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NOTICIAS DE NUESTROS COLEGIADOS
Francisco Javier Sánchez-Verdejo Pérez ha sido nombrado Profesor 
Honorífico de la Universidad Católica de Nueva España (UCNE)

La Universidad Católica de Nueva España 
(UCNE) es una institución privada de Educación 
Superior con sede en Miami, Florida. Establecida 
por un distinguido grupo de académicos de todo 
el mundo, la Universidad alberga en su ideario 
y promueve los valores y principios tanto 
católicos como universitarios.

La Universidad ofrece programas de Grado, 
Máster y Doctorado en una amplia gama 
de campos. Sus titulaciones se cursan tanto 
de manera presencial como on-line a través 
de su innovador sistema educativo híbrido. 
La Universidad contempla titulaciones en 
Orientación, Educación, Administración, 
Música, Bellas Artes, Comunicación, Relaciones 
Internacionales, Marketing o Trabajo Social.

La Universidad Católica de Nueva España tiene 
acuerdos con instituciones en Europa, Asia y 
América Latina para brindar una educación 
verdaderamente global centrada en valores 
atemporales. La investigación también es una 
parte importante de su misión y visión.

El prestigioso Instituto Centroamericano de 
Estudios de Asia Pacífico con más de diez años 
de historia ha migrado recientemente a su 
Facultad de Estudios de Posgrado y continúa 
publicando su revista insignia, la Journal of Asia 
Pacific Studies en cooperación con la Academia 

Internacional de Ciencias Sociales, junto con la 
Journal of Alternative Perspectives in the Social 
Sciences.

La UCNE promueve entre sus valores la aptitud 
académica, la personalidad y los logros (entre 
otros) como factores para ser considerados a la 
hora de conceder los privilegios que contempla. 
En España, además de con Universidades, tiene 
firmados convenios, como con la prestigiosa 
Real Academia de Ciencias Económicas y 
Financieras de España (RACEF). Sus estrechas 
vinculaciones con España van más allá, al haberse 
convertido en la primera y única universidad 
de Estados Unidos que ha adoptado el sistema 
español de medallas y distintivos para profesores 
y autoridades académicas Esta importante 
tradición refuerza los valores de la institución y 
fortalece los vínculos entre los miembros de la 
comunidad académica.

En la actualidad, Francisco Javier Sánchez-
Verdejo Pérez imparte docencia en el Grado 
de Estudios Ingleses de la UNED y en el Grado 
de Primaria de la Facultad de Educación de la 
UCLM.

No en vano, Javier es Licenciado y Doctor en 
Filología Inglesa por la Universidad de Castilla-
La Mancha, habiendo obtenido calificación de 
“Sobresaliente Cum Laude” por unanimidad.
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Sus líneas de investigación se subdividen, 
básicamente, en dos grandes ámbitos. Por 
un lado, abarcan temas relacionados con la 
literatura comparada, las interacciones entre 
las literaturas de otras lenguas, la mitología, la 
antropología, la religión, el cine, el arte... Por 
otro, aspectos relacionados con la enseñanza 
de idiomas, la educación bilingüe, aspectos 
sociales y culturales en el aprendizaje de otro 
idioma.

Javier tiene más de 25 años de experiencia 
en docencia en inglés. Ha impartido clases en 
Institutos de Enseñanza Secundaria y en Escuelas 
Oficiales de Idiomas. Además de participar 
en congresos, tiene bastantes publicaciones, 
con contribuciones tanto en revistas, libros, 
publicaciones científicas y de difusión cultural 
tanto a nivel nacional como internacional. 
Forma parte del consejo de revisores, comité 
académico y comité científico de varias 
publicaciones. En 2009 obtiene una beca para 
una estancia en Irlanda en el St. Joseph’s College 
(Dublin). Ha sido Profesor y Director de TFM’s en 
el Máster Internacional de Bilingüismo tanto en 
la Universidad Internacional de la Rioja como 
en la Universidad Francisco de Vitoria.

Francisco Javier Sánchez-Verdejo Pérez ha 
sido nombrado miembro de Tribunales de Tesis 
Doctorales y de Máster (entre otros méritos 
reseñables), así como Director de Trabajos Fin 
de Máster. Ha sido designado evaluador Experto 
de la Agencia Nacional Española - SEPIE. Ha 
desempeñado el cargo de Jefe de Servicio de 
Plurilingüismo en la Consejería de Educación, 
Cultura y Deportes en el Gobierno de Castilla-
La Mancha. En el 2014 fue seleccionado para 
participar en el Programa Europeo Pestalozzi del 
Consejo de Europa. Formador de profesores en 
didáctica y metodología.

La figura de Profesor Honorífico o “ad 
honorem” está muy extendida en las 
universidades tanto a nivel nacional como 
internacional.

La colaboración de los profesores honoríficos 
ha dado frutos beneficiosos para la docencia 
y la investigación. Con esta figura se pretende 
reconocer la colaboración especial de 
especialistas de reconocido prestigio y de amplia 
trayectoria profesional, mediante la colaboración 
en la docencia o en la investigación, que aporten 
su experiencia y conocimientos colaborando con 
la Universidad bien en tareas docentes así como 
en actividades de investigación de acuerdo con 
su titulación y especialidad.

La finalidad de dicho nombramiento es 
reconocer el potencial humano y la colaboración 
del docente propuesto, así como aprovechar 
los conocimientos y la excelente trayectoria 
pedagógica, innovadora e investigadora de 
dicho docente, que aportará un valor añadido, 
referido preferentemente a los procesos de 
docencia, calidad, investigación e innovación 
educativa en la Universidad.
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NOTICIAS DE NUESTROS COLEGIADOS
El Vicedecano del Colegio pronuncia la conferencia “Formación 
del profesorado para la educación inclusiva”, en la UNED

El Centro Provincial Asociado de la UNED, 
“Lorenzo Luzuriaga”, ha programado una 
conferencia sobre la formación del profesorado 
sobre educación inclusiva, dentro de la 
conmemoración del Día Internacional de la 
Educación.

Según indican desde la UNED, “los profesionales 
de la educación reciben una formación inicial como 
maestros/as en Educación Infantil o Educación 
Primaria y la especialización la adquieren con la 
formación en menciones cualificadoras. El actual 
itinerario formativo universitario plantea un 
nuevo marco conceptual que incluye prioridades 
orientadas hacia una nueva perspectiva y visión 
de estas especializaciones dentro de la formación 
general, con un carácter actualizado e innovador. 
Pero la etapa Secundaria requiere también una 
didáctica y atención especial, no solamente con 
la incorporación de especialistas, sino también 
con la formación y preparación del profesorado”. 

Dicha profesionalización en educación inclusi-
va plantea un reto docente, contemplado en el 

Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 de la Agen-
da 2030: “garantizar una educación inclusiva y 
equitativa de calidad y promover oportunidades 
de aprendizaje permanente para todos y todas”.

La formación del profesorado para educación 
inclusiva correrá a cargo de Ángel Luis González 
Olivares, Doctor en Psicología Evolutiva y de la 
Educación, profesor asociado del Departamento 
de Pedagogía de la Universidad de Castilla-
La Mancha, tutor y profesor del Máster en 
Intervención Educativa en Contextos Sociales 
de la UNED y profesor Doctor Acreditado de la 
Facultad de Educación de la Universidad Camilo 
José Cela; asimismo es director gerente del 
Grupo de Integración ALMIDA y Vicedecano del 
Ilustre Colegio Oficial de Doctores y Licenciados 
en Filosofía y Letras y en Ciencias de Castilla-
La Mancha; preside en el CDL-CLM la Junta 
Directiva de la Sección Profesional de Profesores 
de Enseñanzas no Regladas

Fuente: “Lanza Diario de la Mancha”. www.
lanzadigital.com. Y elaboración propia.

Esta actividad está enmarcada en la conmemoración del Día Internacional de la Educación.


