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Licenciado en Matemáticas (Universidad de
Valladolid).
Director y profesor de matemáticas del colegio Ntra.
Sra. del Pilar (Escolapios de Soria) desde septiembre
de 2004, centro que ha superado a todos los países en
Lectura en el último informe PISA for School, y en
Matemáticas y Ciencias a Finlandia y Japón, países de
cabeza en las pruebas PISA.
Premio de Innovación Educativa (Universidad
Pontificia de Salamanca) por la aplicación de
metodologías activas en el ámbito de las
Matemáticas.Innovador, entusiasta y apasionado de la
educación, que sueña con mejorar el mundo a través
de esta.
Experto en Dirección de Centros Educativos
Concertados (Universidad Complutense de Madrid)
Experto en Innovación, metodología docente y
evaluación aplicadas a la educación (Universidad La
Salle).
Colaborador en numerosas investigaciones del campo
de la docencia y de la gestión del cambio para el
aprendizaje eficaz de competencias del siglo XXI.
Ha sido reconocido por diferentes organismos e
instituciones por su contribución a mejorar la
educación en diferentes países, especialmente en
Latinoamérica.
Ha participado como Key note speaker en numerosos
congresos internacionales sobre Creatividad,
Aprendizaje Basado en Proyectos, Competencias
Digitales y Gestión del cambio.
Ponente en Congresos de Matemáticas y Ciencias
(Scientix), cuenta con publicaciones en dicho
campo.Formador de claustros (en España y
Latinoamérica) en metodologías activas y de equipos
directivos, asesorando y acompañando sus procesos
de cambio.
Google Certified Educator (Level 1, Level 2) y Google
Certified Innovator.
Premio INNOVADORES 2019, concedido por el periódico
EL MUNDO Castilla y León.

DIRECTOR DEL COLEGIO ESCOLAPIOS DE
SORIA.GOOGLE CERTIFIED INNOVATOR

Apasionado de la educación, la
tecnología y la innovación.

Matemático por formación, docente
por devoción y Director por

dedicación. Formador y coach de
directivos de centros educativos

que quieren adaptarse al siglo XXI.
Cree en la educación como motor de

cambio y transformación del
mundo. Premiado y reconocido en

numerosas ocasiones por sus
aportaciones tanto en el campo

pedagógico como en el de la
gestión.

 
“Si enseñamos a nuestros alumnos
como se ha hecho siempre, estarán
muy bien preparados, pero para un

mundo que ya no existe”

1ER ENCUENTRO EDUCATIVO:  
LLÉVATE EL  ÉXITO


