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Coach, conferenciante, consultor y coordinador en la
integración de proyectos innovadores en educación (como el
design thinking, coaching, multilingüismo, uso de las TIC E
inteligencias múltiples). 
Licenciado en Física Teórica por la universidad de Leeds,
donde cursó también un postgrado en enseñanza (PGCE). 
Diplomado en Coaching por la Universidad de Newcastle y
en enseñanza del inglés por la Universidad de Cambridge. 
Habla con fluidez cinco idiomas y ha trabajado como
profesor de idiomas, ciencias, informática y matemáticas en
escuelas en siete países diferentes y como coach, consultor
y director de proyectos educativos en muchas partes del
mundo. 
Aboga por el uso eficiente de las TIC en educación (área en
la que ha obtenido un Máster Internacional (Endicott
College, Massachusetts, USA) y fue pionero en la
construcción de plataformas educativas al final del siglo
pasado. 
Apuesta por el coaching y la programación neuro-
lingüística, usando las inteligencias múltiples, la innovación
y la creatividad emprendedora para diseñar la mejor
versión de uno mismo.
  Acreditado en Metodología Belbin, Biopolis Trainer y
especialista en Coaching de Equipo Sistémico. 
Presidente fundador de BienesDar.org y socio honorífico de
ACEF (Asociación Coaching Educación Formación) y miembro
del comité organizador del Congreso Internacional en
Inteligencia Emocional y Bienestar (CIIEB). 
Coordinador del uso de las TIC y docente en el Máster en
Educación SocioEmocional de la Universidad de Zaragoza
(MAESE)
Coordinador y co-creador del Modelo Integral Coaching
Educativo (MICE) y del EducationalDesignThinking así de los
estudios para Coach Practitioner y el Diploma Especialista
en Coaching de Equipos de EducationalPaths.com.
  Desde 2015 está trabajando como consultor en temas
educativos, de empleabilidad y emprendimiento para la
Asociación Aragonesa de Psicopedagogía (AAPS), la ONG
Acción Contra el Hambre, el Instituto Aragonés de Empleo
(INAEM), varios Centros de Innovación y Formación
Educativa (CIFEs) y EducationalPaths.com.

COACH,  CONFERENCIANTE Y  CONSULTOR
EDUCATIVO

Coach, conferenciante y consultor
educativo apasionado por el

aprendizaje y la innovación. Quiere
dejar una huella de acción

sostenible en el mundo y es
consciente que la mejor forma de

hacerlo es a través de la educación.
Tiene la suerte de haber podido

colaborar con excelentes docentes
de todo el planeta desde el s.XX con

los que sigue construyendo el
mundo educativo del s.XXI.

 
Elige los #CaminosEducativos que

creas conducen a tu mejor versión y
facilitan que otros hagan lo mismo

1ER ENCUENTRO EDUCATIVO:  
LLÉVATE EL  ÉXITO


