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* Cofundador (1993) y Presidente del proveedor de Internet para ONGs “Pangea”,
representante en Barcelona de la red mundial de movimientos alternativos y educativos APC
(Asociación para el progreso de las comunicaciones).
* Cofundador (1997) y Presidente de la asociación “Edualter” (Red telemática de recursos
de educación para la Paz, el Desarrollo y la Interculturalidad).
* Director de la Colección EDUPAZ de la editorial Los libros de la Catarata.
* Asesor de diferentes centros educativos de infantil, primaria y secundaria en temas de
resolución de conflictos, convivencia, prevención de la violencia y el acoso, educación para la paz
y los derechos humanos, desde el año 1992.
* Cientos de conferencias, talleres, cursos, ... sobre educación para la paz, resolución de
conflictos, función tutorial, juegos cooperativos, ... en Colegios de Educación Infantil y Primaria,
Institutos de Educación Secundaria, Universidades, Posgrados, Másteres, Asociaciones de Madres y
Padres (AMPAs), Escuelas de Verano del profesorado, Centros de formación del profesorado, Institutos
de Ciencias de la Educación (ICEs), escuelas de adultos, grupos de tiempo libre y educación no-formal,
Ayuntamientos, Comunidades Autónomas, ... en toda España desde 1980.
* Profesor de la diplomatura sobre "Cultura de Paz" de la Cátedra Unesco sobre Paz y
Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Barcelona de 1999 a 2011.
* Profesor y elaboración de material en la Xarxa d'Escoles i Instituts per la Igualtat i la
No-Discriminació, 2016 y 2017.
* Ponencias en diferentes congresos de educación y educación para la Paz en España, El
Salvador, Costa Rica, México, Colombia, Guatemala y Chile, desde 1987.
* Talleres de educación para la paz, resolución de conflictos-mediación, derechos
humanos, género, noviolencia con movimientos populares, organizaciones no gubernamentales,
escuelas de infantil, primaria y secundaria y universidades en El Salvador, Guatemala, Costa Rica,
Colombia, México, Italia y Chile, desde 1987.
* Profesor de informática e internet desde 1988 en diferentes centros de formación
ocupacional, centros educativos, ICEs, universidades, plataformas virtuales, etc.
* Miembro del Seminario Permanente de Educación por la Paz de la Asociación
Pro-Derechos Humanos desde su creación en 1986 hasta su cierre en el 2000.
* Coordinador del Seminario de Educación para la Paz de Badalona desde el año 1989; así
como de la elaboración de los Plecs de Pau (dossier periódico de materiales pedagógicos de
intervención en el aula sobre temas de educación para la Paz), desde el nº 4.
* Fundador del Colectivo de Educación para la Paz de Cantabria a principios de los 80.

* Profesor de la Universidad Internacional de la Paz de San Cugat del Vallés (Barcelona)
durante sus primeros años en temas de educación para la paz, resolución de conflictos, entrenamiento a
la acción noviolenta, ... Participaciones en años posteriores.
* Ha sido colaborador del Centro de Investigación para la Paz de Madrid.
* Voluntario de las Brigadas Internacionales de la Paz durante los períodos: Octubre
87/Mayo 88 en El Salvador y Abril 91/Septiembre 91 en Guatemala y El Salvador.
PUBLICACIONES:
* Colaboraciones y escritor de artículos de educación para la paz en:
- Diversos periódicos: El País, Alerta, ...
- Revistas educativas: Cuadernos de Pedagogía, Aula educativa, Andalucía Educativa, En
Marcha, Trabajadores de la enseñanza, Monitor Educador, ...
- Otras revistas: Catequética, Integral, Mocador, ...
* Autor o co-autor de los libros:
1.- La alternativa del juego I, Ed. Los libros de la Catarata. La 1ª edición fue publicada en
1985. Han salido ya más de 15 ediciones. Hay también una edición mexicana y una en
euskera.
2.- La alternativa del juego II, Ed. Los libros de la Catarata. 1ª edición 1990. Han salido ya
más de 6 ediciones. Hay también una edición mexicana, una en euskera y una catalana.
3.- Educar para la paz una propuesta posible, Ed. Los libros de la Catarata, 4ª ed. revisada
2000.
4.- Unidad Didáctica de Derechos Humanos, Ed. Los libros de la Catarata, 2ª ed. revisada
1996.
5.- Unidad Didáctica de Gastos militares y necesidades sociales, Ed. Asociación ProDerechos Humanos de España, 1ª ed., 1990.
6.- Carpeta: Aprende a vivir, Aprende a jugar, Ed. Asociación Pro-Derechos Humanos de
España, 3ª ed., 1990.
7.- Igualdad para vivir, diversidad para convivir: educar para no discriminar, Ed.
Ajuntament de l’Hospitalet, 1993.
8.- Manos cooperativas, Ed. Asociación Pro-Derechos Humanos de España, 3ª ed., 1997.
9.- Hazañas bélicas, Ed. Octaedro. 1998.
10.- Resolución noviolenta de conflictos, Ed. Perro sin Mecate, México, 2000.
11.- Dossier central Educar en y para el conflicto, Cuadernos de Pedagogía, Enero, 2000.
12.- Educar para la Paz y la Resolución de conflictos, Ed. Práxis, 2000.
13.- Maleta Pedagógica de educación para la Paz y la Resolución de conflictos,
Ayuntamiento de Barcelona, 2001.
14.- Resolución noviolenta de conflictos. Guía metodológica, Mcgraw-Hill, México, 2005.
15.- Formación cívica y ética 2, Innova ediciones, Ciudad de México, 2019.
16.- Formación cívica y ética 3, Innova ediciones, Ciudad de México, 2020.
* Colaboraciones y capítulos en otros libros:
- Unidad didáctica de Derechos Humanos de la Junta de Andalucía, 1990.
- Unidad Jugando a entender el mundo de Adena, 1993.
- Unidad didáctica V Centenario. La realidad centroamericana de ADARRA-STEILA, Ed.
ADARRA, 1992.
- Educar en los derechos humanos de Pepe Tuvilla, Ed. CSS, 1993.
- La Zanahoria de Amnistía Internacional de México, Ed. ADAI, 1998.
- El trabajo docente y psicopedagógico en la educación secundaria de AAVV., Ed. Aljibe
1995.
- Sur y comunicación de AAVV., Editorial ICARIA, 1999.

