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Licenciado en Filosofía y Letras, Máster en Neuropsicología y Educación, Máster en
Asesoramiento Educativo Familiar, Máster en Dirección de Centros Educativos, Profesor
en cuatro comunidades autónomas, Director 13 años de centros educativos, 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,
Miembro de la Comisión de Arbitraje del Programa Argos para el Fomento de la Lectura,
del Ministerio de Educación y Ciencia del Gobierno de España, Miembro del Comité de
Análisis Family & Opportunity, Miembro de Good Teachers for the World Association,
Premio de Hoy 2013 de ensayo de la Editorial Temas de Hoy, Miembro del Consejo Asesor
de AulaPlaneta, Embajador de la plataforma educativa Superpadres.com, Miembro del
Consejo Asesor y articulista de la revista educativa digital Empantallados, es considerado por
diferentes organismos internacionales, publicaciones especializadas y medios de comunicación
uno de los mayores expertos en educación del mundo, colaborador en los principales
programas de televisión, radio, prensa, suplementos y revistas de nuestro país y muchos
del extranjero. Además de los artículos de índole científico, es autor de más de diez
bestsellers -algunos de ellos número 1 de ventas en España y otros países-, como 99 trucos para
ser más feliz, Cuatro claves para que tu hijo sea feliz, ¿Quieres casarte conmigo?, La
enfermedad del amor y las complicaciones del corazón, Guía para ser buenos padres, Guía
para ser buenos padres de hijos adolescentes, Todos los niños pueden ser Einstein (que ya
cuenta con 13 ediciones y está traducido al chino entre otros idiomas), Adolescentes Manual de
instrucciones, Todo lo que sucede importa, De Newton a Apple, provoca tu talento, Nuestra
mente maravillosa, con el que obtuvo el VI Premio de Hoy 2013, Tu hijo a Harvard y tú en la
hamaca (traducido también al chino), Tú también puedes ser Einstein y comerte el mundo,
Aprender a interpretar a un niño y el libro que acaba de llegar a las librerías: Cómo entrenar a
su dragón interior: aprender a gestionar las emociones de los hijos.
Es Profesor de 2º de ESO y Orientador del Colegio Ahlzahir, Profesor Titular en el Centro
de Magisterio Sagrado Corazón de la Universidad de Córdoba, Miembro del Comité
Organizador de los 37 y 38 Congresos de FEPACE (Federación de AMPAS de Centros de
Enseñanza), Profesor de Honor del Colegio Internacional San Jorge y del Worth School,
en West-Sussex (UK), es también Director del gabinete MOTIVACIÓN&método
especializado en el asesoramiento educativo, rendimiento escolar y del talento, así como en
relaciones personales y familiares, con sede en Córdoba, Madrid, Huelva y Oviedo.
(www.fernandoalberca.com)

