BIOGRAFIA BREVE
Fernando Alberca de Castro
AUTOR, PROFESOR Y COMUNICADOR
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Licenciado en Filosofía y Letras, Graduado en Filología Hispánica, por la
Universidad de Córdoba,
Máster Universitario y Oficial en Neuropsicología y Educación, Rama
Investigación, por la Universidad Internacional de La Rioja.
Máster DICE en Dirección de Centros Educativos, por Universidad Complutense de
Madrid. Máster en Educación en la especialidad de Asesoramiento Educativo
Familiar, MAEF, por la misma Universidad Complutense de Madrid.
Diplomado universitario en Antropología y Afectividad, por la Universidad de
Málaga.
Profesor del Máster en Neuropedagogía, creatividad y gestión de la capacidad y
el talento; aplicaciones educativas, de la Universidad de Córdoba,
Profesor del Máster en Dirección de Centros Educativos (DICE), de la Universidad
Villanueva de Madrid,
Profesor del Título de Experto Universitario en Dirección y Gestión de Centros
Educativos de la Universidad de Córdoba.
Profesor Titular de Orientación Educativa: relaciones familia, escuela y
comunidad; de Convivencia y cultura de paz en el aula, del Grado de Infantil y del
Grado de Primaria en el Centro Magisterio Sagrado Corazón de la Universidad de
Córdoba.
Profesor de Secundaria y Orientador del Colegio Ahlzahir de Educación Primaria y
Secundaria en Córdoba.
Ha sido profesor en cuatro Comunidades Autónomas españolas (Andalucía,
Extremadura, Aragón y Asturias) y director durante 13 años. Ha impartido clases
en todos los cursos de Secundaria y Bachillerato.
Consejero del Consejo Escolar del Principado de Asturias.
Miembro fundador del Observatorio para la Convivencia entre Iguales de la
Consejería de Vivienda y Bienestar Social del Principado de Asturias.
Miembro del Programa Argos para el Fomento de la Lectura (2006), del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de España (compuesto
por seis miembros, incluida la Ministra).
Miembro de la Asociación Internacional de Analistas y Expertos en
Comunicación No-Verbal (ACONVE).
Profesor de Honor del Colegio Internacional San Jorge, Profesor de Honor del
Colegio Los Robles de Asturias y Profesor Honorífico del Worth School, en WestSussex (UK).
Coordinador español de un Proyecto Comenius dentro del Programa Sócrates
de la Unión Europea, con el centro Lyndalls Nursery de Oxford (UK) y el centro
Falköping Urd (Suecia), sobre la estimulación temprana y enseñanza de 0 a 3 años.
Miembro del Comité Técnico de Expertos de la plataforma AulaPlaneta, del
Grupo Planeta, Embajador de la plataforma educativa Superpadres.com,
Miembro del Comité de Expertos y colaborador fijo de la revista educativa digital
empantallados.com.
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Miembro del Comité Científico Asesor de la Federación Catalana de
Asociaciones de Familiares y Afectados de TDAH,
Dirige el e=happyCENTER, la Consulta Educativa FERNANDOALBERCA, el equipo
asesor Motivación&método, TOO-Mejora matrimonial o de pareja, y las iniciativas
benéficas: Union of committed teachers GTW (Good Teachers for the World),
EducaresQuerer–LifeisEducation, el Comité de Análisis FHO (Family & Hapiness
Opportunities), el Observatory of H&T- Humanity & Technology y Sport&More&Better.
Premio de ensayo Premio de Hoy 2013 (de la Editorial Temas de Hoy). Premio
Fundación Jaime Alonso Abruña -en colaboración con el Ayuntamiento de Málaga, “por su contribución al mundo educativo a través de sus escritos, intervenciones
públicas y magisterio”. Candidato español en 2015 al The Global Teacher Prize,
Varkey Foundation, premio de un millón de dólares que se otorga al maestro más
excepcional del planeta.
Director del Think Tank educativo de la Asociación de Empresarios del Sur
(CESUR). Formador de Sport Values Academy de la Fundación Real Madrid.
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 españolas y de otros países.
Autor de 22 libros, sobre educación y felicidad. Más de quince bestsellers, algunos
de ellos número 1 de ventas en España y otros países, traducidos a varios idiomas,
dos de ellos incluso al chino. Acumulan sus libros más de 100 ediciones.
Está casado y es padre de 8 hijos.

