FERNANDO ALBERCA (Córdoba, 1966),
Ha sido profesor en cada uno de los cursos de Educación Secundaria
Obligatoria y de Bachillerato.
Actualmente es Profesor de 2º y 4º de ESO,
Orientador de un centro de Primaria y Secundaria y
Profesor del Centro de Magisterio Sagrado Corazón adscrito a la Universidad
de Córdoba, donde imparte en la actualidad las asignaturas de:
Convivencia en la escuela y cultura de paz,
Orientación educativa: relaciones escuela, familia y comunidad educativa,
Escuela infantil en el sistema educativo y
Observación sistemática en el aula.
Es Máster en Dirección de Centros Educativos
y
Máster en Neuropsicología y Educación.
Ha sido Consejero del Consejo Escolar del Principado de Asturias,
Miembro del Observatorio de la Convivencia entre Iguales de la Consejería de
Vivienda y Bienestar Social del Principado de Asturias y
Miembro de la Comisión de Arbitraje para el Fomento de la Lectura del
Ministerio de Educación y Ciencia en 2006,
Director de centros educativos durante trece años y profesor en cuatro
comunidades autónomas distintas: Andalucía, Extremadura, Aragón y Asturias.
Considerado por diferentes organismos internacionales, publicaciones
especializadas y medios de comunicación uno de los mayores expertos en
educación del mundo, protagoniza con asiduidad entrevistas en innumerables
periódicos y revistas generalistas y especializadas en psicología, familia y
educación de numerosos países del mundo. Siendo colaborador fijo en medios
de comunicación de radio, prensa y televisión. Como por ejemplo con un
espacio semanal durante 2014 y 2015 en La mañana de la COPE con Javi
Nieves.
Asesor educativo y consultor en relaciones familiares y desarrollo del
rendimiento y el talento, es también en el ámbito educativo y de la felicidad uno
de los escritores con mayor éxito de nuestro país, con títulos traducidos a
varios idiomas entre los que destacan:

Todos los niños pueden ser Einstein (13ª edición, traducido al chino entre otros
idiomas),
Cuatro claves para que tu hijo sea feliz,
Adolescentes Manual de instrucciones,
De Newton a Apple, provoca tu talento,
99 trucos para ser más feliz,
Todo lo que sucede importa, cómo orientar en el laberinto de los sentimientos;
Guía para ser buenos padres,
Guía para ser buenos padres de hijos adolescentes,
¿Quieres casarte conmigo?,
La revolución necesaria: ser libre, inteligente y feliz,
Tu hijo a Harvard y tú en la hamaca (traducido también al chino, entre otros
idiomas),
La enfermedad del amor y las complicaciones del corazón;
o Nuestra mente maravillosa, con el que obtuvo el Premio de Hoy 2013, de la
editorial Temas de Hoy.
El 10 de noviembre la editorial Planeta publicó Tú también puedes ser Einstein
e incluso más feliz.	
  

