
 

 

Curriculum Vitae 

Datos personales 
 Nombre y apellidos: ALFONSO VINUESA CANSECO 

 Nacionalidad: ESPAÑOLA 

 Edad: 44 AÑOS 

 Lugar de nacimiento: MADRID 

Datos académicos 1978-1986 Colegio Público Nazaret-Estoril 

 Ciudad: Móstoles 

 Graduado Escolar  

 

1986-1991                      Instituto de Bachillerato Clara Campoamor 

 

 Título de Bachillerato 

 

1992-1995 

 Diplomado en Magisterio, especialidad en educación musical. 

 

Datos profesionales Curso 1997-1998 Colegio Público Nuestra Señora de la Poveda 

 Ciudad: Villa del Prado (Madrid) 

 Especialidad: educación musical 

 

Curso 1998-1999 Colegio Público Andrés Torrejón 

 Ciudad: Móstoles (Madrid) 

 Especialidad: educación musical 

 

Curso 1999-2000 Instituto de Educación Secundaria “Los Rosales” 

 Ciudad: Móstoles (Madrid) 

 Especialidad: tutor y especialista en educación musical 

 

Curso 2000-2001 Instituto de Educación Secundaria “Rayuela” 

 Ciudad: Móstoles (Madrid) 

 Especialidad: educación musical 

Curso 2001-2002 Colegio Público Nuestra Señora de la Soledad 

 Ciudad: Cubas de la Sagra (Madrid) 



 Especialidad: tutor y especialista en educación musical 

 

Curso 2002-2003 Colegio Público Luis Álvarez Lencero 

 Ciudad: Móstoles (Madrid) 

 Especialidad: tutor y especialista en educación musical 

 

Curso 2003-2004 Colegio Público Andrés Torrejón 

 Ciudad: Móstoles (Madrid) 

 Especialidad: educación musical 

 

Curso 2004-2005 / 2005-2006     Colegio público Rosalía de Castro 

                 Ciudad: Móstoles (Madrid) 

Especialidad: tutor y especialista en educación musical 

Coordinador TIC del centro durante los citados cursos 

 

Curso 2006-07/2012-2013 

                                                         Colegio público Antusana 

                      Ciudad: Móstoles (Madrid) 

 

Especialidad: educación musical /secretaría del centro 

Coordinador Tic desde el curso 2006-07 hasta el curso 2009-2010 

 

Participante en el proyecto pedagógico musical “adopta un músico”, en 
colaboración con el CRIF “ACACIAS” y el AUDITORIO NACIONAL. 

 

Curso 2014-15/2015-2016 

                                                         Colegio República del Uruguay 

                      Ciudad: Madrid 

 

Especialidad: educación musical  

Coordinador Tic  el curso 2014-15. 

 

 

 

  

 

 

 

Datos formativos Como participante: 

1995/2011  

 
Más de 20 cursos y seminarios como participante, centrados en 



pedagogía musical y general. 
 
Cursos 2004-05/2005-06/2006-07/2007-08/2008-09/2009-10     
 
Participante en seminarios de formación TIC (un seminario por curso) 
en el CAP de Móstoles 

 
Participante en el proyecto pedagógico musical “adopta un músico”, en 
colaboración con el CRIF “ACACIAS” y el AUDITORIO NACIONAL. 

 

 
Curso 2014-15 

 
Participante en cursos de renovación pedagógica e inclusión de artes en 
la formación docente.  

 
Proyectos de renovación pedagógica, basados en la creación de cortos y 
películas, realizados con móvil y otros instrumentos digitales. 

 
Participante en el curso “Pero ¿esto es arte?”, realizado en el Centro de 
Arte Moderno 2 de Mayo. 

 
Curso 2015-16 
 
Participante en cursos de inmersión lingüística y en el aprendizaje de 
lectura y escritura. 

 

Como coordinador:  

 
Curso 2005/06   - Coordinador de Seminario “El portal educativo 
Educamadrid” en el C.P. Rosalía de Castro. 
 
Curso 2006/07   - Coordinador de Seminario “El portal educativo 
Educamadrid” en el C.P. Antusana. 
 
Curso 2007/2008   - Coordinador de Seminario “La pizarra digital 
interactiva y su uso en el aula” (centrado en pizarras Ebeam). 
 
Curso 2008/09   - Coordinador de seminario “Realización de talleres en 
el aula” (puesta en práctica con uso de pizarras digitales) 
 
Curso 2009/10   - Coordinador de seminario “Realización de talleres en 
el aula, curso 2009/10” 
 

Como ponente: 

 
Curso 2009/2010   -   Ponencia de 14 horas lectivas en el seminario   
                                “Propuestas pedagógicas de educación musical en    
                                 el aula”, realizado en la Dirección de Área  
                                 Territorial Madrid-Este. 
 
Curso 2010/2011   -   Ponencia de 21 horas en el curso “La pizarra  
                                 digital interactiva” (centrado en pizarras      
                                 Smartboard),  realizado en el C.P. Antusana      
                                 (Móstoles) 
 
  
Curso 2011/2012   -   Ponencia de 3 horas “Pizarra Panaboard ubt-            
                                  880”en el colegio    (Valladolid) 

- Ponencia de 3 horas “Pizarra Panaboard ubt-
880”, en el colegio   (Madrid). 

 



 
 
 

Datos de contacto 
 

 Teléfono (móvil): 626.773.404 

 Correo electrónico: avinuesac@mostoles.es 

 

Otros datos de interés: 
 

 Miembro de CIDESPU (Ciudadanas en Defensa de la Escuela Pública) 
desde 2013, realizando distintas acciones en el campo de la educación y 
la cultura, en el Museo Reina Sofía (Acciones útiles para un saber 
realmente útil) y CA2M (Werker 10. Escuela de fotografía popular). 

 Guitarrista, compositor. 

 Vocalista en distintas agrupaciones corales e instrumentales. 

 Inglés hablado y escrito. 

 Autor de la novela “La isla de los sueños perdidos”, editada en 
2010. 

 

 

 


