
Doctor en Derecho y Licenciado en Ciencias Políticas y Económicas por la 
Universidad Complutense de Madrid. Ha desempeñado diversos cargos de 
responsabilidad en el Ministerio de Educación y Ciencia (Secretario 
General Técnico  del Ministerio y Director General de Coordinación y Alta 
Inspección), Catedrático de Política de la Educación de la  Universidad 
Nacional de Educación a Distancia (UNED), Decano  de la Facultad de 
Educación de la UNED, y Vicepresidente del Consejo Escolar del Estado.

Ha sido consultor de la UNESCO para el proyecto RED ("Red de sistemas 
educativos para el desarrollo de Centroamérica y Panamá"), consultor en la 
reforma educativa española por el grupo de personalidades relevantes, 
asesor de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), experto  del 
Consejo  de Europa para  el proyecto "A secondary education for Europe", 
director de la  Revista Iberoamericana de Educación, consejero de la Revista 
de Educación, miembro del Comité Científico de la revista Bordón, director 
del Centro  de Investigación MANES (manuales escolares), miembro del 
Consejo Asesor de la revista Laicidad y Libertades , etc.

Sus líneas de investigación se han centrado en la historia política  de la 
educación, especialmente en relación con el sistema educativo de España, 
las reformas escolares, las leyes de educación y las políticas de los distintos 
gobiernos. Ha publicado numerosos libros y artículos en función de sus 
líneas de investigación, destacando entre sus últimas publicaciones Estado 
y educación en la España liberal (1809-1857), Un sistema educativo 
nacional frustrado (2004), Problemas actuales de política educativa (2006),
Modernidad, republicanismo y democracia: Una historia de la  educación en 
España,1898-2008  (2009) y Educación e ideología en la España 
contemporánea (2010) .

MANUEL DE PUELLES BENÍTEZ

Agustín Moreno García (n. 1951) es sindicalista, ex dirigente de 
Comisiones Obreras (CCOO). Fue procesado en tres ocasiones 
durante el franquismo  por su militancia sindical y fue Secretario 
confederal de Acción Sindical desde 1976 a 1996. Después de la 
retirada de Marcelino Camacho en 1987 fue uno de los candidatos 
para su sucesión junto a Antonio Gutiérrez y Julián Ariza. !

Licenciado en Historia y Maestro  Industrial,  en la actualidad ejerce 
como profesor de secundaria en instituto  en el  barrio de Vallecas, 
en la especialidad de Ciencias Sociales. En la actualidad no tiene 
responsabilidades dentro de CCOO siendo únicamente un militante 
de base. Durante los últimos años ha participado  activamente en las 
movilizaciones de la Marea Verde en Madrid.

AGUSTÍN MORENO GARCÍA

MIGUEL BEDMAR DE LA CRUZ
Maestro y Licenciado en Psicología. Inició su labor docente en 
1974. Durante su carrera profesional ha sido Coordinador del 
primer programa de Formación en Centros de la Comunidad de 
Madrid, Asesor de formación en el Centro de Profesores y Recursos 
de Villaverde, Director del Centro de Profesores y Recursos de 
Hortaleza-Barajas y Director del Colegio Público!“Tirso de Molina”.
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