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Licenciado en Pedagogía por la Universidad de Deusto
Actualmente: 

Director de Innovación colegio Mirasur
www.colegiomirasur.com
Director pedagógico WeForTeachers: http://u-
teach.co/ 
Líder Google Educator Group Spain ( GEG España)
Fundador y líder de GEG España como comunidad
profesional de aprendizaje e impulsor de
transformación educativa por medio de eventos
nacionales
Google Certified Innovator. Proyecto Social VR
Google Certified TrainerCapacitador de profesorado
en la integración de tecnología para el aprendizaje
y la mejora de procesos educativo
sProfesor en Posgrados Universitarios para la
Fundación Maecenas:  Experto en Innovación,
Metodologías y Evaluación en Educación Octubre
2016 - Actualidad.  
Profesor en el módulo de Evaluación con
Herramientas Digitales.  Experto en Dirección
Pedagógica e Innovación Escolar. 

Anteriormente: 
Director Pedagógico ieducando Google for
Education Partner PremierSept 2015 - Julio 2017
Director Formación y Desarrollo de Personas,
Fundación Escuela Teresiana Madrid   — 2013 - 2015
/ www.escuelateresiana.com   
Director Técnico i+D, Psicotrade, S.L Valencia   —
2011- 2013/  
Responsable Dep. Psicopedagógico y Coordinador
TIC, Colegio Esclavas Sdo. Corazón de Jesús,
ValenciaValencia   — 2007 - 2013 
www.scesclavas.com 
Profesor y Coordinador TIC, Colegio Escuelas San
José Jesuitas   (www.escuelassj.com) y Pastoral en
Centro Arrupe. Valencia

DIRECTOR DE INNOVACIÓN COLEGIO MIRASUR.
DIRECTOR PEDAGÓGICO WEFORTEACHERS

Facilitador de la innovación y el
desarrollo de proyectos educativos

dinamizadas con tecnología
colaborativa en entornos de

aprendizaje  y mejora de personas y
equipos.Impulsor del cambio

educativo con especial foco en la
evaluación y desarrollo de planes
de mejora educativos. Tiene una

sana obsesión por la colaboración y
lleva años tejiendo una red

profesional de aprendizaje con la
intención de despertar el verdadero

potencial de cada educador
haciendo que el liderazgo del
cambio sea más distribuido.

 
“El factor determinante en la
innovación termina siendo la

colaboración y la eficacia
colectivas, por eso es importante

activar y despertar al mayor
número de educadores. Es la única
manera de hacer que el cambio sea

sostenible.”

1ER ENCUENTRO EDUCATIVO:  
LLÉVATE EL  ÉXITO


