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MANUEL FLORES TOLEDANO.
MEJOR PROFESOR DE ESPAÑA.
CATEGORÍA FORMACIÓN PROFESIONAL.
IV PREMIOS EDUCA ABANCA.

Hoy estamos de fiesta en el IES EL ARENAL porque el creador de este gran proyecto @ironartarenal ha sido
seleccionado como el mejor docente de España 2020 en la categoría de Formación Profesional. No podemos
estar más orgullosos de ti Manuel Flores Toledano.
Today, it is a celebration day in IES EL ARENAL because the creator of this great project @ironartarenal has
been proclaimed the best teacher in Spain 2020 in the category of Professional Training. We are very pleased
with you Manuel Flores Toledano.

LOS PREMIOS EDUCA ABANCA.
Con estos premios, buscamos a docentes que destaquen por su calidad docente, por su praxis, por su trato con
el alumnado, por su preocupación por el futuro de sus alumnos...en definitiva, buscamos a los mejores
docentes de España en todas las etapas educativas y en cualquier centro educativo de enseñanzas regladas, ya
sea privado, público o concertado y enseñanza no formal.
Estos prestigiosos premios conocidos como los "Goya de la Educación" realzan la figura del buen docente y
tienen como característica principal que ningún profesor se puede presentar individualmente, deben ser sus
alumnos quienes lo propongan.

Historia: En el año 2016 un pequeño grupo de profesores de diferentes etapas educativas deciden poner en
marcha un proyecto para premiar a los docentes que destacan por su buena praxis.
El proyecto consistía en la creación de unos Premios que mejorasen la visibilidad de la buena práctica docente
en la sociedad y sirviesen de voz para el alumnado, escogiendo ellos a los que considerarían buenos docentes.
Tras varios meses de trabajo y reuniones con diversos profesores de diferentes puntos geográficos de España y
distintas etapas educativas, se establecieron las bases definitivas de estos premios que salían a la luz pública
por primera vez en España en el año 2017.

El objetivo: La educación está actualmente experimentando un gran debate mediático entre profesorado,
políticos, familias y alumnado. Iniciativas individuales realizadas por docentes de diferentes centros educativos
están creando semillas distribuidas por toda la geografía española hacia un modelo educativo diferente, donde
el alumnado mejore su comprensión de los contenidos abordados, su valía como integrante de una sociedad y
destacando sus posibilidades de acción frente a aspectos negativos y dificultades para el aprendizaje.
Desde la plataforma EDUCA se convocan anualmente los Premios EDUCA a los Mejores Docentes de centros
públicos y privados de España con el fin de reconocer públicamente la labor de los grandes docentes que viven
y disfrutan su trabajo, educan para la vida a su alumnado y se involucran al máximo en todo el proceso
educativo, tanto dentro como fuera del aula. La convocatoria pretende ser anual y establecerse como un
referente dentro de la sociedad española.
Los Premios EDUCA Mejor Docente de España tienen el objetivo de reconocer la labor desempeñada por los
mejores docentes durante todo el curso académico. Buscan realzar socialmente la figura del buen docente, su
implicación en el proceso de enseñanza de su alumnado así como su importancia para la sociedad.
El Certamen cuenta con la colaboración de Afundación. Obra Social ABANCA. Información sacada de la web
mundoeduca.org

MANUEL FLORES TOLEDANO.
Manuel Flores Toledano tiene 47 años y es profesor de Formación Profesional en la especialidad de
Soldadura desde hace 19 años, en estos años ha pasado por centros educativos de las provincias de
Cádiz (IES Virgen de la Esperanza en la Línea de la Concepción, IES Sierra Luna de Los Barrios), de
Huelva (IES Don Bosco de Valverde del Camino, IES Pintor Pedro Gómez de Huelva), de Córdoba
(IES Don Diego de Bernuy de Benamejí) y de Sevilla (IES El Arrabal de Carmona, IES Politécnico de
Sevilla, IES Federico García Lorca de la Puebla de Cazalla) y desde hace 6 años en el IES El Arenal de
Dos Hermanas (Sevilla).
Estudió en el IES Politécnico de Sevilla FP2 Calderería en Chapa Estructural, titulación que le
permitió acceder a la Bolsa de empleo de Soldadura y en el año 2010 aprobar y obtener plaza en
dicha especialidad como Funcionario de Carrera. Guarda buenos recuerdos de sus profesores de
soldadura Manuel Montero y Lorenzo Marban.

A Manuel siempre le ha gustado la escultura, sobre todo la realizada en acero o cualquier otro metal,
ya en su época de estudiante realizaba candelabros, percheros y todo lo que se le pasaba por su
imaginación con diseños propios, en su paso por La Línea de la Concepción tuvo la oportunidad de
conocer a Victor Quintanilla, escultor que visitaba con asiduidad el taller de soldadura del IES
Virgen de la Esperanza, dónde se fraguaron muchas de sus obras de arte, este escultor dio el
empujón que le hacía falta a Manuel Flores para ser escultor de verdad. Atesora numerosas
esculturas, muchas de ellas premiadas en diferentes eventos y ha expuesto en numerosas ocasiones
sus obras de arte.
Ya de profesor, realizó el Ciclo Formativo de Grado Superior Prevención de Riesgos Profesionales,
este ciclo lo realizó para la obtención de puntos para los concursos de traslados, pero que le ha
valido también a la hora de dar sus clases en el taller de soldadura a sus alumnos, siendo la
Prevención de Riesgos Laborales uno de los pilares fundamentales en las enseñanzas de la
soldadura.
Desde siempre ha sido un enamorado de su profesión y ha pretendido hacer atractiva la soldadura
para sus alumnos, desde que llegó al IES El Arenal planteó un proyecto INNICIA para intentar
reducir el abandono de los alumnos de Formación Profesional Básica que era muy elevado, siendo la
causa principal la falta de motivación de los alumnos, este proyecto con el tiempo ha dado lugar a
@ironartarenal, siendo el coordinador de dicho proyecto que se ha convertido en seña de identidad
de nuestro centro educativo. Proyecto basado en el Museo de obras de arte fabricadas en su mayoría
con acero reciclado de los talleres, Aprendizaje del alumnado, no solo de las enseñanzas regladas
que completan el curriculum de su Formación, sino aprendizaje en valores y Solidaridad
colaborando a lo largo de estos años con diferentes asociaciones sin ánimo de lucro, que se han
beneficiado de los ingresos obtenidos mediante las rifas, venta de esculturas, etc…

Cuando se le pregunta por este gran reconocimiento que ha obtenido al ganar el IV Premio Educa
Abanca en la modalidad de Mejor Profesor de Formación Profesional de España, Manuel siente un
orgullo muy grande, primero por ser nominado por sus alumnos y porque se reconozca el trabajo
que conlleva un proyecto educativo como el que llevamos a cabo en el IES El Arenal, también le
gustaría resaltar que con este premio se reconozca el trabajo que llevan a cabo los profesores
Técnicos de Formación Profesional, aunque con la nueva Ley de Educación se le ningunee y se les
considere profesores de segunda. Por último agradece el trabajo e implicación de sus compañeros
del Arenal ya que sin ellos todo esto no sería posible.

IV PREMIOS EDUCA ABANCA.
El mejor profesor de FP de España es de Dos Hermanas. Manuel Flores Toledano se ha hecho con el
reconocimiento al mejor docente nacional en la categoría de formación profesional en el IV Premios Educa
Abanca. Una iniciativa de la plataforma de profesores de España, Educa, con el apoyo de Afundación, la
obra social de Abanca.
Manuel Flores, docente del IES El Arenal, se ha colocado en primera posición, de los diez profesores de FP
que han llegado a la fase final de este certamen, con 66 puntos.

Puedes ampliar la información que aparece en este boletín en nuestra página web
www.ieselarenal.es

