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 Actualmente ejerzo la jefatura de estudios y la orientación educativa 

en el IES TOMÁS MILLER de Las Palmas de GC, Llevo en estos 

dos puestos desde julio de 2006. En el citado IES estoy desde 

septiembre de 2002. Del 2002 hasta 2006 fui jefe del departamento 

de orientación. 

 Comencé mi trayectoria profesional en septiembre de 1987, tras 

aprobar las oposiciones al cuerpo de maestros por la especialidad de 

educación infantil. Destinado en Tarajalejo (Fuerteventura) los dos 

primeros cursos escolares (1987-1989). Ejercí también el cargo de 

secretario del centro. 

 Destinado en el CEI Almirante Antequera de Las Palmas (centro 

perteneciente al Ministerio de Defensa - La Marina) desde 1989 

hasta 1996 y de director del mismo estuve durante cuatro años (1990 

- 1994). 

 Destinado en el CEIP Cervantes de Las Palmas de GC desde 1996 

hasta 2000 ejerciendo el cargo de director del centro. 

 Destinado en el CEI Almirante Antequera curso 2000-2001 como 

profesor de infantil. 

 Destinado en el CEIP Dr. Hernández Benítez de Telde durante el 

curso 2001-2002 ejerciendo el cargo de director. 

 Aprobé las oposiciones del B al A en la especialidad de orientación 

educativa (psicología y pedagogía) en julio de 2002. 

 Lectura de la Tesis Doctoral en julio de 2007 bajo el título "Estudio 

del impacto producido al implantar un Sistema de Gestión de Calidad 

en tres institutos de enseñanza secundaria". Calificación 

sobresaliente Cum Laude. 

 Profesor asociado a tiempo parcial en la ULPGC desde el curso 

académico 2010-11 hasta la actualidad. 

 He impartido numerosos cursos de formación, como ponente, sobre 

las CCBB, la programación y unidad didáctica y estrategias 

metodológicas. 
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Investigación 

Líneas: Las competencias básicas, los 

sistemas de gestión de calidad, 

organización escolar.  
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