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PONENTES 
 

D. FERNANDO ALBERCA DE CASTRO 
Autor, profesor y conferenciante 

• Nació en Córdoba en 1966.  
• Profesor de Secundaria y Orientador de un centro 

educativo de Primaria y Secundaria en Córdoba, 
• Licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de 

Córdoba. 
• Máster Universitario y Oficial en Neuropsicología y Educación (MA in 

Neuropsychology and Education) por la Universidad Internacional de la 
Rioja. 

• Máster DICE en Dirección de Centros Educativos (MA in Education 
Management) por la Universidad Complutense-CUV de Madrid. 

• Máster en Asesoramiento Educativo Familiar, MAEF (MA in Assessment 
in Family Education), por la Universidad Complutense-CUV de Madrid. 

• Profesor del Título de Experto Universitario en Dirección y Gestión de 
Centros Educativos de la Universidad de Córdoba. 

• Profesor del Máster en Neuropedagogía, creatividad y gestión de la 
capacidad y el talento; aplicaciones educativas, en la Universidad de 
Córdoba. 

• Profesor Titular de: 
o Observación sistemática en el aula. 
o Convivencia escolar y cultura de paz. 
o Métodos de investigación educativa y aplicación de las TIC. 
o Practicum III, Atención a la diversidad sociocultural en el aula. 
o Orientación educativa: relaciones familia, escuela y comunidad, en el 

Grado en Educación Primaria y en el Grado de Educación Infantil del 
Centro de Magisterio Sagrado Corazón, adscrito a la Universidad de 
Córdoba. 

• Miembro de la Junta de Centro de dicho Centro de Magisterio. 
• Consejero del Consejo Escolar del Principado de Asturias. 
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• Miembro fundador del Observatorio para la Convivencia entre Iguales de la 
Consejería de Vivienda y Bienestar Social del Principado de Asturias. 

• Profesor de Honor del Colegio Internacional San Jorge y Profesor 
Honorífico del Worth School, en West-Sussex (UK). 

• Miembro del Programa Argos para el fomento de la lectura, del Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de España. 

• Embajador de la plataforma educativa Superpadres.com. 
• Colaborador de la revista educativa digital empantallados.com. 
• Miembro del Comité Técnico de Expertos de la plataforma Aulaplaneta. 

• Director del Think Tank Educativo de la Confederación de Empresarios 
del Sur (CESUR). 

• Miembro de la asociación GTW Good Teachers for the World. 
• Escritor de 19 libros sobre educación, neuropsicología, relaciones familiares 

y felicidad. 
• Premio de Hoy, 2013. 
• 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 adolescente, 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. 
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• Cómo entrenar a su dragón interior, aprender a gestionar las emociones de 
los hijos y su último libro (mayo de 2018): Hijo, ¡tú vales mucho!, claves 
para aumentar su decisiva autoestima. En febrero de 2019 llegará a las 
librerías su próximo libro sobre cómo aprender a leer mejor. 

• Es también director del equipo “CENTER y MOTIVACIÓN”; método 
especializado en el asesoramiento educativo, rendimiento escolar y del 
talento, así como en relaciones personales y familiares.  

• Además, es padre de 8 hijos. 

 
D. FRANCISCO JAVIER IMBRODA ORTIZ 
Entrenador y seleccionador nacional de baloncesto, empresario, 
escritor, ponente y político 

• Nació en Melilla en 1961.  
• Entrenó durante 17 temporadas en la liga ACB, con 

más de 60 partidos en la competición.  
• Ha sido, además, entre 2001 y 2002 seleccionador nacional español y 

asistente con Lituania.  
• Analista de TVE 2003-2006 de competiciones nacionales e internacionales. 
• Máster en Alta Dirección de Empresas por el Instituto Internacional San 

Telmo. 
• Doctor en Ciencias de la Educación por la Universidad de Málaga. 
• Socio fundador de AMS, Centro Médico del Ejercicio, 2008. 
• Socio fundador de Medac, Escuela del Deporte y la Salud, 2010. 
• Socio fundador de MCS, 2015. Formación para el mundo de la empresa. 

• Director de Deportes y Eventos. Ayuntamiento de Málaga 2011-2015. 
• Autor del libro: “Si temes la soledad, no seas entrenador” (2004). 
• Articulista en Diario SUR, Málaga. 
• Miembro del Consejo de Asuntos de Menores. Junta de Andalucía. 
• Fundador de la Fundación Javier Imbroda que atiende a niños/as en riesgo 

de exclusión social a través del deporte. 
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• Ponente en numerosos foros en el sector empresarial, universitario y 
educativo, social y deportivo. 

• En 2016 le diagnosticaron un cáncer, que ha logrado superar. "Luchar por la 
vida, no dudes de que es posible". 

 
D. ANTONIO HIDALGO PÉREZ  
Profesor, consultor y escritor 

• Director y Profesor del Área de Dirección de Personas 
en la Organización y Profesor del Área de Análisis de 
Situaciones de Negocio. 

• Doctorado en Comunicación Organizacional (Universidad de Málaga), 
Máster en Economía y Dirección de Empresas (Instituto Internacional 
San Telmo). 

• Licenciado en Derecho (Universidad de Extremadura). 
• Durante más de 16 años desarrolló su carrera profesional como Oficial de 

la Armada Española, desarrollando tareas de control económico y 
financiero como miembro por oposición del Cuerpo de Intervención.  

• En 2000 se incorporó a San Telmo como Secretario General y miembro 
de su Consejo de Dirección.  

• En 2002 comenzó su dedicación docente y desde esa fecha imparte 
regularmente sesiones sobre Toma de Decisiones, Comportamiento 
Humano, Sistemas de Dirección de Personas y Liderazgo.  

• En 2016 fue nombrado Vicesecretario del Patronato de la Fundación San 
Telmo.  

• Ha desarrollado también actividades de asesoramiento y consultoría en 
los ámbitos de contabilidad y recursos humanos. 
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P. ÁNGEL ESCAPA ARENILLAS 
Agustino, docente, escritor 

• Nació en Villada, provincia de Palencia, el 16 de junio 
de 1944.  

• Con 5 años sus padres le matricularon en el colegio 
Agustinos de León y desde entonces toda su vida ha estado vinculada a 
los agustinos. 

• Su primera profesión religiosa fue el 19 de septiembre de 1964. 
• Terminó los estudios de teología en el Centro de Estudios Teológico de 

Valladolid en 1968. 
• Ordenado sacerdote hace 50 años, el 8 de septiembre de 1968. 
• Licenciado en Historia por la Universidad de Valencia. 
• Toda su vida ha estado dedicada a la enseñanza, 45 años. Dos años en el 

colegio Santo Tomás de Villanueva de Valencia, 39 en el Colegio San 
Agustín de Alicante y 4 en el Colegio Nuestra Madre del Buen Consejo 
de León. 

• Terminó su carrera docente siendo director del Colegio (aunque en 
distinta sede) que le enseñó a leer. 

• Ha sido Director doce años en el colegio de Alicante y cuatro en el 
colegio de León. 

• Profesor de Historia, Historia del Arte y Religión. 
• Compaginando la enseñanza y la Jefatura de Estudios con el deporte. 

Durante 27 años ha coordinado el deporte en el colegio de Alicante y 
entrenado a los equipos del colegio en todas sus categorías. 

• Cofundador del Club Deportivo Agustinos, que cuenta actualmente con 
más de 450 alumnos y alumnas practicando el balonmano. Considerada 
como una de las mejores escuelas de balonmano de España 

• Como entrenador, el Colegio de Alicante consiguió varios campeonatos 
de España y un campeonato del mundo escolar en Israel. 

• Medalla de bronce, plata y oro al mérito deportivo otorgadas por la Real 
Federación Española de Balonmano. 

• En el 2015, cuando ya se encontraba en el Colegio de León, el 
Ayuntamiento de Alicante le concedió una avenida: la Avenida “P. Ángel 
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Escapa, agustino”. 
• Desde hace 45 años dirige el campamento de verano para los alumnos de 

los colegios de la Provincia de Castilla. Actividad con la que continúa 
aún siendo Provincial. Además de ser el creador y presidente de la 
Escuela de Tiempo Libre de Alicante para la formación de monitores. 

• De lo que más me siente orgulloso es el haber logrado implantar en el 
Colegio de Alicante dos aulas de educación especial para alumnos con 
necesidades educativas especiales (autistas, síndrome de Down y 
Asperger): “La joya del colegio” y “Aulas Corazón Inquieto”. En la 
actualidad ya son tres las aulas especiales concedidas.  

• Desde 2013 Provincial de la Provincia agustiniana de Castilla. 


