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CONSULTOR DE CREATIVIDAD, DISEÑO Y
TRANSFORMACIÓN DE ESPACIO S DE
APRENDIZAJE.

Polímata y humanista, compagino
mi pasión por las personas, la
creatividad, el emprendimiento y la
innovación; mi capacidad como
creativo, arquitecto y diseñador y
mi sincero compromiso con la
transformación de la educación.Y
sobre todo, “creo en el verdadero
potencial de las personas”.
“La mejor forma de predecir el
futuro es creándolo”. Peter Drucker

Humanista y arquitecto (Universidad Politécnica de Madrid).
Consultor y asesor de Innovación Pedagógica.•
Habiendo dirigido dos empresas de arquitectura, actualmente centra
su dedicación en la consultora de creatividad, diseño y
transformación de espacios de aprendizaje, colegios y universidades,
ESPACIOS MAESTROS (www.espaciosmaestros.com).
Actualmente está diseñando, reformando y construyendo centros
educativos en España, México y Costa Rica.
Colegios tales como Agustinos Alicante, Mercedarias Granada,
Escolapios Soria, Joyfe, Cognita Schools Group, Home School
Internacional, Ágora Internacional, Centro de Formación Capitol,
Escola La Comarcal, Colegio Alonai, Florida Secundaria, Escuela
Infantil Giorgeta, Internacional Aravaca, Colegio Domus, Colegio
Arcadia, Colegio Litterator, Centro de Formación Jose Ramón Otero,
Colegio Lope de Vega, Colegio Verge de Monte-sion, Colegio Las
Chapas, Colegio Nuestra Señora de la Hispanidad, Colegio Los Altos
(México), Colegio Liceo del Valle (México), Universidad Panamericana
Aguascalientes (México), son algunos de los centros que cuentan con
el asesoramiento e implicación del equipo de Espacios Maestros.
Humanista, arquitecto e impulsador social, desde la empresa de
creatividad, arquitectura y diseño de espacios y experiencias, Rédex
Comunidad (www.redex.es), constituye una de las iniciativas en la
que expone su faceta más versátil y creativa.
Comprometido con el fomento de la innovación, el emprendimiento y
la creatividad entre niños y jóvenes, impulsa activamente la
organización
sin
animo
de
lucro
Iniciador
Kids
(www.iniciadorkids.com).
Profesor del Master de Neurociencia en Educación y en el Aula de
APFRATO. Responsable del Modulo de Neuroarquitectura y espacios
de aprendizaje.
Profesor de Creatividad, Innovación y Lean Startup en EOI.
http://youtu.be/pPIYsSCNfNs
Profesor-Tutor de Creatividad e Innovación en EXCUTIVE MBA de
EOI. http://ow.ly/wdo7C
Profesor del Posgrado Universitario “Experto en innovación,
metodología y evaluación en la educación” de Fundación Maecenas.
Módulo
"Espacios
educativos
para
Crear
e
Innovar".
http://www.innovacionmec.com/
Ponente TEDx LaMoraleja. “Escuelas que alimentan la creatividad”.
https://youtu.be/41mRFs2UfEc
Ponente TEDx BBVA. “MÁS ES MÁS: El nuevo paradigma de la
impresión
3d”.
http://www.slideshare.net/jmpico/ms-es-mstedxbbva.
Evangelizador de metodologías creativas: “Metodologías para
transformar sueños en realidades” http://youtu.be/9DIfZQ7MQYY
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