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Graduado en Educación Primaria (Universidad de La
Rioja).
Profesor de Arte, Ciencias e Inglés en Educación
Primaria en el Colegio Mirasur (Pinto) desde
septiembre de 2016, uno de los primeros colegios de
España certificados como Google Reference School.
Colaborador y editor en la página
theflippedclassroom.es con publicaciones periódicas.
Experto en Neurociencia en Educación y en el Aula
(Universidad de Florida)
Ponente en congresos y ferias de educación y
tecnología contando su proyecto mirartit.com,
personalización y productividad en clase de arte.
Tallerista en múltiples congresos de educación
ayudando e inspirando a profesores para desarrollar
y estimular la creatividad de sus alumnos.
Participante en el programa Expeditions Pilot junto
con el equipo de Google Expeditions para diseñar
contenido y contextualizar las experiencias de
inmersión  con la realidad virtual.
Formador de claustros en España en el uso y
aplicación de las herramientas de GSuite partiendo
tanto de las certificaciones de Google for Education,
como del Marco Europeo de Competencia Digital
Docente.
Google Certified Educator (Level 1, Level 2), Google
Trainer y Google Certified Innovator.

PROFESOR DE ARTE,  CIENCIAS E  INGLÉS EN
EDUCACIÓN PRIMARIA EN EL  COLEGIO
MIRASUR (GOOGLE REFERENCE SCHOOL)

Apasionado de la educación, la
tecnología, las ciencias y las artes.
Profesor de Educación Primaria con
una fuerte vocación, muy creativa,

flexible, con habilidades artísticas y
competente tanto en el uso de las

TIC como en su aplicación en el
aula, combinadas con el

aprendizaje cooperativo, por
proyectos y con la educación
personalizada.  Formador de

profesores en la aplicación de las
tecnologías a la educación

combinadas con metodologías
activas de aprendizaje y con el

aprendizaje personalizado.
 

“No es ético seguir utilizando la
metodología tradicional de enseñanza. En

medicina cuando se demuestra que un
tratamiento es el doble de eficiente que

otro, se publica y se admite como un hecho
la superioridad del tratamiento I

(Innovador) sobre el tratamiento T
(Tradicional) deja de ser ético el seguir

administrando el tratamiento T. Un médico
puede ser demandado por negligencia

profesional si sigue usando el tratamiento
tradicional. ¿Por qué negamos a nuestros

alumnos lo que los médicos dan a sus
pacientes? El mejor tratamiento posible.” -

Alfredo Prieto Martín
 

1ER ENCUENTRO EDUCATIVO:  LLÉVATE EL  ÉXITO


