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Maestro - Especialidad Educación Primaria   por la
Universidad de Zaragoza
Maestro - Especialidad Educación Especial por la
Universidad de Zaragoza
Experto Universitario en Dirección de Centros
Educativos Concertados   por la Universidad
Complutense de Madrid, con Mención de
ExcelenciaCréditos Universitarios superados de
diferentes grados para desarrollo personal y
profesional   del Grado de Pedagogía (UNED), de
Grado de Ciencias Sociales y Grado de Historia,
Geografía e Historia del Arte (UOC)
Fundamentos del Aprendizaje Cooperativo   -   The
College of Education & Human Development,
University of Minnesota y el Centro de Aprendizaje
Cooperativo 2019. 
Otras formaciones no regladas:   Inteligencias
múltiples, cultura de pensamiento, aprendizaje
cooperativo, innovación educativo, evaluación
educativa, interioridad en la escuela...
Certified Educator Level 1 y 2 de Google for
Education. 
Maestro en el colegio Cristo Rey Escolapios de
Zaragoza desde 2001
Profesor Asociado e investigador de la Universidad
San Jorge (Aragón, España) de los Grados de
Educación.
  Diferentes puestos de dirección en colegio Cristo
Rey Escolapios desde 2009 a 2019
Miembro de la Comisión Suma y Sigue de Innovación
Educativa de Escolapios Emaús desde 2019
Formador de claustros y equipos directivos en varios
centros de España. 
Auditorías de calidad educativa según norma ISO.

MAESTRO DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y  ESPECIAL

Soy maestro, que cree que la
educación ha de ser el motor del

cambio de la sociedad. Un creyente
que está convencido de que está

aquí para construir un mundo
mejor. Inquieto por todo aquello

que rodee a la escuela y la
formación integral de la

persona. Soñador con un mundo en
que consigamos romper las cadenas
del oprimido para lograr un mundo
más justo que dé oportunidades a
todas las mujeres y hombres por
igual.Apuesto por aprender a ser,

aprender a vivir juntos, saber hacer
y saber.

Sueño con una nueva educación,
una nueva escuela y una nueva

sociedad

1ER ENCUENTRO EDUCATIVO:  LLÉVATE EL  ÉXITO


