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48 años, nacido en Sevilla, casado y padre de cuatro
hijos.
José María Fernández es Licenciado en
Derecho, abogado y consultor especialista
en política y Derecho educativo, en
organización y planificación de
organizaciones y entidades sin ánimo de
lucro y en “acompañamiento” de personas
y organizaciones en procesos de mejora.

Actualmente desarrolla las siguientes actividades profesionales e
institucionales:
Asesor legal y consultor permanente de diversas instituciones
titulares de centros educativos.
Coacho y formador en procesos de organización e innovación
educativa, capacitación de personas en ámbitos escolares, culturales y
sociales y en el desarrollo de recursos y herramientas vinculadas a la
gestión del conocimiento.
Presidente de la Fundación Vedruna de Sevilla, titular del centro
privado Colegio Santa Joaquina de Vedruna de esta ciudad, con 1.500
alumnos en E.Infantil, E. Primaria, ESO, Bachillerato y Ciclos
Formativos de Grado Superior.
Secretario Técnico de la Fundación Marillac, creada por las
Provincias Canónicas de Sevilla, Granada y Canarias de las Hijas de la
Caridad de San Vicente de Paul con la finalidad de promover la
educación mediante la titularidad y gestión de centros escolares.
Patrono y Secretario de la Fundación Gordion, vinculada al Doctor D.
Emilio González Ferrín, reputado arabista de la Universidad de Sevilla.
Asesor Técnico de la Fundación Mario Maya
Asesor Técnico de ADEMAS, Asociación para la Defensa de las
Enseñanzas Musicales y Artísticas, que aglutina, principalmente a
Profesores de Conservatorios Superiores de Música de Andalucía.
Conciliador-mediador del Sistema extrajudicial de resolución de
conflictos laborales de Andalucía (SERCLA).
Miembro del CEOMA (Centro de Estudios sobre Oriente Medio y África,
Grupo de Investigación con código HUM-709 -Junta de Andalucía, Plan
Andaluz de Investigación III).
Miembro de la Comisión de Relaciones Laborales de la CEA
Miembro de la Junta Directiva de IAGEP, Asociación Internacional para
el fomento de las Buenas Practicas Educativas.
Experto en coaching insticuional y orgnizacional.
Director del Título de Experto en Dirección de Centros Educativos del
Instituto de Estudios Cajasol.

Hasta octubre de 2008 y desde septiembre de 2004, José María Fernández ejerció
las responsabilidades de Secretario Regional de la Federación Española de
Religiosos de la Enseñanza y Titulares de Centros Católicos (FERE-CE.CA.) en
Andalucía. FERE-CECA es una organización de Derecho Pontificio que asocia y
representa a la mayoría de los titulares de centros educativos católicos de España.
Durante ese mismo mandato asumió la Secretaría General Autonómica de la
Federación Educación y Gestión de la C.A. de Andalucía, organización
empresarial vinculada a FERE-CECA. Ambas organizaciones representan en esta
Comunidad Autónoma a 100 titulares de centros, con más de 400 colegios en los
que prestan sus servicios unos 15.000 profesores y en los que cursan sus estudios
cerca de 250.000 alumnos.
José Mª Fernández ha sido el primer laico seglar que ha asumido estas
responsabilidades en España. En el periodo en que dirigió las organizaciones
autonómicas de la Escuela Católica en Andalucía, tuvo ocasión de intervenir
directamente en la negociación y gestación de la Ley de Educación de Andalucía y
en la consecución de los Acuerdos para la Mejora de la Enseñanza Concertada en
Andalucía que tuvieron como primeros frutos la concertación de más de dos mil
unidades de Educación Infantil, la solución del conflicto sobre la Paga Extraordinaria
de Antigüedad en los centros concertados (con una repercusión económica
estimada en uno 90 millones de Euros), el aumento de las plantillas de profesorado
de los centros concertados, la reducción de la carga lectiva de este profesorado y el
inicio de las reformas de la normativa sobre admisión de alumnos.
Con anterioridad, compatibilizó el ejercicio profesional de la abogació con el puesto
de asesor jurídico de FERE Andalucía (Desde octubre de 1987 a septiembre de
2004). De mayo de 1996 a enero de 1997, ejerció como primer Secretario Técnico
de la Federación Educación y Gestión de la C.A. de Andalucía interviniendo
activamente en su proceso de constitución. De enero de 1997 a septiembre de
2004, fue Director del Departamento de Asesoría Jurídica y Económica de FERE en
Andalucía. De octubre 1998 a septiembre de 2004, fue Coordinador General de la
Asesoría Jurídica Federal de Educación y Gestión en Andalucía.
Entre los diferentes puestos y responsabilidades ejercidos durante este periodo
destacan:
De septiembre de 2004 a octubre de 2008, miembro de la Junta Directiva de la
Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA).
De septiembre de 2004 a octubre de 2008, miembro del Consejo Interdiocesano
de la Escuela Católica de Andalucía.
Hasta finales de 2008, miembro del Consejo Andaluz de Formación Profesional
designado por la CEA.
Su actividad profesional en la enseñanza comienza hace 30 años y desde entonces
ha desempañado funciones de todo tipo que le han permitido conocer con
profundidad y de forma directa la realidad educativa actual de nuestro entorno.
Es autor de diversos estudios, artículos y ponencias sobre política educativa
derecho de la educación, presencia social de la Iglesia y orientación estratégica de
organizaciones, relaciones de personal, ejercicio del liderazgo y acompañamiento
de personas en el ámbito organizacional; participante en Seminarios y grupos de
trabajo sobre formación de directivos de centros educativos, colaboración
institucional entre centros escolares, tiempo de trabajo en la actividad educativa,
relaciones laborales en el entorno escolar, organización y sistemas en enseñanza,
desarrollo de políticas educativas, relaciones Familia-Escuela, etc. Es experto en
coaching organizacional y presta sus servicios como tal para empresas familiares y
entidades públicas y privadas.
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Como abogado, ha ejerció el asesoramiento y defensa de numerosos
clientes durante veinticinco años y ha formado parte de varios bufetes. En
la actualidad, tras el periodo de necesaria adaptación que sigue a los cuatro
años en que asumió las responsabilidades directivas de FERE y Educación y
Gestión, desempeña su labor profesional como consejero legal y
consultor de forma independiente prestando un asesoramiento
caracterizado por la especialización, la complejidad y la personalización a
una muy estable y creciente cartera de clientes. Sus servicios alcanzan la
asistencia, defensa y representación jurídica en procesos de negociación o
contenciosos pero se centran fundamentalmente en el acompañamiento de
personas y organizaciones en el análisis de la realidad, toma de decisiones,
reestructuración y modificación de relaciones, capacitación de personas y
relaciones institucionales.
Cursos, artículos, ponencias y actividades:
- Coordinador y ponente del Seminario para Equipos Directivos “Aspectos jurídicos,
gerenciales en la gestión de centros docentes” organizado por FERE Andalucía en octubre
de 1992.
- Coordinador y Ponente en el curso de directivos de centros educativos “Aspectos Jurídicos y
Gerenciales de la gestión de los centros docentes” celebrado en Sevilla el 7 de enero de
1993, organizado por FERE y Educación y Gestión de Andalucía.
- Ponente en el módulo 13 sobre “Liderazgo, dirección pedagógica y gestión de centros
educativos en el marco de la reforma”, 5º Bloque (Condicionantes jurídicos de la actuación
de los equipos directivos”, desarrollado en la Escuela de Verano de FERE Andalucía en julio
de 1995.
- Miembro de la comisión redactora del modelo marco de Reglamento de Organización y
Funcionamiento de centros concertados elaborado por FERE Andalucía en 1995.
- Ponente del Curso de Formación de Directivos de la Salle desarrollado entre el 25 y el 29
de enero de 1999.
- Coordinador y ponente en las “Jornadas sobre Formación Profesional en Andalucía”
organizadas por FERE y Educación y Gestión de Andalucía en Sevilla los días 22 y 23 de
octubre de 1999.
- Ponente en las Jornadas para Equipos Directivos de centros educativos sobre “Centros
Educativos y Padres” organizadas por la FERE en 2000.
- Coordinador y ponente en las “Jornadas sobre Bachillerato” organizadas por FERE y
Educación y Gestión Andalucía, desarrolladas en Antequera (Málaga) en mayo de 2000.
- Ponente en las jornadas formativas sobre Derechos Educativos de los Padres de Alumnos
organizadas por la Federación Católica de Padres de Alumnos de La Rioja en Logroño en
2001.
- Coordinador y Ponente de las “Jornadas sobre Actividades Paraescolares” organizadas por
FERE y Educación y Gestión Andalucía, desarrolladas en Sevilla y Granada en junio de
2001.
- Profesor del curso de Experto en Dirección de Centros Educativos Concertados (título propio
de la Universidad de Sevilla desde 2003) organizado por la Inspectoría Salesiana María
Auxiliadora y la Universidad Hispalense: módulo de formación jurídico-laboral.
- Ponente sustituto en las Jornadas para Equipos Directivos de Centros Educativos sobre
“Centros Educativos y Alumnos” organizada por la FERE y celebradas en Santiago de
Compostela en 2002.
- Profesor del Curso Básico sobre Derecho Inmobiliario organizado en varias ediciones
durante 2002 por CIDIA.
- Ponente en las Jornadas formativas sobre la nueva Ley de Calidad organizadas por la
Federación Católica de Padres de Alumnos de La Rioja en Logroño en 2003.
- Participante en el Seminario sobre Colaboración Interinstitucional organizado por FERE
durante 2003.
- Coordinador de la “Jornada orientativa sobre la LOCE” organizada por FERE y Educación y
Gestión de Andalucía en Antequera el 26 de abril de 2003.
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- Coordinador de las Jornadas Informativas sobre la Ley Orgánica de Calidad en la Educación
organizadas por FERE y Educación y Gestión de Andalucía y celebradas en Sevilla y
Granada el 24 y 31 de octubre de 2003.
- Ponente en las Jornadas para Equipos Directivos de centros educativos sobre “Centros
Educativos y Sociedad” organizadas por la FERE en 2004.
- Ponente en las jornadas para formación de Directivos organizada por Esclavas del Divino
Corazón en agosto de 2008 sobre gestión de personal y liderazgo: la relación con el ideario
del centro.
- Ponente en el módulo de formación para Directivos organizado por La Salle en octubre de
2009 sobre Contratación en las entidades eclesiásticas.
- Publicación de diversos artículos en las revistas especializadas Educadores, editada por
FERE-CECA, Diálogo, editada por Fundación Loyola, Isidorianum, editada por Centro de
Estudios Teológicos, Cuadernos monográficos para Equipo Directivos, editada por Escuelas
Católicas, entre otras.
- Ponente en la Asamblea Provincial de los SS.CC. celebrada en El Escorial en agosto de
2010: la situación social de España y Portugal en 2010 como reto para las congregaciones
religiosas (“Paradigma en la España de 2010. España ante la Edad del Espíritu”).
- Ponente en la jornada de formación de directivos de la Compañía Hijas de la Caridad de
San Vicente de Paúl en octubre de 2010 sobre “Familia y escuela: situaciones de conflicto”.
- Ponente en la acción formativa para directivos del Colegio de San Francisco de Paula
celebrada en octubre de 2010 sobre “Condicionantes jurídicos de la función directiva”.
- Ponente en la acción formativa “Familia y escuela: marco de relaciones en la acción
tutorial” dirigida al profesorado del Colegio Protectorado de la Infancia de Sevilla en
diciembre de 2010.
- Coautor y ponente del programa de capacitación para tutores “Socorro soy tutor” cuya
primera edición se desarrolló en mayo de 2011.
- Profesor auxiliar en la segunda, tercera y cuarta edición del Curso “Coaching para
Directivos” dirigido por el Dr. Isauro Blanco y organizado por Grupo EIM en Sevilla entre
enero y julio de 2011, a partir de octubre de 2011 y a partir de marzo de 2012.
- Director de proyectos de consultoría sobre necesidades formativas de centros en noviembre
de 2010 y enero de 2011.
- Ponente en Programa de formación de profesores acompañantes celebrado en Miranda de
Ebro en Julio de 2011 (Provincia Ibérica de los SS.CC.).
- Ponente en los módulos anuales de formación para Directivos del sector de Andalucía de La
Salle, sobre relaciones de Derecho privado en el ámbito escolar y Fundamentos del Derecho
Educativo, desde 2009.
- Director del Título de Experto en Dirección de Centros Educativos promovido por el
Instituto de Estudios Cajasol con la colaboración de Friendly Factory SL
- Consultor y coach colaborador del Dr Isauro Blanco en diversos proyectos durante 2012 y
2013.
- Director de proyectos de reflexión y reorganizacion del ejercico de la titulridad y la función
directiva en diversas entidades titulares de centros educativos durante 2011, 2012 y 2013.
- Coach personal de directivos de empresas e instituciones durante 2012 y 2013.
- Colaboradro permanente del IDOF (Instituto de Oientación Familiar) promovido por el Dr.
García Castrillón desde 2013.
- Asesore especializado en Fundaciones, Instituciones religiosas., Asociaciones y otras
entidades sin ánimo de lucro desde 1990.
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