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3º EDICIÓN 

 
 

FICHA ACCIÓN FORMATIVA  

 
   INSCRIPCIÓN: 

www.institutoredeco.com 

 

          DESCRIPCIÓN DE LA PONENCIA: 

 En ella se abordarán estrategias necesarias para educar a nuestra infancia y juventud, rompiendo 
con modelos obsoletos y enfocándolo hacia los importantes retos educativos contemporáneos. La 
educación emocional, cultura de paz, competencias básicas para la vida, desarrollo del potencial, la 
autonomía e inteligencias múltiples, los valores pro-sociales y saludables, etc. Serán aspectos que 
se trataran  como objetivos clave. 

TÍTULO ACCIÓN 
FORMATIVA 

Nº HORAS Nº SESIONES FECHA LUGAR HORARIO PONENTE 

0- PRESENTACIÓN 
DEL PROYECTO 
FUERTEFORMACIÓ
N  3ª EDICIÓN Y 
PONENCIA 
INAUGURAL: 
NUEVOS 
MODELOS 
EDUCATIVOS 
PARA UNA 
SOCIEDAD MEJOR 
PODER LOGRAR. 

2   1 
PRESENCIAL 

20 
NOVIEMBRE 

Salón de  
Actos de la 
Universidad 
Popular de 
Puerto del 
Rosario 

10.00-
12.00 

RAÚL 
SAAVEDRA 
LÓPEZ 
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                                      DESTINADO A: 

Personas interesadas en el mundo de la educación infanto-juvenil- 

                                        PONENTE: 

 Raúl Saavedra López. Licenciado en Criminología, 

Educador, Mediador Educativo y Familiar. Experto en 

Convivencia Escolar y Resolución de Conflictos. 

 Mediador familiar, con número de inscripción 

217 en el Registro de Mediadores de la Dirección 

General de Relaciones con la Administración de Justicia 

de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

Director y fundador (2004) del Instituto Interdisciplinar 

de Resolución de Conflictos (REDECO). 

He desarrollado siempre mi carrera en el ámbito de la 

intervención educativa especializada, en los entresijos 

de la resolución de conflictos y la prevención de la violencia y la mejora de la convivencia en 

contextos múltiples.  

Desde 1995 he impartido miles de acciones formativas y conferencias por toda la geografía 

canaria a múltiples colectivos profesionales, equipos técnicos, familias y población en general. 

 Asesor y formador de profesorado en temas relacionados con convivencia escolar, prevención 

de la violencia, mediación y proyectos de alumnado ayudante.  

Asesor y formador de familias y profesionales que trabajan en el ámbito familiar. 

Autor de diversos artículos y materiales formativos sobre convivencia familiar, mediación y 

prevención de la violencia infanto-juvenil.   

 

  

 


