VICENTE MORA BARINGO
Cargo: Inspector de Educación jubilado.
Centro de Trabajo: Inspector de Educación en
Lleida.
Datos de contacto (Dirección postal, teléfono, Email): Licenciado en Filosofía y Letras, sección de
Pedagogía: Licenciado en Derecho. Máser en
Supervisión y Evaluación Educativa.
Página Web de su CV-Reseña-Biografía:
Redes Sociales:

CURRICULUM (Breve reseña del CV)
- Experiencia docente: 10 años de maestro; más de 30 años de inspector de educación en Lleida; 5 años de
inspector coordinador de área geográfica territorial; 2 años de inspector coordinador del área de
organización escolar de la Inspección de Cataluña; 5 años de inspector-jefe adjunto
- Impartir docencia: en el máster presencial de dirección y gestión de centros educativos de la UB; en el
curso de Experto Universitario de Dirección y Gestión de centros educativos (GEDIOE) de la UdL; en los cursos
de formación de directores y jefes de estudio de los centros públicos de Cataluña; en los cursos de
formación de inspectores de nuevo acceso; en cursos de formación a inspectores de educación en
ejercicio en Cataluña y Aragón

- Participa en Congresos y Jornadas de Inspección, de Organización Escolar, del FEAE (Fórum Europeo de
Administradores de la Educación), de Innovación y Evaluación educativa; en cursos de formación y visitas
europeas (Arión, Consejo de Europa-Pestalozzi,…) en Noruega, Francia, San Sebastián,…

- Miembro del Fórum Europeo de Administradores de la Educación de Cataluña (FEAEC) desde 1990.
- Publicaciones: autor del libro Los centros escolares y la nueva legislación sobre menores: inmigración,
absentismo y desamparo (Praxis, 2001); coautor del libro Dirección y gestión de centros docentes-Guía

práctica para el trabajo diario del equipo directivo (Graó, 2006); coautor de Educ@lex.Base de datos de
legislación educativa (Praxis); coautor del curso de Formación Directiva en formato CD-ROM i on-line
(CNICE-MEC); autor y coautor de numerosos artículos de organización y legislación escolar, inspección,
normativa escolar comparada, menores, protección de datos,…
-Socio de ACIM desde el año 2012 y miembro de la Junta Directiva desde Abril de 2016, desempeñando el
cargo de tesorero.

Cláusula relativa al uso de los datos de carácter personal:
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos
que los datos personales facilitados van a ser incluidos en un fichero de datos de carácter personal, con la titularidad de la
Federación de Asociaciones para la Prevención del Maltrato Infantil (FAPMI), con domicilio en C / Delicias, nº. 8, entreplanta.
28045, Madrid, entidad destinataria de la información facilitada.
De conformidad con el Art. 6.1 de la LOPD, le comunicamos que los datos solicitados serán utilizados por FAPMI para la difusión
de sus actividades y, con su firma, Ud. autoriza la cesión de dichos datos a otras entidades colaboradoras de la Federación o con
fines análogos y complementarios. Ud. tiene derecho a acceder, modificar y cancelar los datos contenidos en nuestro fichero
dirigiéndose a la dirección antes mencionada, a la atención de la Secretaría de la FAPMI.

