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Diplomada en Magisterio, especialidad en Educación
Infantil y en Lenguas extranjeras, y licenciada en Filosofía Ciencias de la Educación por la Universidad Autónoma de
Barcelona (UAB). Posgraduada en Mediación y Resolución
de Conflictos y doctorada en Pedagogía por la Universidad
Ramon Llull (URL). Acumula una larga experiencia
profesional en docencia escolar (primaria) y ha colaborado
con la Consejería de Enseñanza de la Generalidad de
Cataluña y con la Consejería de Educación de la Junta de
Andalucía, entre otros, en la difusión e implementación de
la cultura de mediación en el ámbito escolar. Actualmente
es profesora en los estudios de Grado y Postgrado en
Educación de la FPCEE Blanquerna (URL). Es miembro del
Editorial Board del Journal of Peace Education y forma
parte de diferentes comités, como, por ejemplo, del jurado
del Evens Prize for Peace Education. Participa
habitualmente como ponente invitada en congresos y
jornadas y es autora de varios libros y artículos.
Sus principales líneas de investigación son: la convivencia,
la gestión positiva de conflictos, la mediación, la cultura de
paz, la participación democrática y la ciudadanía.

Doctora en Educación por la FPCEE Blanquerna, URL.
Licenciada en Psicología por la UB. Posgraduada en
Mediación y Máster Oficial en Pedagogía Social y
Comunitaria por la FPCEE Blanquerna, URL. Dispone de
una larga experiencia como mediadora especializada en
justicia restaurativa, formadora y asesora en gestión
positiva de la convivencia en el ámbito escolar.
Actualmente trabaja como investigadora en la FPCEE
Blanquerna, colabora con el ICE de la Universidad de
Barcelona (UB) y con el Servicio de Asesoramiento e
Intervención Psicopedagógica (SAIP) de la FPCEE
Blanquerna. Ha sido coordinadora del Servicio Municipal
de Mediación Ciudadana de Sant Boi de Llobregat y
técnica mediadora del Servicio de Mediación Penal de
adultos del Departamento de Justicia de la Generalidad
de Cataluña. Actualmente, es mediadora acreditada por
el Centro de Mediación en Derecho Privado (CMDP) del
Departamento de Justicia de la Generalidad de Cataluña.
Sus principales líneas de investigación son: Cultura de
paz, mediación, justicia restaurativa y rol del profesor.

I CONCURSO PROVINCIAL DE BUENAS PRÁCTICAS EDUCATIVAS
Experiencias compartidas en Logroño

Experiencias compartidas en Toledo

1.

Zaragoza – “The thieves of history”

1.

Villalba – “Recreos saludables”

2.

Sarriguren – “Maristas news”

2.

Toledo – “Muévete y aprende”

3.

Durango – “Iniciamos el curso: Reto 0”

3.

Guadalajara – “Programa divirtiéndote”

