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 “Maestro con los pies en la tierra y la cabeza en las estrellas” 

 
 
Educación 

· Máster oficial en Diseño Tecnopedagógico – Universidad Isabel I Burgos – 2018. 

· Graduado en Educación Primaria – Mención especial en EF. – Universidad Isabel I 

Burgos – 2014. 

· Diplomado en Magisterio – Educación Infantil – Universidad Pontificia Salamanca – 2008. 

· Diplomado en Magisterio – Lengua Extranjera Inglés – Universidad Pontificia Salamanca – 2007. 

· Diplomado en Magisterio – Especialidad Educación Física – Universidad de León – 2005. 

· Declaración Eclesiástica de Competencia Académica (DECA) – Universidad de León – 2003. 

· Certificación B2 Escuela Oficial de Idiomas de León. 

 
Reconocimientos 

· Premio Nacional Magisterio – Protagonistas de la educación 2018.  

· 2º premio Mejor Docente de España 2017. 

· Premio Mejor blog de E-Learning de España y Latinoamérica 2017. 

· Premio Escuelas Católicas Castilla y León 2016. 

· Premio orientación educativa con TIC y en Red 2016. 

· Premio Espiral 2015. 

· Premio Eduteca 2015. 

· Premio Educa 2014. 

· Buena práctica 2.0 - 2012 Ministerio de Educación. 

· Embajador del Talento de la Fundación Promete. 

 
Experiencia 

· Maestro en el colegio Santa Teresa de León. 

· Más de 15 años de experiencia en centros educativos desempeñando las siguientes tareas: tutor de 

Educación Infantil y de Educación Primaria, profesor de todas las áreas, coordinador de ciclo y de 

equipos de trabajo, coordinador de innovación educativa, coordinador de comunicación digital y 

marketing, miembro del Consejo Escolar, etc. 

· Formador y ponente en un gran número de universidades, en centros de formación del profesorado 

de toda España, en congresos nacionales e internacionales, en la Real Academia Española de la 

Lengua, en la Fundación Atresmedia, en EduCaixa, en INTEF, en distintas consejerías de educación, 

En Fundación Telefónica, etc. 

· Miembro del grupo de innovación e investigación educativa “Actitudes”. 

· Miembro de la comisión nacional de innovación educativa de la IT. durante 5 años. 

· Coordinador de diferentes equipos de comunicación digital y redes sociales de distintas 

instituciones educativas y empresas. 

· Colaborador habitual de Escuelas Católicas España y Castilla León impartiendo formación o 

formando parte de la organización del congreso nacional de educación. 

· Autor de un gran número de artículos sobre educación para revistas y periódicos especializados. 
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· Coordinador de diferentes proyectos de innovación educativa reconocidos y premiados por la Junta 

de Castilla y León. 

· Asesor para diferentes centros educativos públicos y concertados en temas relacionados con la 

innovación educativa, el cambio de paradigma, metodologías activas, autorregulación del 

aprendizaje, liderazgo, comunicación digital, marketing, escuela de familias y nuevas tecnologías. 

· Presidente del jurado de los premios nacionales Ecoembes 2018 y miembro del jurado de los 

premios nacionales de Marketing Educativo y del premio nacional de Innovación Educativa 2018.  

 
Formación complementaria 

· Más de 180 cursos realizados y certificados de educación y actualización docente.  

· Otros cursos como Coordinador y Monitor de Tiempo Libre. 

 
Otros datos 

· Autor de diferentes blogs educativos como: 

o www.elblogdemanuvelasco.com 

o www.ayudaparamaestros.com 

o www.berenguelasyberenguelos.blogspot.com 

o www.proyectoprovinciando.blogspot.com 

o www.maestroconlosninosdesiria.blogspot.com 

o www.aquejugabannuestrospadresyabuelos.blogspot.com  

 

· Cofundador Bierzo Natura SL. 

 

· Ceo de Quibúa Eventos y Educación. 

 

· Aparición en distintos medios de comunicación: 

o http://www.elblogdemanuvelasco.com/p/aparicion-en-medios.html    
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