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Álvaro Sureda 
 

alvarosure@gmail.com 
 

Profesor de Secundaria en el Colegio de Fomento Monteagudo-Nelva de Murcia. 

Cursó el grado de Historia en la Universidad de las Islas Baleares y la Universidad de 

Valencia. 

 

 
TITULACIÓN 

 

 2017. Graduado en Historia por la Universidad de las Islas Baleares y la 

Universidad de Valencia (entre las materias cursadas figuran asignaturas de 

Filosofía, Historia del Arte, Geografía y Economía). 

 
 2017-18. Máster en Formación del Profesorado de Educación Secundaria con la 

especialidad de Historia, expedido por la Universidad Católica de Murcia. 

 
 

 
DOCENCIA 

 

 Profesor en prácticas en el colegio Lläut (Palma de Mallorca), donde ha 

impartido varios temas de la asignatura de Historia en diferentes cursos de la 

Eso y Bachillerato (2016-2017). 

 
 Profesor en prácticas en el colegio de Fomento Monteagudo-Nelva (Murcia), 

donde ha impartido varios temas de la asignatura de Historia en diferentes cursos 

de la Eso y Bachillerato (2017-2018). 

 

 Profesor titular en el colegio de Fomento Monteagudo-Nelva (Murcia), donde ha 

impartido la asignatura de Historia en diferentes cursos de la Eso (2018-2019). 

mailto:alvarosure@gmail.com


 

CARGOS Y ACTIVIDADES 
 

 Miembro colaborador del Centro de Investigación y Difusión de Estudios 

Sociales (desde el curso 2016-2017) 

 
 

PUBLICACIONES 
 

Artículos científicos 

 

 España, evangelizadora de la Mitad del Orbe. Cidesoc, 2017 

 

 

 ¡Santiago y cierra España! Cidesoc, 2017. 
 

CURSOS 

 2013 Congreso Univ (Roma) “Reality Check: Descubrir la identidad humana en 

un mundo digital”  

 2014 Congreso Univ (Roma) “Pulchrum: la fuerza de la belleza” 

 2014 Curso “Hablar en Público con Eficacia”. 

 2015 “II Jornadas de Historia Contemporánea” (20h.) Universitat de les Illes 

Balears. 

  2015 “Congreso Internacional de Turismo Cultural: análisis, diagnóstico y 

perspectivas de futuro” (30 h.)  

 2016 "Aprendizaje por proyectos”. Institució, proyectos de enseñanza. 

 2017 Curso Apreciar el Arte y su Historia (Teachlr) 

 2017 Curso Enseñar y Aprender Historia del Arte (Universidad Metropolitana de 

Venezuela) 

  2017 Curso Mitos Clásicos y Mundo actual 2º Edición (Universidad Carlos III de 

Madrid) 

. 

 

IDIOMAS 
 

 Inglés 

 Catalán 


