UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Vicerrectorado de Estudiantes
y Extensión Universitaria

CONFLICTOLOGÍA Y RESOLUCIÓN
DE CONFLICTO.
EL CONFLICTO FAMILIAR

Objetivos
del curso

DEL 6 AL 13 DE NOVIEMBRE DE
2014
HORARIO:
16:00 A 21:00

10
horas

30
plazas

-Conocer las principales aportaciones de la conflictología a la
resolución efectiva de conflictos, desde el análisis de casos reales.
-Tomar conciencia de la importancia de las emociones, propias y
ajenas, y de su adecuado abordaje en la gestión y resolución
efectiva de los conflictos.
-Conocer estrategias y técnicas eficaces en la gestión y resolución
de conflictos familiares.

Dirigido a Profesionales de la mediación e intervención familiar.

Programa

Contenido:
-Orígenes y causas de los conflictos.
Análisis de los mismos a partir de la observación de
casos reales. Propuesta de resolución efectiva.
Más Información y
Matrícula:

-El impacto de la mediación en el trabajo con familias.
Matrícula por Internet:
www.ulpgc.es
(Estudios - Extensión
Universitaria)
Administraciones de
Edificios ULPGC
Extensión Universitaria
C/ Real de San Roque nº1

DIRECTOR: ISABEL MARÍA LUJÁN HENRÍQUEZ
PONENTE: ALEIX RIPOL-MILLET

Horario: 10 a 13 h
Tlf: 928 45 10 18/ Mediador desde el año 1990. Fundador y Director del Servicio de Mediación Familiar de Barcelona, actualmente Centro de Atención a
10 76 / 10 21 las Familias (C.A.F.) de INTRESS. Profesor en Cursos, Masters, Expertos y Postgrados en las Universidades de Barcelona (U.B.

Autónoma), Madrid (Complutense, Autónoma), Deusto, ULPGC, etc. Ha sido responsable del Plan de Infancia y Familias del
Ayuntamiento de Barcelona. Asesor en temas de infancia y familia y Profesor de la Universidad de Barcelona adscrito a la Escuela de
17 de octubre al Trabajo social. Es autor de libros sobre estrategias de mediación en asuntos familiares y temas afines.

Fecha de matrícula:

3 de noviembre de 2014
Importe de matrícula:
Tarifa única: 15€
Lugar de celebración:
EDIFICIO ANEXO A LA
GRANJA
(CAMPUS DE SAN
CRISTÓBAL)

PONENTE:

EDUARD VINYAMATA -

Doctor en Ciencias Sociales (estudios en universidades francesas y de Estados Unidos). Profesor de Conflictología en la UOC (cursos
de doctorado y de máster) y en diversas universidades europeas y americanas. Director Académico del Área de Cooperación
Humanitaria, Paz y Sostenibilidad del Instituto Internacional de Posgrado de la UOC. Director académico de los másters de
Conflictología de la UOC. Autor de más de 20 libros sobre temas de paz, resolución de conflictos y temas afines.

Acreditación: Diploma acreditativo por la ULPGC
Convalidable por créditos de libre configuración en todos los Centros de la ULPGC.

