
CURRÍCULUM DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

 

ANTONIO NEVOT LUNA 

Tesorero. Vicesecretario (en funciones) 

Doctor el Filosofía y Ciencias de la Educación y Licenciado en Ciencias 

Matemáticas. Es profesor Titular de Universidad de Matemática Aplicada y 

profesor de Enseñanza Secundaria. Ha publicado varios textos de 

Matemáticas para Bachillerato, Análisis Numérico y  Matemática Discreta,  

así como artículos sobre Enseñanza y Aprendizaje. Ha dirigido o 

coordinado diversos congresos y cursos sobre el aprendizaje y la 

enseñanza de las Matemáticas y, además, es coordinador del Seminario 

Didáctico de Matemáticas del Colegio. Es tesorero de la junta de Gobierno 

desde abril de 2011. 

DARÍO PÉREZ BODEGUERO. Interventor 

Es licenciado en Filosofía y Letras, sección Pedagogía. Máster y Experto en 

Drogodependencias por la Universidad Complutense de Madrid. 

Catedrático de Instituto en la especialidad de Geografía e Historia y 

profesor de la Universidad Camilo José Cela. Inspector de Educación desde 

1991.Ha dirigido, coordinado e impartido seminarios, cursos y ponencias a 

grupos de  profesores y a otros sectores de la comunidad educativa, en 

España y en otros países de Europa e Hispanoamérica. Es autor de varios 

libros relacionados con su formación pedagógica y del ámbito de la 

prevención educativa de las drogodependencias, así como de artículos 

relacionados con la vida profesional del docente. Ha sido interventor de la 

Junta de Gobierno desde abril de 2011. 

MARIA LUISA ARIZA BRIGIDIANO. Bibliotecaria 

Es diplomada en Magisterio, Licenciada en Filología Inglesa y catedrática 

de Inglés. Ha trabajado en la enseñanza privada dado clases en todos los 

niveles, desde Educación Infantil a Bachillerato y, posteriormente, ya 

como funcionaria, en Institutos de Educación Secundaria como Jefa del 

Departamento de Inglés y coordinadora de diversos proyectos 



internacionales, entre ellos un proyecto Comenius y la experimentación e 

implementación del Portfolio Europeo de las Lenguas. Ha participado 

como ponente en cursos y talleres para diferentes instituciones: Centro de 

Apoyo al Profesorado de Madrid y Extremadura, Colegio Oficial de 

Docentes de Madrid, Congreso Internacional de Bilingüismo y TESOL. 

Desde 2008 a 2015 trabajó como asesora de Formación del Departamento 

de Lenguas Extranjeras del CRIF “Las Acacias” de Madrid. En febrero de 

2011 se incorporó como Vocal a la Junta de Gobierno del Colegio y fue 

reelegida en 2015. 

JOSÉ MIGUEL CAMPO RIZO. Vocal. 

Es licenciado con Grado en Geografía  Historia, diplomado en Estudios 

Avanzados y Especialista Universitario en Comunicación y Gestión Política 

por la Universidad Complutense de Madrid. Dispone de amplia formación 

en gestión y dirección de centros docentes. 

Ha ejercido como Jefe de Estudios en un centro privado y, desde el año 

2004, pertenece al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria. Jefe 

de Estudios del IES bilingüe con Aula de Excelencia Diego Velázquez de 

Torrelodones, durante 12 años. Director de este centro desde 2017. Es 

Consejero del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, en 

representación del Colegio, desde diciembre de 2012, y fue Secretario 

General de la Junta de Gobierno en el periodo 2011-2015. 

En el ámbito de la Historia se ha especializado en Historia Contemporánea 

de España y, especialmente, en la internacionalización de la Guerra Civil 

española. Le gusta resaltar que forma parte de la tercera generación de 

maestros y profesores de su familia, una trayectoria que empezó en el 

Colegio-Academia Barceló de Madrid, en los años 40 del siglo pasado. 

ALFONSO BULLÓN DE MENDOZA 

Es catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad CEU San 

Pablo y Director del Instituto CEU de Estudios Históricos. Tiene cuatro 

sexenios de investigación reconocidos por la CNEAI y ha dirigido más de 

una decena de tesis doctorales. Rector Honorario de las Universidad CEU 

San Pablo de Madrid y CEU Cardenal Herrera de Valencia, de las que ha 



sido Rector. Como tal, ha formado parte de las subcomisiones de 

Humanidades y de Verificación del Consejo de Universidades. Ha sido 

también coordinador de  la Sección de Historia de los cursos de Verano de 

la UCM, coordinador del Área de Ciencias, Literatura y Pensamiento de la 

Capitalidad Europea de Madrid en 1992, Secretario General de las 

colecciones Mapfre 1492 y vicepresidente de la Sección de Historia del 

Ateneo de Madrid. Es Premio Extraordinario de Doctorado por la UCM, 

Premio Europeo Philips para Jóvenes científicos e inventores, Premio 

Ejército de Investigación, Premio Hernando Larramendi de Historia del 

Carlismo, autor de cerca de un centenar de publicaciones centradas 

fundamentalmente en los momentos de crisis y transición política de la 

España contemporánea y ha sido Comisario de varias exposiciones de 

carácter histórico. Desde julio e 2018 es presidente de la Asociación 

Española de Propagandistas.  

ROBERTO SALMERÓN SANZ. Decano. 

Es licenciado en Geografía e Historia por la Universidad Autónoma de 

Madrid. En 1976 aprobó las oposiciones libres a Catedrático de Instituto 

en Geografía e Historia. Desde entonces ha ocupado diversos cargos y 

destinos en la enseñanza pública. De 1993 a 1997 fue director del Instituto 

Diego Velázquez, de Torrelodones. De 1990 a 1996 ejerció como Profesor 

Asociado del Departamento de Análisis Geográfico Regional de la Facultad 

de Geografía e Historia de la UCM; y de 1996 a 2010, del Departamento de 

Ciencia Políticas y Geografía Humana de la de la Facultad de Ciencias 

Políticas y Sociología de la UCM. De 1980 a 2011 ha ocupado el cargo de 

Secretario General de la Junta de Gobierno del Colegio, y el de Secretario 

General del Consejo de General de Colegios desde 1983 a 2004. Desde 

2011 es Decano del Colegio. Actualmente compagina el cargo con el de 

presidente del Consejo de Gobierno de la Universidad de Mayores. 

FERNANDO CARRATALÁ TERUEL. Vicedecano 

Es Licenciado en Filosofía y Letras, sección Filosofía, por la Universidad 

Literaria de Valencia (1969), Doctor en Filología Hispánica por la 

Universidad de Murcia (1991) y  Catedrático de Bachillerato. Ha ejercido la 

docencia en institutos ininterrumpidamente desde 1969 a 2012. Ha 



colaborado durante tres cursos escolares con el Centro Universitario 

Villanueva, adscrito a la Universidad Complutense de Madrid, y es 

profesor de Literatura en la Universidad de Mayores del Colegio. Es autor 

de libros de texto para los diferentes niveles educativos no universitarios, 

de obras relacionadas con la didáctica de la Lengua Castellana (publicadas 

por Bruño, Planeta, Castalia- editorial en la que dirige la colección Castalia 

Prima-, De la Torre y Consejería de Educación de Madrid, así como de 

centenares de artículos de crítica literaria. Colabora, asiduamente, desde 

1978, como ponente en cursos de formación del profesorado, organizados 

por instituciones oficiales (CTIF de la Comunidad de Madrid, FERE-Madrid, 

Colegio Oficial de Docentes etc.) Dirige, desde 2004, las Jornadas 

Internacionales de Lengua Española y Cultura Hispánica para profesores y 

alumnos puertorriqueños, organizadas por el Colegio. Desde abril de 2011 

forma parte de la Junta de Gobierno del Colegio. 

 

FÉLIX NAVAS LÓPEZ SECRETARIO GENERAL (EN FUNCIONES) 

Licenciado en Filosofía y Letras (Literatura Hispánica) por la universidad 

Complutense de Madrid. Máster Universitario en Organización y Práctica 

de la Educación, en la especialidad de Dirección de Centros Educativos 

(Universidad Pontificia de Comillas). Ha ejercido como maestro y profesor 

de Bachillerato, y ha sido  Subdirector de COU, y jefe de Estudios en el 

colegio Nuestra Señora del Recuerdo. Desde 1997 es coordinador del 

Seminario de Lengua y Literatura del Colegio. Además, ha sido miembro y 

director del Secretariado de Prensa  Literatura Infantil y Juvenil de la 

Comisión Católica Española de la Infancia, y ha formado parte del Jurado 

del Premio de Literatura  Infantil y Juvenil de la CECEI. Ha publicado, en 

colaboración, los textos: Más de mil libros infantiles y juveniles (CECEI.SM, 

Madrid, 1989) y Cuentos del Siglo de Oro y Cuentos modernistas, en la 

Editorial Castalia. Formó parte del Grupo Azul 21 como autor y 

coordinador en la editorial Anaya. De 2015 a 2018 ha desempeñado el 

cargo de Vicesecretario de la Junta de Gobierno. 

 


