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Los padres y los profesores necesitan formación e información sobre 

los requerimientos de cada etapa evolutiva de los niños y sobre la 

influencia que ejerce el entorno sobre ellos y, además, han de 

aprender a actuar en la misma dirección, sabiendo que la 

responsabilidad primaria corresponde a los padres, siendo 

subsidiario el papel de los profesores. Aquí es donde aparece la 

necesidad de la ESCUELA DE PADRES, ya que es difícil educar sin 

saber en qué consiste esta tarea, qué objetivos perseguimos y cuál es 

la mejor forma de conseguirlos. 
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Álvaro Cabo 

 

Álvaro Cabo es un jovencísimo escritor, Blogger y conferencista 

español que se dedica a escribir sobre temas de la actualidad, tanto 

políticos como económicos y educativos de nuestro país. Actualmente 

colabora en varios medios de comunicación y es el contertulio más 

joven de España y es columnista en un periódico semanal de su 

localidad.  

 

Temas/conferencias. 

• Objetivos del blog “Mi país a través de mis ojos”. 

• Objetivos del libro “Ser inteligente no es un delito”  

• La importancia del sistema educativo y la vocación de los profesores en 

nuestras vidas.  

• El espíritu emprendedor, en casa y en las aulas.  

• Si lo sueñas es que se puede hacer.  

• La diferencia entre suerte y buena suerte.  

• La “Generación Insert Coin”.  
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Temas/conferencias (cont.). 

• Hoy en día el que no sabe es porque no quiere.  

• El trabajo es la clave del éxito. La importancia del esfuerzo, la 

responsabilidad, la disciplina, la fe, la humildad, la constancia y la 

generosidad.  

• El uso de internet y redes sociales para un fin productivo. 

• El acoso en internet y en las aulas. Como combatirlo. 

• El sentido común y la importancia de no perder los valores morales. 

• El espíritu de superación. 

• La inteligencia es un don, no una maldición. 

• El saber nos hace libres. 

• Nuestra familia es el pilar más importante donde apoyarnos. 

• Hablar idiomas nos abre puertas al mundo. 

• Otras maneras de aprender sin darnos cuenta. 

• Grita conmigo ¡No soy una oveja, soy un tigre!. 

• Colaborar en el blog “Mi país a través de mis ojos. 

• ¿Es Estados Unidos como lo pintan? 
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Antonio Bartolomé Pina 

 

Antonio Bartolomé es investigador, docente, conferencista y 

catedrático de medios digitales en Educación, Departamento de 

Didáctica y Organización Educativa de la Facultad de Educación de la 

Universitat de Barcelona. Es director del Instituto de Investigación en 

Educación de la Universitat de Barcelona. Ha impartido conferencias 

en todo el mundo. 

Su valor conferencista: su amplia experiencia en buscar las conexiones 

entre la educación y la red. TIC’s, tecnología, educación, nuevas 

tecnologías en el aula… 

Antonio Bartolomé es uno de los mayores expertos sobre el futuro de 

la educación en España. Para este investigador, la tecnología no viene 

para reemplazar a la educación y a los educadores, sino a darles otra 

vía, otra manera, otro medio.  
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La educación a distancia. 

Cada vez más, los alumnos se atreven a estudiar a distancia. Es más cómodo, más 

sencillo y puedes gestionar tú mismo los horarios. ¿Cómo convencer a alguien 

que ha estudiado toda la vida en un aula de que la educación a distancia es una 

opción a valorar? 

 

La tecnología en la educación del s.XXI. 

La tecnología ha irrumpido en el mundo de la educación para revolucionarlo, pero 

algunos siguen reticentes a adaptarse a los cambios. Antonio Bartolomé es 

experto en TIC y nos acerca las ventajas que supone tener una enseñanza apoyada 

en la tecnología. 
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Cynthia Hertfelde 

 

Cynthia es profesora en la Universidad Rey Juan Carlos, doctora en 

Educación y orientadora familiar por la Universidad de Navarra. En su 

vida profesional se ha centrado en el asesoramiento a las familias en 

la educación de los hijos y en dificultades de pareja. Además, es autora 

de diversas publicaciones para la ayuda a la educación de los hijos. 

Entre sus publicaciones están; Las lecturas de tus hijos, Razón final y 

Cómo se educa una autoestima familiar sana. 

 

Estilos educativos de los padres y sus consecuencias en los hijos. 

El estilo educativo de las familias ejerce una gran influencia en el temperamento 

del niño, de igual forma su temperamento se ve influido por el estilo educativo 

de los padres, y ambos factores influyen en las habilidades adaptativas de los 

niños. Pero además, todas estas relaciones también se ven influenciadas por unas 

variables generalmente dependientes de los hábitos familiares de comunicación, 

de convivencia y de la forma de exigencia. 
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Educación del temperamento: el carácter y la personalidad. 

“Temperamento”, “carácter” y “personalidad” son términos que frecuentemente 

se han utilizado, si no como sinónimos, sí como equivalentes. 

La autoestima sana. 

La autoestima de los niños se desarrollará adecuadamente si se los educa con 

coherencia, exigencia y cariño y ofreciéndoles unos modelos adecuados y 

atractivos que merezca la pena seguir. 

La afectividad. 

La afectividad se educa. Se enseña qué cosas son amables, deseables, agradables 

y los estados emocionales de alegría o placer, tristeza o esperanza, audacia, etc., 

se modifican con ello. 

Matrimonio, comunicación, etapas, etc. 

Liderazgo, liderar la propia vida, padres, profesores, etc. 

  



Escuela de Padres   
 

Eduardo Agudo Aponte 

 

Licenciado en Farmacia, Diplomado en Nutrición Humana y Dietética y 

Máster en Tecnologías de los Alimentos. Autor de varios artículos 

científicos y de divulgación y nutrición dietética, dirige un equipo de 

nutricionistas que desarrolla su labor profesional en nutrición clínica. 

Es socio fundador de HyGea Salud y Nutrición S.L, empresa de base 

tecnológica para la incorporación de nuevas tecnologías a la nutrición 

y dietoterapia. 

Trabaja aplicando la Terapia Médica Nutricional en la clínica que dirige 

en Granada tratando de mejorar el pronóstico o incluso curar 

enfermedades mediante la intervención de la nutrición del paciente. 

 

La nutrición en la educación: contra la obesidad infantil. 

  



Escuela de Padres   
 
 

 

 

 

 

 

 

Escuela de Padres 

 

  



Escuela de Padres   
 

Emilio Calatayud Pérez 

 

Emilio Calatayud es un abogado, escritor y magistrado español, juez 

de menores de Granada, muy conocido por sus sentencias, a su juicio, 

rehabilitadoras y ejemplares. Licenciado en Derecho y se especializó 

como juez de menores. Es famoso por las sentencias curiosas, 

ejemplares y basadas en la educación más que en el mero castigo. 

Entre sus publicaciones: Reflexiones de un juez de menores y Mis 

sentencias ejemplares. 

 

Educar para no tener que castigar. 

No dejarse llevar por la corriente. 

Aprender a decir no antes de que sea   demasiado tarde. 

Mis sentencias ejemplares. 
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Esperanza Sánchez 

 

Esperanza Sánchez es Conferencista Internacional y Coach 

transformacional, emprendedora y amante de la vida. Desarrolla su 

misión de vida a través del coaching transformacional y las 

conferencias, ayudando a las mujeres, y a cualquier persona que esté 

dispuesta a transformar sus vidas y convertirse en lo que siempre han 

soñado ser. 

 

¿Cómo darle la vuelta a la tortilla? 

Cómo hice Realidad un Imposible. 

Descubre cómo tu Gas puede llevarte al éxito. 
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Fernando Alberca 

 

Fernando Alberca, es conferenciante habitual sobre temas 

relacionados con la afectividad, conducta y aprendizaje del bebé, el 

niño y el adolescente, así como sobre el amor y el desamor, las 

relaciones afectivas y demás relaciones humanas. Ha publicado 

algunas de sus conferencias, como Sintonizar con los hijos, Autoridad y 

confianza o El dominio de sí mismo. También es demandado para 

conferencias del mundo empresarial. 

 

PADRES, PROFESORADO Y MUNDO EDUCATIVO: 

1. Cómo aprovechar la nueva adolescencia. 

2. Cuatro claves para que un hijo pueda ser feliz  

3. La educación que necesitamos. 

4. Las 10 claves de una escuela eficaz 

5. Errores más comunes y soluciones en la educación familiar de hoy. 

6. Cómo motivar a un niño o adolescente. 
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7. Cómo provocar el talento de los hijos. 

8. Adolescentes de hoy, manual de instrucciones. 

9. Cómo aprender a comerse cualquier mundo: tú también puedes ser Einstein 

10. Tu hijo a Harvard y tú en la hamaca 

11. Todos los niños pueden ser Eisntein 

12. Claves para ser buenos padres hoy. 

13. Cómo orientar en el laberinto de los sentimientos. 

14. Cómo lograr ser feliz hoy.  

15. Los 20 pilares de la educación. 

16. La nueva forma de educar que necesitamos 

17. Cómo estimular la inteligencia, la memoria y la voluntad del bebé. 

18. Relación entre afecto y genialidad. 

19. La importancia de la comunicación no verbal en la familia . 

20. La importancia de la comunicación no verbal en la escuela. 

21. La importancia de la comunicación no verbal en la familia y en la escuela. 

22. Los obstáculos mayores de los adolescentes. 

23. Cómo afecta a los niños la forma de amar de sus padres. 

24. Hijos adoptados: cómo actuar con acierto. 

25. El afecto en los hijos adoptivos. 

26. Qué emociones cuesta más gobernar a los niños. 

27. El concepto de fracaso y éxito: un tesoro educativo. 

28. Tener éxito y ser mejor persona y más feliz. 

29. Cómo observar e interpretar a un niño y a un adolescente en casa y en la 

escuela. 
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30. Las inteligencias múltiples: una teoría incompleta. 

31. La inteligencia única que une las múltiples: la inteligencia rectora. 

32. Cómo sustituir los test de inteligencia y de lectura comprensiva. 

33. Cómo lograr éxito en el informe PISA. 

34. Cuándo y cómo enseñar a leer: un cambio necesario. 

35. Cómo mejorar la concentración y la forma de estudiar. 

36. La orientación educativa y la relación familia, alumnado, profesorado y 

escuela. 

37. El peor sistema educativo posible. 

38. La tiranía del hemisferio cerebral izquierdo en la escuela: el sistema más 

inhumano. 

39. Cómo humanizar nuestra escuela. 

40. Cómo erradicar la violencia y agresividad doméstica y escolar. 

41. La importancia del sexo en la interpretación de gestos. 

42. La importancia del juego y el juguete en la vida de un niño. 

43. Cómo elegir juegos y juguetes según la edad. 

44. La escuela que necesitamos para aprender y ser felices. 

45. La escuela que merecemos. 

46. El ser humano capaz y feliz. 

47. La revolución necesaria: ser inteligente, libre y feliz. 

48. Cómo mejorar una escuela. 

49. Los profesores más necesarios. 

50. Cualidades del buen profesor hoy. 

51. Cualidades de los mejores profesores de Infantil y Primaria. 
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52. Cualidades de los mejores profesores de Secundaria y Universidad. 

53. Las notas siempre mienten: posibilidades de una evaluación más justa. 

54. Cómo lograr una familia feliz. 

55. Todos los niños pueden ser Einstein e incluso más feliz. 

56. Cómo estudiar un tema paso a paso. 

57. Cómo relacionarse mejor. 

58. Cómo mejorar la autoestima y seguridad de los hijos. 

59. Cómo desarrollar la creatividad. 

60. Cómo motivar a un niño con TDAH. 

61. Cómo ayudar a un niño con dificultades de aprendizaje. 

62. Cómo estudiar menos para sacar más nota. 

63. Todos los niños son un piano que depende del intérprete. 

64. Todos somos un coche capaz de llegar. 

65. Comunicación familiar: el amor no es ciego pero suele quedarse mudo. 

66. Cómo lograr que los hijos cuenten… a tiempo. 

67. Cómo orientarse en el laberinto de los sentimientos. 

68. Cómo crecer en optimismo y autoestima. 

69. Cómo ser completos, eficaces y más felices. 

70. Un programa de desarrollo de inteligencia y felicidad para niños: los centros 

EINSTEIN-HAPPY. 
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Heike Freire 

 

Heike Freire es educadora, asesora, formadora y ponente 

internacional, licenciada en Psicología y en Filosofía por la Universidad 

de Paris X (Nanterre). Es experta en infancia e innovación educativa, 

periodista y escritora e imparte conferencias por todo el mundo desde 

hace más de veinticinco años.  

Sus investigaciones sobre las relaciones entre salud, bienestar y 

aprendizaje en la naturaleza la han convertido en un referente mundial 

en materia de Pedagogía Verde.  

Su compromiso con la felicidad y el pleno desarrollo de las 

potencialidades de niños, niñas y jóvenes, la ha llevado a implicarse 

como activista por los derechos de la infancia, en particular para 

defender su derecho de autogestionarse y a estar al aire libre.  
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Sobre Pedagogía verde 

- Educar para cuidar la vida 

- La casa y el territorio, creciendo al pulso de la vida  

- Del vínculo con la tierra al desarrollo de una profunda conciencia ecológica 

en la infancia y la adolescencia  

- Pedagogía verde: un enfoque educativo para el siglo XXI 

- Educar en verde. Construyendo el futuro del planeta y de nuestra especie. 

- Entornos y paisajes que educan: Cómo los espacios condicionan el 

aprendizaje infantil 

- Green education: developping innate biophilia in wilder cities 

- Beneficios del contacto con la naturaleza en el ámbito educativo 

- Crecer con la vida: la importancia del juego espontáneo al aire libre para el 

bienestar infantil 

- El territorio natural como escuela 

- El papel de la naturaleza en el desarrollo saludable de nuestros hijos 

- Pedagogías verdes y vivas: cuidando y respetando la bio-diversidad 

- Los valores vienen de la tierra 

- Infancia y naturaleza 

- Comida para aprender  

- La magia de aprender en contacto con la naturaleza 

- Patios vivos: Una oportunidad para renaturalizar la escuela 

- Pedagogía de la conciencia ecológica 
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Sobre el TDAH y otros trastornos infantiles 

- TDAH: ¿problema del niño o síntoma de la situació actual de la infancia? 

- Estate quieto y atiende. Un enfoque social y preventivo del TDAH 

- Naturaleza y tecnología: dos claves para prevenir el TDAH 

- El TDAH y las terapias con naturaleza 

- Experiencias escolares favorables en la prevención del TDAH 

 

Sobre autonomía, arte, creatividad y espiritualidad 

- Queremos hijos autónomos 

- La autonomía infantil y la mirada adulta 

- Un nuevo mundo en las relaciones adultos-niños: intimidad, transformación 

y autonomía 

- El arte como generador de bienestar y armonía 

- Naturaleza y creatividad: Conexión para el desarrollo de la sensibilidad 

- Riesgo y aprendizaje: pautas para fomentar la autonomía infantil 

- Identidad y diferencia. Aprender a través del arte y la naturaleza 

- Crecer en un mundo con alma:  cuidando el desarrollo espiritual de los niños 

y niñas 

 

Sobre niños/as y pantallas 

- Jugar con máquinas: efectos sobre el desarrollo infantil, cómo prevenirlos y 

tratarlos 

- Esas maquinitas que enamoran a los niños: uso y gestión de la tecnología  

- Naturaleza y tecnología: cómo combinarlas para favorecer el desarrollo y el 

aprendizaje 
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Javier Iriondo 

 

Javier Iriondo es un autor y conferenciante, que actualmente se dedica 

a dar cursos por toda España y a ofrecer programas de 

Transformación Personal y Desarrollo Directivo.  Entre sus libros; 

“Donde tus sueños te lleven” , “Los 10 pasos hacia tu cima personal”  y 

“Un lugar llamado destino”. 

Sus conferencias motivacionales van dirigidas tanto a empresas como 

a organismos públicos y tratan temas como la fortaleza mental, el 

bienestar emocional, el cambio y el liderazgo. 

Ha realizado más de 600 conferencias en 10 países distintos para más 

de 150000 oyentes. 
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Las 5 claves de la fortaleza humana: 

“Si me preguntas cual de todos los ingredientes claves del éxito o del triunfo es el 

más importante, sin lugar a dudas la respuesta es LA FORTALEZA MENTAL” 

(Iriondo. J). 

Aquí Javier Iriondo defiende cómo la fortaleza mental es la que te da la capacidad 

de sacrificio, la resistencia ante el dolor de la adversidad, y la capacidad de seguir 

luchando. 
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José Aguilar López 

 

José Aguilar López es Doctor en Filosofía y PDD (programa de 

desarrollo directivo) por el IESE. Como especialista en Dirección de 

Recursos Humanos, Comunicación y creación de empresa, ha dirigido 

seminarios y cursos en numerosas Universidades y Escuelas de 

Negocios de Europa y América. Es reconocido como uno de los 

principales expertos españoles en gestión del cambio. Ha participado 

como autor, coordinador o coautor en numerosos libros.  

La gestión del cambio. 

El desarrollo y crecimiento de las organizaciones dependen de la eficacia con la 

que se afrontan los procesos de cambio. Conocer las claves de la gestión del 

cambio es fundamental para adaptar la actividad de las organizaciones a los 

nuevos escenarios.  
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José Carlos Aranda  

 

José Carlos Aranda es un profesor de Comunicación Oral y Escrita, 

Universidad Loyola Andalucía, escritor, conferenciante y colaborador 

en medios de comunicación. Doctor en Ciencias de la Educación y 

Doctor en Filosofía y letras. Imparte cursos de formación al 

profesorado en la Universidad Alfonso X. Cuenta con una gran 

bibliografía y además es el creador del Método educativo Inteligencia 

Natural. 

 

Inteligencia natural: el método 

Inteligencia natural. Adolescencia. 

En este tema, basado también en uno de sus libros, se ocupa de la pubertad y la 

adolescencia. 

La premisa del método se basa en algo tan sencillo como "importa más educar en 

la felicidad que en la inteligencia", simplifica las famosas inteligencias y atiende a 

la implementación gradual de capacidades para facilitar la estimulación adecuada 

en cada momento desde un principio: la autoestima, la buena gestión emocional.  
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La pragmática aplicada a la práctica docente: cómo mejorar la 

comunicación en el aula. 

Claves para comunicar con éxito. 

Adolescencia: ¿crisis u oportunidad?. 

Adolescencia: ¿crisis u oportunidad? Soluciones simples a 

problemas complejos. 

Sus obras publicadas son: 

- Inteligencia Natural. Adolescencia. 

- Cómo hablar en público. 

- Ortografía fácil. 

- Inteligencia Natural “IN”. 

- Manuel de redacción para profesionales e internautas. 

- El libro de la gramática vital. 

- Cómo se hace un comentario de texto. 

- Manual de ortografía y redacción. 

- Manual para una correcta sintaxis. Berenice, 2019 
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Juanjo Vergara 

 

Juanjo Vergara es especialista en innovación educativa y metodologías 

activas. Formador y docente en ejercicio. Ha trabajado en diversos 

contextos educativos; educación primaria, secundaria, formación 

profesional, adultos, educación en prisiones, educación comunitaria… 

Es maestro y pedagogo especializado en gestión y dirección de centros 

educativos con estudios de postgrado en animación sociocultural y en 

educación de adultos. 

Está especializado en metodologías activas: Aprendizaje basado en 

Proyectos y Problemas (ABP), Aprendizaje Servicio, Emprendimiento 

Social, Técnicas Activas de Evaluación y Modelos de Programación por 

Proyectos. También sobre el uso de herramientas aplicables a las 

metodologías activas; tecnología creatividad, dinámicas y estructuras 

cooperativas. 
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Modelo ABP (aprendizaje basado en proyectos). 

Técnicas Activas de Evaluación y Modelos de Programación por 

Proyectos. 

Enfoque de Proyectos orientado a la Formación Profesional. 
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Luis Gutiérrez Rojas 

 

Luis Gutiérrez-Rojas es licenciado en Medicina y Cirugía por la 

Universidad de Granada. Posteriormente realizó su especialidad de 

psiquiatría. Es Doctor en Psiquiatría por la Universidad de Granada. 

Trabaja como médico psiquiatra en la Unidad de Hospitalización de 

Salud Mental del Hospital Clínico de Granada y es Profesor Contratado 

Doctor en el Departamento de Psiquiatría de la Universidad de 

Granada. 

Ha centrado su labor investigadora en el campo del trastorno bipolar. 

Realiza numerosas actividades divulgativas en el ámbito educativo 

sobre cómo afrontar el estrés, fortalecer la personalidad y generar una 

personalidad madura y resiliente. 
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Como afrontar con humor las dificultades cotidianas. 

En los últimos años recientes investigaciones en el campo de la neurociencia nos 

señalan que la positividad y el optimismo son claves si queremos afrontar las 

múltiples dificultades a las que nos enfrentamos todos los días. 

Claves para la Educación de los hijos. 

Si hay algo en lo que coinciden los que somos padres a comienzos de este siglo es 

en la gran dificultad que tenemos para poder educar a los hijos de forma 

adecuada. Durante la conferencia se expondrán claves que nos permitan saber 

cómo ayudar a nuestros hijos a que sean maduros, responsable, independientes, 

felices y autónomos. 

Liderazgo Personal. 

Una personalidad madura es aquella en la cual las cogniciones, los afectos y los 

deseos no andan en continua contradicción. Saber lo que quiero, controlar los 

sentimientos y saber cómo conseguirlo es clave si queremos alcanzar una cierta 

estabilidad vital. 

Autoconocimiento: ¿Cómo saber quién eres? 

Quién no se conoce bien a sí mismo no puede conocer a los demás. Quien no 

conoce bien a alguien no puede amar. El desconocimiento propio, y no digamos 

el ajeno, es una de las mayores fuentes de conflicto personal y familiar y también 

está detrás de gran parte de los problemas de comunicación en el campo 

profesional. 
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Luis Manuel Martínez 

 

Luis Manuel Martínez es doctor en pedagogía, y además profesor del 

departamento de Educación en la Universidad Rey Juan Carlos.  

En su vida profesional ha dedicado gran parte de sus esfuerzos a la 

Responsabilidad  Social  Educativa, centrándose especialmente en las 

familias y adolescentes. 

Luis Manuel es también autor de de cuatro libros; El arte de Estudiar 

en casa, El arte de invitar a la felicidad, El estudio de los hijos: 

soluciones para padres y Ser líder ante tus propios hijos. 

 

El arte de estudiar en casa: 

En este libro,  nos facilita las claves para logar crear un espacio de estudio más 

óptimo y positivo donde disfrutar la experiencia de educar, además de tratar de 

transformar las tardes de estudio aburridas y pesadas para que lleguen a ser un 

proceso lleno de alegría, de crecimiento personal y esfuerzo inteligente. 
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Espacio libre de bullying: 

Con este tema el autor nos conciencia de cómo afrontar el bullying a través de la 

efusión escolar  “la tendencia del estudiante a alegrarse por el desarrollo, éxito y 

felicidad del otro”, a través también de visionarlo como un punto de partida para 

educar a lo grande, a través de la empatía, de la gratitud, de la solidaridad, de la 

alegría,  etc. Evitar que surja el bullying o neutralizarlo si ya está activo. 

Sé líder antes tus propios hijos. Una propuesta para fortalecer 

la autoridad de los padres: 

El respeto y admiración son dos aspectos esenciales que los hijos deben sentir por 

sus padres y que solo se consiguen si éstos a través de sus logros se hacen ver 

como líderes ante sus hijos. En este libro Luis Manuel nos muestra las claves para 

conseguirlo. 
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Luis Miguel Gil 

 

Luis Miguel Gil es ingeniero industrial, hizo un máster en Coaching 

Personal, Directivo y Empresarial, se ha formado en la Programación 

Neuro-Lingüística, hipnosis, Herramientas de Cambio Personal y de 

Organizaciones. En 2010 creó el proyecto Inspira y Avanza, en el que 

está plenamente implicado y enfocado a llevarlo adelante junto con un 

equipo de fantásticos colaboradores con el objetivo de ayudar a las 

personas y organizaciones a alcanzar sus objetivos. 

Ayuda a las personas a la definición de nuevos objetivos que aporten 

más felicidad a la vida. A que eliminen las barreras que impiden que 

lleguen a esos objetivos y que finalmente, consigan alcanzar un futuro 

personal y profesional más equilibrado y feliz. 

 

Conferencia motivacional: La espiral de la felicidad. 

En esta charla Luis M. Gil explica y da las pautas para saber cómo dar tus primeros 

pasos hacia una vida plena. Está basada en el libro que publicó en 2012. 
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Matías Méndez Pérez 

 

Matías Méndez Pérez es profesor, asesor de varias entidades 

educativas y de emprendimiento y conferencista. Tiene estudios en 

Periodismo y Magisterio. D.E.A en filología Hispánica, Diplomado en 

Bachiller de filosofía y Máster en Dirección de Comunicación y 

Recursos humanos, tiene además cursos de especialista en distintas 

áreas complementarias como sociopolítica, orientación familiar e 

inteligencia emocional. Su gran vocación profesional es la docencia en 

adolescentes y universitarios, siguiendo con interés la influencia de los 

movimientos sociales en el desarrollo de la personalidad de sus 

estudiantes.  

Ha publicado un libro, Nostalgia de Silencio. 

 

Adolescencia: origen del emprendimiento. 

Matías Méndez expone las claves para despertar la curiosidad de los adolescentes 

y convertirlos en personas creativas, innovadoras y, sobre todo, emprendedoras. 
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Miguel Ángel Recuerda 

 

Miguel Ángel Recuerda es Catedrático de Derecho Administrativo, 

diplomado en Estudios Avanzados, máster en Derecho Fiscal, 

diplomado Superior en Gestión Empresarial,  diplomado en Práctica 

Jurídica y licenciado en Derecho. Entre su experiencia profesional; 

abogado y consultor, investigador de la Dirección general de 

Administración Local de la Junta de Andalucía, profesor de Derecho 

Administrativo de la Universidad de Granada y profesor visitante en 

Loyola Law School (Los Ángeles, EE.UU). 

 

Algunas de sus obras publicadas: 

Seguridad Alimentaria y Nuevos Alimentos. Régimen jurídico-administrativo 

Los símbolos representativos de las Entidades Locales. 

Código de derecho alimentario 

Lecciones de derecho administrativo con ejemplos 
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Algunas de sus obras publicadas: 

Comentarios a la nueva ley de contratos del sector público 

Anuario de derecho administrativo 2018 

Anuario de derecho de la competencia 2018 

Problemas prácticos y actualidad del derecho de la competencia 

Problemas prácticos y actualidad del derecho administrativo 

La intervención administrativa y el régimen jurídico de los nuevos alimentos 
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Óscar González 

 

Óscar González es un profesor de Educación primaria, además de 

asesor educativo, escritor y conferenciante. Defiende la necesidad 

inmediata de crear un lazo entre las familias y la escuela, para él la 

educación es todo. 

Es el fundador de la Alianza Educativa, un proyecto que tiene como 

objetivo mejorar las relaciones entre las familias y la escuela. Es el 

director general de la Escuela de Padres con talento y Educar con 

talento. Imparte formación a través de cursos, talleres, seminarios y 

training para familias y profesores. Colabora como experto en los 

diferentes medios de comunicación. 
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10 claves para educar con sentido común: 

En este e-book Óscar González ha seleccionado diez artículos para facilitar una 

pequeña ayuda a los padres en la difícil tarea de educar a sus hijos, una breve guía 

dirigida tanto a padres como educadores y profesionales de la orientación y 

asesoría familiar. 
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Ousman Umar 

 

Ousman salió de Ghana él solo con 13 años y llegó a España con 

17.  Cruzó a pie el desierto del Sahara con Musa, el que se convirtió en 

su mejor amigo, y otras 44 personas. Llegó a Libia después de 

21 días andando con solo 5 litros de agua, después de enterrar 

cadáveres de otras expediciones y la experiencia de ver que solo 6 de 

los 46 miembros originales sobrevivieron a la travesía. Actualmente es 

graduado en Administración de Empresas y Relaciones Públicas y 

Marketing, y culminó haciendo un máster en Cooperación 

Internacional y ha creado la ONG Nasco Feeding Minds 

Viaje al país de los blancos 

 Este libro recoge la epopeya que ha sufrido hasta conseguir una nueva vida. 

  



Escuela de Padres   
 

Algunos ejemplos de sus charlas: 

- No quejarse cuando falte lo necesario. 

- Saltar los obstáculos en la vida. Superar las adversidades. 

- Responsabilidad Social Corporativa de las empresas 

- La importancia de alimentar la mente para salvar vidas. 

- La verdadera felicidad está en ayudar en la educación de los demás. 
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Oscar González Peralta 

 

Oscar González tiene un Executive MBA del IESE y una licenciatura en 

ingeniería de telecomunicaciones de la Universidad de Zaragoza, es 

profesor de ética empresarial y ha combinado la docencia y la 

investigación en diversas instituciones educativas con altos cargos 

directivos en empresas nacionales e internacionales en diversas 

industrias. Es además un colaborador activo en diversas iniciativas 

sociales, fundaciones y organizaciones sin fines de lucro. 

Ética y liderazgo. 

Autogestión. 

Responsabilidad Corporativa. 

Habilidades directivas. 

Creatividad e innovación. 

Emprendimiento. 

Innovación social. 
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Pablo Poó Gallardo 

 

Doctor en Filología Hispánica, tercer clasificado premios Educa al 

mejor docente de España, recién publicado el tercer libro (Aprobar es 

más fácil de lo que piensas), colaborador del Huffintong Post con blog 

propio. Pablo es profesor de Lengua Castellana y Literatura en ESO y 

Bachillerato, conocido por su video “Carta a mis alumnos suspensos”. 

¿Su idea? trabajar la creatividad en sus clases. Sus conferencias van 

dirigidas tanto a los docentes como alumnos y familiares. 

Mi hijo no quiere estudiar: 

En esta charla Pablo trata, desde su experiencia con adolescentes, de guiar y 

motivar a las familias en el duro trabajo de ayudar a sus hijos en los estudios a 

través de distintas técnicas de estudio y gestión del tiempo. 

¡Espabila, chaval!: 

Basada en su último libro, en esta charla el autor trata de concienciar a los 

alumnos de lo que es la vida real, de los caminos que pueden elegir al acabar el 

instituto, de las decisiones que tendrán que tomar , de la importancia y utilidad 

de estudiar y cómo hacerlo, aunque no te guste. 
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Pío Salvador Aguirre 

 

Pío Salvador es licenciado en Economía por la Universidad de Málaga, 

licenciado en Derecho por la Universidad de Granada y Master en 

Dirección y Administración de empresas (MBA) por el Instituto I. San 

Telmo. Con amplia formación y experiencia en Recursos Humanos, ha 

dedicado gran parte de su labor formadora a los ámbitos del 

autoconocimiento, liderazgo, gestión de equipos y crecimiento 

personal. 

Con más de 20 años de experiencia profesional, 17 de ellos en puestos 

de Dirección, sobre todo en el ámbito de la construcción y la industria, 

actualmente, y desde hace más de 9 años desempeña su labor 

profesional en el campo de la Investigación Biomédica en el Parque 

Tecnológico de la Salud de Granada como Gerente del Centro Pfizer-

UGR-Junta de Andalucía de Genómica e Investigación Oncológica, 

Genyo .  

Aparte de la labor profesional, compagina la labor de conferenciante 

con la de Presidente y director técnico del Club de Waterpolo de 

Huétor Vega en Granada, deporte en el que ha dedicado más de 18 

años como jugador, y que desde 2012. 
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Conferencias/Cursos. 

“Estilos Sociales de los Padres y su comunicación con los hijos” 

Conferencia en la que se abordan los estilos de conducta de los padres a partir de 

un test DISC, identificación de dichos estilos con colores para poder adaptar 

nuestro estilo de comunicación al estilo de los hijos y la pareja. 

“Los beneficios del deporte en el desarrollo y educación de los hijos” 

Primero como deportista, ahora como entrenador y padre, llevo 35 años 

vinculado al mundo del deporte y de la empresa, pudiendo desgranar las 

fortalezas y valores que adquieren los niños/as que crecen en el ámbito del 

deporte y que acaban siendo exitosos en su vida profesional. 

“La vida misma” 

Conferencia en la que se abordan las claves de la vida y cómo la mayor parte de 

los jóvenes desconocen las habilidades que deben desarrollar alternativas y 

complementarias al conocimiento adquirido en el sistema educativo reglado, 

consiguiendo herramientas útiles para desenvolverse en la vida que les espera. 

“Orientación profesional/personal” 

Conferencia que he dado en varias ocasiones para orientar a los jóvenes en el 

mercado laboral y desarrollo profesional. Cómo vender la marca personal, 

elaboración de CVs, redes sociales, valores y claves para el éxito personal y 

profesional. 
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Raúl Santiago Campión 

 

Raúl Santiago Campión es Doctor en Ciencias de la Educación, profesor 

titular interino del área Didáctica y Organización Escolar de la 

Universidad de la Rioja, y además es conferencista.  

Ha apostado fuerte por la metodología Flipped classroom (FC) que 

trata de aprovechar el tiempo de las clases para favorecer que sean un 

espacio de máximo aprovechamiento entre el profesor, los alumnos y 

los contenidos. 

Recursos para la educación Inclusiva. 

La clase invertida. 

Metodologías inductivas. 

Flipped Classroom. 
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Libros publicados: 

- Formación online: guía para profesores universitarios, 

- The flipped Classroom: cómo convertir la escuela en un espacio de 

aprendizaje 

- La narración del aprendizaje a través de los datos 

- Flipped Classroom. 33 experiencias que ponen patas arriba el aprendizaje. 
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Ricardo Gay Ferriz 

 

Ricardo Gay Ferriz es profesor, orientador familiar, conferencista y en 

la actualidad es Director de la European Association Single Sex 

Education (EASSE) y Director de la Fundación Prolínea de Zaragoza. 

Licenciado en Geografía Física, diplomado en Comunidades Europeas, 

máster en Asesoramiento Educativo Familiar y máster en Dirección de 

Empresas Educativas.  

 

Quiérete, Quiérele: La felicidad en el matrimonio. 

Esta conferencia aborda las diferencias que existen entre el hombre y la mujer, y 

consejos sobre cómo mantener una relación duradera a pesar de las diferencias 

de género y problemas que se puedan presentar. 

“Un Matrimonio está formado por un hombre y una mujer, que si no se rompe, 

se va al cielo” (Ricardo Gay). 
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La educación diferenciada. 

Desde la EASSE, están interesados en el desarrollo y la promoción de la educación 

diferenciada, un estilo de organización escolar que está presente en 

prácticamente todos los países del mundo. Este tema aborda cuestiones tan 

importantes como ¿por qué educación diferenciada? Las 9 razones para escoger 

educación diferenciada.  
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Roberto Busquiel García 

 

Roberto Busquiel García es actualmente profesor desde 2008 en un 

colegio de Alicante, es tutor y coordinador del Equipo de Innovación 

Pedagógica en el centro. Maestro de Infantil y Primaria, experto en 

Coaching Educativo y Aprendizaje Cooperativo, formador especializado 

en plan estratégico de innovación e implantación del Aprendizaje 

Cooperativo en centros educativos. Colaborador en diferentes 

Plataformas Educativas relacionadas con la Innovación. 

Roberto Busquiel es además miembro fundador y coordinador del 

proyecto MIAC (Maestros Innovadores, Alumnos Competentes). 

 

Proyecto MIAC. Profesores innovadores, alumnos competentes. 
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Rocío Ramos Paul 

 

Rocío Ramos Paul es psicóloga y escritora, en 2006 comenzó a 

conducir el programa de Supernanny donde daba pautas a los padres 

sobre la educación de los hijos. Además, dirige el Centro de Psicología 

BIEM y avala el Método Wits para el entrenamiento de la atención, la 

concentración y la memoria. 

Se declara una apasionada de la psicología y su capacidad de 

comunicación le ha hecho ganarse un sitio en los medios como 

experta. De su recorrido profesional destaca: el trabajo como 

educadora de menores, el programa Supernanny y el trabajo en BIEM. 

Está Licenciada en Psicología, especialista en Psicología general 

sanitaria, máster en Psicología Clínica y técnico educadora de 

menores. 

Además, en la docencia es profesora del Doble Grado en Psicología y 

Criminología, así como del Máster en Psicología General Sanitaria en 

la Universidad Pontifica de Comillas (UPC).  
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Los límites y normas. 

La desobediencia. 

El desarrollo de las emociones. 

Convivir con un adolescente. 

Jóvenes y alcohol. 

La pareja con hijos. 

La agresividad. 
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Victor Küppers 

 

Victor Küppers es licenciado en Administración y Dirección de 

Empresas y Doctor en Humanidades, además de conferenciante y 

formador. Imparte clases de Dirección Comercial en la Universidad 

Internacional de Cataluña y la Universidad de Barcelona. “Me dedico a 

la formación por vocación”. Victor Küppers cree firmemente en las 

posibilidades que tienen todas las personas y en la importancia de 

nuestras actitudes personales para desarrollar nuestro enorme 

potencial. 

 

Vivir con entusiasmo en la familia. 

En esta conferencia Victor Küppers llena de entusiasmo a sus asistentes con su 

visión optimista sobre la vida y las reflexiones de cómo somos en los actos 

cotidianos, hace hincapié en la amabilidad y la sonrisa como poderosas 

habilidades para entusiasmarnos y entusiasmar. El humor, las anécdotas y la 

mirada crítica de nuestros comportamientos son continuos en las charlas de 

Küppers. 
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Xavier Aragay. 

 

Experto internacional y Consultor de transformación en las 

instituciones y liderazgo para el cambio. Está especializado en el 

cambio de la educación a través del acompañamiento de procesos de 

innovación disruptiva, mediante una metodología propia, original y 

contrastada. Consultor sénior y speaker, ofrece una nueva visión de la 

educación centrada en la persona. Ha participado en conferencias, 

jornadas y seminarios nacionales e internacionales y ha colaborado 

con diferentes medios. 

Transformando la educación y la cultura de las organizaciones. 

Liderazgo por el cambio. Inspirador del modelo educativo Jesüites 

Education #Hortizo2020. Fundador de Reimagine Education Lab. 

La transformación de la educación es posible. 

Con una visión única sobre la transformación educativa basada tanto en la 

reflexión y experiencia como en la práctica del cambio y la innovación disruptiva 

y sistémica. Ofrece una nueva mirada a la educación centrada en la persona y en 

su proceso vital de conducir la propia vida. 


