de las 
universidades Gregoriana y Regina Apostolorum de 
Roma. El bullying en otras culturas: una mirada a 
través del cine. 

 

10:30 Juan José Márquez, Fiscal Jefe de Menores 

de Barcelona. Criterios de actuación de la Fiscalía 
ante situaciones de acoso: supuestos prácticos. 

Coloquio posterior. 

11:45 Coffee Break  

12:15 Mesa Redonda. El bullying escolar visto 
desde las instituciones 

Modera:  Emili Boronat, ex director del Colegio 

Spínola, profesor en los Grados de Educación 
Infantil y Primaria de la UAO. Intervendrán: 

 Albert Oliva. Jefe del Área Técnica de 

Proximidad y Seguridad Ciudadana de los 
Mossos d’Esquadra. La prevención policial 
ante el bullying. 

 Emili Chalaux. Presidente de ACAT (Acció de 
Cristians per l’Abolició de la Tortura). Bullying. 
Atentado contra los Derechos Humanos. 

 Josep Menchón. Abogado de la Generalitat, 

secretario de la Plataforma per la Família 
Catalunya-ONU 2014. Experiencias en 
pleitos sobre bullying. 

 Carmen Alonso (Asociación Nacional de 

Profesores de Enseñanza. Defensa del 
Profesor). El acoso a los profesores. 
Experiencias de defensa. 

13:45 Final de la sesión de mañana 

14:00 Almuerzo (en la propia Universitat  Abat Oliba) 

Sesión de tarde 

16:00 Gloria Tomás, catedrática honoraria de 
Bioética de la Universidad Católica de Murcia. El 
profesor ¿acosado? en el cine contemporáneo. 

16:30 Mesa redonda. Los educadores ante el 
bullying 

Modera, Merche Alenza, pedagoga, directora de 

Cine y Educación de CinemaNet de Barcelona, 
directora técnica del Congreso. Intervendrán: 

 Josep Ramon Gregori. Experto en Aulas de 

Acogida, profesor del IES Duc de Montblanc. 
Experiencias de bullying sobre niños 
inmigrantes.  

 Alex Escuder. Profesor de Secundaria. 

Experiencias educativas con el cine. Casos 
de bullying. 

 

 Xavier Ollonarte. Profesor Universitat Abat 

Oliba, maestro de Primaria, colaborador de 
Centros de Investigación Didáctica. ¿Educar 
o enseñar? Secuencias de películas para 
reflexionar sobre el  bullying”. 

18:00 Maria Carme Barceló. Directora y profesora 
del INS Llançà, y alcaldesa de Vila-Sacra. Una 
experiencia: como corté el acoso realizado a 
través de facebook. Coloquio. 

18:25 Presentación de comunicaciones y 
experiencias. 

18:40 Finalización de los debates. Palabras de 
Merche Alenza, directora técnica del Congreso. 

18:50 Clausura con ENTREGA DE LOS PREMIOS 
CINEMATOGRÁFICOS “FAMILIA” 

 Lluís Josep Comerón, director de Cine y 

presidente de CinemaNet, presenta a 
Montserrat Salvador, ganadora de la Ola de 

Oro por su trayectoria cinematográfica. 

 Entrega de la Ola de Oro a la actriz 
Montserrat Salvador. Palabras de la actriz 

galardonada 

 Josep María Caparrós Lera, catedrático de 

Historia y Cine de la Universidad de Barcelona 
y vicepresidente de CinemaNet, presenta las 
películas estrenadas a lo largo de 2013 en 
España que han sido galardonadas por sus 
valores humanos, familiares y educativos. 

 Daniel Arasa, director de CinemaNet, 

pronuncia las palabras finales de clausura del 
congreso 

20:00 Final del Congreso 

Nota.- Al final de todas las sesiones habrá coloquio. 
En algunas se ha indicado por su carácter 
especialmente práctico, pero se hará en todos los 
casos. 

 

 

 

  


