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Currículo Vitae 
 

Antonio Alberto Márquez Ordóñez 

 
Rol Docente 
Maestro de la Junta de Andalucía. Actualmente en situación de excedencia. 

 

Maestro de Pedagogía Inclusiva (como me gusta llamarla) desde hace 13 años. Hasta septiembre 

de 2018 he trabajado como maestro del Equipo de Atención a Ciegos y D. Visuales de Granada, 

donde llevo ya 8 cursos. 

Actualmente dirijo el proyecto "Aula Desigual" dedicado a la formación y asesoramiento a 

centros, docentes e instituciones en materia de inclusión y pedagogía. Dentro de este proyecto 

se encuentra la plataforma "Escuelas Inclusivas" en la que se pueden encontrar diferentes cursos 

online. 
 

Experiencias Educativas 
Soy el coordinador del blog Visuales Granada, ganador de la Peonza de Bronce en Espiral 

Edublogs de 2012. 
 

He pertenecido durante 3 años al jurado de Espiral Edublogs. 
 

He obtenido el Primer Premio en el XV Concurso Internacional de Investigación de Experiencias 

Escolares de la ONCE con el Proyecto "Los Ciegos y la ONCE" 
 

Participo en la coordinación y dirección de varios proyectos colaborativos como son Tertulias 

con Sabor a Chocolate y MesasNEE, los cuales han sido premiados con la Peonza de Bronce de 

Espiral uno, y con el Primer Premio Orientapas 2016, el otro. 

Mi blog personal se llama Si es por el maestro, nunca aprendo y en él ando reflexionando sobre 

todo esto que es la educación, las TIC, las TAC y sobre todo, la Inclusión. 

He participado en las Jornadas y Grupos de Debate “Reflexión para la Mejora de la Atención a la 

Diversidad del Alumnado” organizadas por la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía 

para la elaboración del futuro Decreto Andaluz de Atención a la Diversidad. 

Pertenezco al Consejo Asesor de la Revista "Aula de Innovación Educativa" de la Editorial Graó. 
 

He dirigido el curso "Escuelas Inclusivas" en los centros SAFA en 2017 con cinco módulos y 6 

meses de duración. 
 

Actualmente dirijo el curso "Programación Multinivel" que se lleva a cabo en los centros SAFA 

con tres módulos y cinco meses de duración. 
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Otras experiencias profesionales 
Soy preparador de oposiciones de maestros de Pedagogía Terapéutica en Andalucía. 

 

Formador sobre Inclusión y Educación Especial con numerosos cursos impartidos a través de 

los Centros del Profesorado. 

Conferenciante en Congresos y Encuentros relacionados con la Educación Especial 
 

Articulista en revistas educativas siempre sobre temas vinculados con la Inclusión y la 

Accesibilidad. 
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