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o Nació en Córdoba en 1966.  
o Licenciado en Filosofía y Letras, sección Filología Hispánica por la Universidad de 

Córdoba (España), 
o Máster en Neuropsicología y Educación (MA in Neuropsichology and Education) por 

la Universidad Internacional de la Rioja, 
o Máster en Asesoramiento Educativo Familiar, MAEF (MA in Assessment in Family 

Education) por CUV-Universidad Complutense de Madrid, 
o Máster DICE en Dirección de Centros Educativos (MA in Education Management) 

por CUV-Universidad Complutense de Madrid, 
o Profesor en cuatro comunidades autónomas de España (Andalucía, Extremadura, 

Aragón y Asturias). 
o Director del Colegio Internacional San Jorge (Cáceres), del Colegio Montearagón 

(Zaragoza) y del Colegio Los Robles (Asturias). 
o Consejero del Consejo Escolar del Principado de Asturias. 
o Miembro del Observatorio de la Convivencia entre Iguales de la Consejería de 

Vivienda y Bienestar Social del Principado de Asturias,  
o 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 (2006),  
o Coordinador español de un Proyecto Comenius del Programa Sócrates de la Unión 

Europea, con el centro Lyndalls Nursery de Oxford (UK) y Falköping Urd (Suecia), 
sobre la enseñanza de 0 a 3 años. 

o Miembro del Comité de Análisis Family & Opportunity para el análisis actual de la 
familia y las oportunidades educativas y de felicidad que le presentan las circunstancias 
actuales. Una iniciativa benéfica. 

o Creador y Director del programa educativo E-Happy para cualquier tipo de centro e 
iniciativa educativa, sobre equipo escuela-familia, desarrollo el talento, motivación y 
estimulación del esfuerzo intelectual, voluntad, inteligencia y gestión eficaz y libre de 
las emociones en el aula y en la familia. 

o Creador del método Leer Mejor, que desarrolla el gusto y la habilidad lectora en todas 
sus facetas y edades: velocidad, comprensión, síntesis, lectura en voz alta, gráfica y de 
imágenes, así como la compensación de diferentes dificultades en el aprendizaje lector 
y escritor (dislexia, tempo cognitivo lento, lateralidad cruzada, etc.). 

o Especialista en comunicación no-verbal en el aula, el ámbito escolar, en la familia, 
en las relaciones personales y en el trabajo. Elabora su tesis doctoral en Pedagogía sobre 
el peso que tienen los elementos no-verbales en la motivación y rendimiento académico 
del alumnado en Primaria. 

o Fundador y miembro de la Good Teachers for the World Association (GTWA) o 
Asociación Mundial de Buenos Profesores, una asociación altruista de profesores, de 
reciente creación, cuyo fin es servir benéficamente de ayuda a la buena formación del 
profesorado mundial y la publicación de informes sobre la situación de cuantos aspectos 
puedan incidir en una mejor educación universal.   

o Premio de Hoy 2013 de ensayo, de la Editorial Temas de Hoy (Grupo Planeta). 
o Miembro del Consejo Asesor de AulaPlaneta, del Grupo Planeta. 
o Embajador de la plataforma educativa Superpadres.com, del Grupo Planeta. 
o Es considerado por diferentes organismos internacionales, publicaciones especializadas 

y medios de comunicación uno de los mayores expertos en educación del mundo.  
o Ha sido colaborador fijo con un espacio educativo semanal durante los años 2015 y 

2016 del programa La mañana de la COPE con Javi Nieves. 
o Colaborador en los principales programas de televisión, radio, prensa, 

suplementos y revistas de nuestro país y muchos del extranjero. Tanto en medios 
especializados en psicología, familia y educación, como generalistas. 
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En PRENSA: entrevistas en las principales revistas y periódicos, como El Mundo, 
El País, ABC, La Vanguardia (llegando a ocupar, entre otros espacios, su 
emblemática contraportada), La Razón, El Periódico, El Correo, Expansión, El 
Economista, XL Semanal, El Suplemento, Hola, Yodona, Psychologies, El mundo 
deportivo, Telva, Lecturas, Ser Padres, Hacer Familia, Padres y Colegios, Clara, 
Pronto, Grupo Joly, La Nueva España, El Comercio, El Hoy y muchos otros medios 
regionales, locales y del extranjero. 
 
En TV: apariciones en TVE 1, La 2 de TVE, TELECINCO, 24hs de TVE, TV3, 
Telemadrid, Intereconomía, 13TV, CanalSur, TPA (Televisión del Principado de 
Asturias), AragónTV, Televisión La Rioja, entre otras regionales y locales, 
protagonizando un programa semanal durante tres temporadas consecutivas en 
Telegijón sobre educación.   
 
En RADIO: un espacio semanal sobre educación durante 2015 y 2016 en La 
mañana de la COPE con Javi Nieves; apariciones frecuentes en Rne, Radio Exterior 
de España, Radio 5, Onda Cero, SER, Cope, Antena 3, esRadio, CanalSur, Radio 
Esukadi, Onda Vasca, Radio Nou, Radio Castilla La Mancha, Canal Extremadura, 
Onda Madrid –donde protagonizó un consultorio sobre adolescentes tres temporadas 
consecutivas-, Radio Galega, Catalunya Radio, Aragón Radio y muchas otras locales 
españolas, junto a muchas extranjeras.  
 
En MEDIOS DIGITALES como: elcultural, elconfidencial, teinteresa, 
periodistadigital, abc, país, hola, elmundo, eldiario, rtve, eleconomista, lavanguardia, 
mundodeportivo, lavozdegalicia, 20minutos, elperiodico, libertaddigital, expansión, 
elcorreo, lne, elcomercio, quediario, lainformacion, larazon, cincodias, vozpopuli, 
entre otros nacionales e internacionales, así como en inmuerables portales de interés 
general y especializados.   

 
 

o Además de los artículos de índole científico y la participación en numerosos 
congresos y seminarios universitarios, es autor de más de diez bestsellers sobre 
educación, felicidad y relaciones personales, algunos de ellos número 1 de ventas en 
España y otros países. En el ámbito educativo y de la felicidad es uno de los 
escritores con mayor éxito e índice de ventas de nuestro país, con títulos traducidos 
a varios idiomas (incluido dos de ellos al chino), entre los que destacan: 
  
1. Ortografía fácil, método FAR –Casals- (2ª ed.), 
2. 99 trucos para ser más feliz –Almuzara- (4ª ed.),  
3. Cuatro claves para que tu hijo sea feliz –Almuzara- (6ª edición), también en 

formato de bolsillo (2ª edición), 
4. ¿Quieres casarte conmigo? –Palabra- (3ª ed.),  
5. La revolución necesaria: ser libre, inteligente y feliz –Palabra-, 
6. La enfermedad del amor y las complicaciones del corazón –Almuzara- (2ª ed.),  
7. Guía para ser buenos padres –Toromítico- (3ª ed.),  
8. Guía para ser buenos padres de hijos adolescentes –Toromítico- (3ª ed.), también 

en formato de bolsillo,   
9. Todos los niños pueden ser Einstein (13ª edición), traducido al chino entre otros 

cinco idiomas) –editorial Toromítico-, libro que en España fue durante 13 semanas 
consecutivas el libro de no ficción más vendido, llegando a nº 1 de ventas en la 
lista Nielsen, Amazon y otras listas. También en formato de bolsillo (2ª edición), 

10. Adolescentes Manual de instrucciones –Espasa-, también en formato de bolsillo,  
11. Todo lo que sucede importa. Cómo orientar en el laberinto de los sentimientos –

Desclée de Brouwer- (2ª ed.), 
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12. De Newton a Apple, provoca tu talento –Toromítico- (2ª ed.), también en formato 

de bolsillo,  
13. Nuestra mente maravillosa, con el que obtuvo el VI Premio de Hoy 2013, con el 

jurado: la periodista Nativel Preciado, el historiador Fernando García de Cortázar, 
la directora de la editorial Temas de Hoy Belén López Celada, el catedrático y 
doctor Santiago Dexeus y el economista Fernando Trías de Bes, dotado con 35.000 
euros de premio -Temas de Hoy-, también en formato de bolsillo. 

14. Tu hijo a Harvard y tú en la hamaca (traducido también al chino, entre otros 
idiomas) –Espasa- (4ª ed.), también en formato de bolsillo.   

15. Tú también puedes ser Einstein y comerte el mundo –Planeta-, 
16. Aprender a interpretar a un niño -Almuzara-, que en solo dos meses desde que 

llegó a las librerías, prepara ya su 2ª edición.   
17. Cómo entrenar a su dragón interior. Aprender a gestionar las emociones de los 

hijos -Temas de Hoy-, que llegará a las librerías en el próximo mes de abril. 
 

Actualmente es también: 
 
o Profesor de 2º de Educación Secundaria en el Colegio Ahlzahir de Córdoba, 
o Orientador en dicho centro de Educación Primaria y Secundaria, 
o Profesor Titular en el Centro de Magisterio Sagrado Corazón de la Universidad de 

Córdoba (España), donde ha impartido varios años las asignaturas: 
− Observación sistemática en el aula,  
− Convivencia escolar y cultura de paz,  
− Orientación educativa: relaciones familia, escuela y comunidad en Primaria, 
− Métodos de investigación educativa y aplicación de las TIC  

              y este curso imparte:  
− Orientación educativa: relaciones familia, escuela y comunidad en Primaria, 
− Atención educativa a la diversidad sociocultural en Educación Infantil, 
− Practicum III, 

  
o Es miembro del Tribunal de Trabajos Fin de Grado en Infantil y Primaria de 

dicho Centro Magisterio de la Universidad de Córdoba. 
o Miembro de la Junta de Centro de dicho centro. 
o Miembro del Consejo Asesor del Centro Educativo Zalima, de Educación 

Secundaria, Bachillerato y Ciclo Formativo en Grado Medio en Gestión Administrativa, 
Ciclo Formativo en Grado Superior en Administración y Finanzas, Grado Superior en 
Asistencia a la Dirección, Grado Superior en Educación Infantil, Grado Superior en 
Integración Social, Grado Superior en Dietética y Grado Medio en Atención a Personas 
en Situación de Dependencia. 

o Miembro de la Comisión de Asesoramiento en Nombramientos de la Fundación 
Santos Mártires, institución educativa titular de seis centros de enseñanza. 

o Miembro del Comité Organizador de los Premios Fomento, a personalidades 
referentes en el mundo educativo internacional. 

o Miembro del Comité Organizador de los 37 y 38 Congresos de FEPACE 
(federación de ampas de centros de enseñanza), en Castellón y A Coruña 
respectivamente, bajo los lemas Educar con Ilusión y Padres analógicos, hijos 
digitales. 

o Colaborador fijo y miembro del comité asesor de la revista educativa digital 
Empantallados, sobre educación de los hijos y la familia en el escenario digital y 
tecnológico. 

o Profesor de dos Seminarios del Centro Universitario Villanueva adscrito a la 
Universidad Complutense de Madrid, uno sobre docentes nobeles y otro sobre la 
gestión de las emociones en los alumnos de Primaria.   

o Profesor de Honor del Colegio Internacional San Jorge (España), 
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o Profesor de Honor del Worth School, en West-Sussex (UK). 
o Ponente en numerosos congresos educativos nacionales e internacionales y en 

cursos organizados por numerosas universidades, ayuntamientos, asociaciones e 
instituciones culturales, profesionales, familiares y educativas, pronunciando más de 50 
conferencias anuales.  

o Y es también Director del gabinete MOTIVACIÓN&método especializado en el 
asesoramiento educativo, rendimiento escolar, del talento, relaciones personales y 
familiares, con sede en Córdoba, Madrid, Huelva y Oviedo. 

 
(www.fernandoalberca.com) 


