Anexo I. Currículum
El grupo de Investigación y Acción Participativa sobre Bullying y Ciberbullying
vinculado a la Campaña Noviolencia 2018 reúne a profesionales de la educación,
intervención, trabajo social, ciencia y tecnología, con el propósito de abordar la
sensibilización y prevención del acoso escolar y ciberbullying con jóvenes, educadores y
familias desde la filosofía y práctica de la noviolencia.
La actividad formativa se organiza desde la Asociación Ondula y cuenta con el apoyo del
Centro de Formación del Teatro de la Escucha en la Sala Metáforas, ambas iniciativas de
largo recorrido en materia de educación en noviolencia y metodologías activas a
través de la expresión artística y el teatro social.

Nuestra trayectoria en el curso 2016/2017
Cursos de formación para educadores, padres y madres realizados en jornadas
intensivas (8-12 horas) en la Sala Metáforas en Madrid en 3 ediciones: julio 2016,
noviembre 2016 y febrero 2017.
Intervención formativa para estudiantes de ESO en centros educativos en Madrid:
● Comunidad Infantil de Villaverde (1º ESO),
● IES Renacimiento (3º ESO - PEMAR)
● Colegio Nuestra Señora de Gracia (1º, 2º y 3º de ESO)
Taller de Prevención de Ciberbullying dirigido a profesionales de entidades
adscritas al Observatorio de Contenidos Televisivos y Audiovisuales (OCTA) en
noviembre 2016.
Ponencia en las Jornadas de “Estrategias ante el Ciberacoso” en San Blas, Madrid en
diciembre 2016.
Curso “Prevención de ciberbullying y Educación Digital Integral” de 35 horas de
formación para educadores de ámbito formal y no formal en colaboración con la
Escuela de Animación, Ocio y Tiempo Libre de la Comunidad de Madrid y la asociación
Pedernal - Educación y Tecnología de marzo a mayo de 2017.
Ponencias sobre “Experiencia de prevención de ciberbullying desde el teatro y la
noviolencia” en las Jornadas Utopías Educativas y en la Biblioteca de Jóvenes La
Azucarera, Zaragoza, mayo 2017.

Participación en las Jornadas i+EDU organizadas por el Centro Regional de Formación
del Profesorado (CRIF) “Las Acacias” en colaboración con IES Renacimiento en junio
2017.
Participación y coordinación con grupos de trabajo de la C
 ampaña Noviolencia 2018.

Formadoras
Inés Bebea: Ingeniera de telecomunicaciones, actriz de teatro social y formadora de
formadores. Tres años de formación en Teatro de la Escucha y dos años de
especialización en pedagogía teatral. Fundadora de la asociación Ondula y autora de la
guía de Alfabetización Digital Crítica: una invitación a reflexionar y actuar. Ha sido
investigadora-mediadora en el área de educación en Medialab-Prado y colaboradora
honorífica de la Universidad Rey Juan Carlos y la Universidad de Oslo. Actualmente
imparte formación presencial y virtual para profesionales de la educación formal y no
formal, es consultora en diversos proyectos educativos, de cultura digital y de
participación ciudadana, y realiza charlas y conferencias divulgativas.
Yolanda Ramos Clap: Técnico en Educación Infantil y Animación Sociocultural. Se ha
formado en Teatro de la Escucha y en pedagogía teatral. Actualmente sigue
profundizando y difundiendo la cultura de la noviolencia. Es miembro de la Campaña
Noviolencia 2018 y de la Plataforma cultural A Desalambrar.
Laura Rubio Carbonero: Diplomada en Trabajo social, educadora y actriz. Cuenta con
tres años de formación en el Teatro de la Escucha y cuatro años en Pedagogía teatral. Es
fundadora y coordinadora del proyecto educativo Escuela de EXpresión Usera. Ha
formado parte de diferentes colectivos y asociaciones vinculadas a temas educativos,
culturales y sociales.
Ángela Galán: Licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid. Máster
en Formación del profesorado, especialidad orientación educativa. Tres años de
formación en Teatro Social en la escuela de Moisés Mato. Fundadora del proyecto
educativo Escuela de EXpresión para el desarrollo de la imaginación y la creatividad de
la infancia.
Fco Javier López Herrera: Diplomado en Trabajo Social (UCM), cuenta con experiencia
en diseño y creación gráfica, asesoramiento y creación web, formación en TIC y
organización y planificación de actividades de ocio y tiempo libre. También es
colaborador de Ondula en varios proyectos en el área de las TIC, abarcando desde la
formación informática más básica hasta la creación,diseño y gestión de sitios web hasta
la investigación sobre las TIC y su impacto sobre la realidad.

