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Andreas Schleicher
Subdirector de educación y habilidades y asesor especial sobre política educativa del

Secretario General de la OCDE. También ofrece supervisión estratégica sobre el trabajo de la
OCDE para el desarrollo y utilización de conocimientos y sus resultados sociales y económicos.
Esto incluye el programa para Evaluación Internacional de estudiantes (PISA), el estudio de la
OCDE de habilidades para adultos (PIAAC), la enseñanza de la OCDE y la encuesta
internacional de aprendizaje (TALIS) y el desarrollo y análisis de indicadores sobre el
desempeño de los sistemas educativos (INES).
Antes de unirse a la OCDE, fue Director de análisis de la Asociación Internacional para el logro
educativo (IEA). Estudió física en Alemania y recibió una licenciatura en matemáticas y
estadística en Australia. Ha recibido numerosos honores y premios, incluyendo el premio
"Theodor Heuss", creado en honor del primer presidente de la República Federal de Alemania
por su "compromiso democrático ejemplar". Es profesor honorario en la Universidad de
Heidelberg.

Marta Encinas-Martín
Ha realizando estudios de Pedagogía, Relaciones Institucionales y protocolo, y filología inglesa
y escandinava. En Noruega trabajó en temas de comunicación intercultural y lingüística antes
de unirse a la UNESCO en el 2001. Allí desarrolló diversos programas sobre evaluación y
medición de sistemas de educación en África, América Latina y Asia Central. También trabajó
en la coordinación de la Educación para Todos (EPT), y realizó una extensa investigación sobre
sistemas nacionales de evaluación en todo el mundo.
Desde hace dos años trabaja en la Dirección de Educación y Competencias de la OCDE, en
concreto en el programa PIAAC, que evalúa a nivel internacional las competencias de adultos.
Este informe se ha realizado en 24 países y recientemente ha presentado sus primeros
resultados.

Mariano Fernández Enguita
Catedrático en la Universidad Complutense. Antes en Salamanca, donde dirigió el
Departamento de Sociología, el Centro de Análisis Sociales y el Centro Cultural Hispano
Japonés. Además, creó el portal docente Demos y el de innovación Innova. Autor de una
veintena de libros y tres centenares de artículos y capítulos.
Actualmente investiga sobre la profesión docente y sobre aprendizaje y escuela en la era
información. “Ahora me interesan especialmente las redes, internet y, en general, lo que llamo,
para que rime, sociedad o era global, informacional y transformacional (SEGIT)”.
Blog: Cuaderno de Campo, Twitter: @enguita, Web: www.enguita.info,
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Enrique Roca Cobo
Nacido en Madrid, es ingeniero técnico en Topografía y licenciado en Geografía e Historia. Ha
sido profesor en la UNED (1976-78) y catedrático numerario de Bachillerato (1978),
además de director del Centro de Investigación y Documentación Educativa (1994).
En 2004 fue asesor de la Secretaría General de Educación (2004) donde coordinó la
elaboración de la LOE. En 2006 fue director de Instituto de Evaluación del Ministerio de
Educación y representante en el Comité de Política Educativa de la OCDE y en el Consejo de
Gobierno de PISA.
Miembro del Grupo Permanente de Indicadores de la Unión Europea (SGIB), ha publicado
numerosos trabajos sobre historia, evaluación e indicadores educativos. Desde 2012 es
consultor de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI).

Ismael Sanz
Desde 2012 dirige el Instituto Nacional de Evaluación Educativa del MECD, organismo que
coordina con las Comunidades Autónomas las pruebas internacionales como PISA, TIMSS,
PIRLS o PIAAC. Anteriormente fue Asesor del Gabinete de la Viceconsejera de Educación de
la Comunidad de Madrid y Subdirector de la Unidad de Evaluación y Análisis.
Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid,
ha sido profesor titular de Economía Aplicada en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.
Su trabajo de investigación científica está marcado por su interés hacia la calidad y la
mejora de la educación, la evaluación educativa, el crecimiento económico y globalización.
Ha publicado artículos científicos en revistas de investigación como European Journal of
Political Economy, European Political Economy Review, Papeles de economía española,
entre otras, e informes para el Banco Mundial, la Comisión Europea y el Departamento del
Tesoro de Nueva Zelanda.
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Juan Antonio Ortega y Díaz-Ambrona
Estudió Derecho y Filosofía y Letras en la Universidad de Madrid, y es miembro del Cuerpo
de Letrados del Consejo de Estado.
Durante la Transición fue miembro del Grupo Tácito y se integró en la plataforma del
presidente Adolfo Suárez, la Unión de Centro Democrático (UCD). Tras las primeras
elecciones democráticas de 1977, fue nombrado Secretario General Técnico del Ministerio
de Justicia y posteriormente Subsecretario. Tras las elecciones de 1979 desempeñó el
cargo de Secretario de Estado de Desarrollo Constitucional. En la remodelación
gubernamental de mayo de 1980, Suárez lo nombró Ministro Adjunto al Presidente
Encargado de la Coordinación Legislativa y, pocos meses más tarde, ministro de Educación y
de Universidades e Investigación, cargo que mantuvo tras la renuncia de Suárez y la elección
de Leopoldo Calvo-Sotelo como nuevo presidente del Gobierno, en 1981.
Fuera del Gobierno, Ortega Díaz-Ambrona fue elegido secretario general de la UCD en el
Congreso Extraordinario que siguió a su descalabro electoral en las elecciones de1982.
Como abogado, ha desempeñado una amplia actividad profesional en empresas relevantes.

Eugenio Nasarre
Licenciado en Derecho, Filosofía y Letras y Ciencias Políticas y Económicas, y Graduado en
Periodismo, es funcionario perteneciente al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del
Estado.
Inició su andadura política durante la época de la Transición española, militando en
Izquierda Democrática, el partido democristiano de Joaquín Ruiz-Giménez. En noviembre de
1977 se integra en la Unión de Centro Democrático y a partir de ese momento ejerce
diversos cargos de confianza durante los Gobiernos de Adolfo Suárez y Leopoldo CalvoSotelo: director del gabinete técnico del ministro de Educación (1978-1979), junto a Íñigo
Cavero; Director General de Asuntos Religiosos del Ministerio de Justicia (1979-1980);
Subsecretario de Cultura (1980-1982) y Director General de RTVE (1982).
En 1996 fue nombrado Secretario General de Educación, cargo que ocupó hasta 1998. Ha
sido elegido miembro del Congreso de los Diputados en la VII, VIII, IX y X Legislaturas por el
Partido Popular.
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Mercedes Cabrera
Es Doctora en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid y
desde 1996 Catedrática de Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales y
Políticos en la Universidad Complutense.
Diputada por el PSOE en la circunscripción de Madrid desde 2004. Fue elegida como
Presidenta de la Comisión de Educación y Ciencia del Congreso de los Diputados.
Es miembro del Consejo Rector de la Fundación Pablo Iglesias y Presidenta de la Asociación
de Amigos de la Residencia de Estudiantes. También ha sido alumna y profesora del Colegio
Estudio en Madrid. Fue nombrada ministra de Educación y Ciencia en 2006 por el gobierno
de José Luis R. Zapatero y estuvo en el cargo hasta 2009.

Ángel Gabilondo Pujol
Licenciado en Filosofía y Letras, ha desarrollado toda su carrera docente en la Universidad
Autónoma de Madrid. Empezó como profesor en 1980 y desde 2001 es Catedrático en
Filosofía.
En 2002 fue elegido rector de la UAM en y en 2006 fue reelegido para un segundo mandato.
Entre 2004 y 2006 fue presidente de Conferencia de Rectores de las Universidades
Madrileñas (CRUMA). En octubre de 2007 pasó a presidir la Conferencia de Rectores de
Universidades Españolas (CRUE).
Fue ministro de Educación desde 2009 a 2011.
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