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JORNADA ‘XXV ANIVERSARIO DE LA ESCUELA DE FUNCIONAR IOS’ 
CURRÍCULOS DE LOS PONENTES 

 
Jesús Menéndez Barrero 
Psicólogo. Máster en Dirección y Gestión Pública. Ha desarrollado su labor profesional en empresas privadas 
en selección de personal. En el año 1975 accede mediante oposición a una plaza de psicólogo en el Instituto 
de Psicología de la Diputación Foral de Navarra. Durante 35 años, ha ejercido su profesión en actividades 
fundamentalmente de selección y formación de personal en el ámbito de las Administración de la Comunidad 
Foral de Navarra. En el año 1986 es nombrado Director de la Escuela de Funcionarios, cargo que ejerce 
hasta el año 1991, en el que se crea el INAP y en el que es nombrado director del Servicio de Formación. A 
partir de 2003, ejerce la jefatura de la sección de Formación del INAP. 

Profesor en la Escuela de Enfermería, profesor en la Escuela de Graduados Sociales, profesor en los Cursos 
de Verano de la Universidad Complutense de Madrid, profesor en el máster de Prevención de Riesgos 
Laborales de la UPNA. director técnico de cuatro ediciones del Curso Superior de Dirección y Gestión 
Pública organizado por el INAP y la UPNA. 

 
Javier Martínez Aldanondo 
Español residente en Santiago de Chile desde hace 8 años. En la actualidad, es gerente de Gestión del 
Conocimiento de Catenaria-Chile, consultora especializada en aprendizaje, gestión del conocimiento y 
cambio. Licenciado en Derecho por la Universidad del País Vasco y máster en Internet Management por el 
Institut Catala de la Tecnología, es consultor del Banco Mundial en el área de gestión del conocimiento, del 
Banco Interamericano de Desarrollo en el ámbito de Comunicación y Aprendizaje, management 
Administration in Human Capital Management de SAP, profesor de los Masters de e-learning de la 
Universidad de Sevilla y de la Universidad de Salamanca. Juez de los International Brandon Hall Excellence 
in e-learning Awards desde 2003. Miembro del comité de arbitraje de la Revista Innovación Educativa de la 
Secretaría Académica del Instituto Politécnico Nacional de México. Escribe una columna mensual sobre 
Gestión del Conocimiento para la revista Capital Humano http://www.revistacapitalhumano.cl y es miembro 
fundador del Club KM en Chile. 

Lleva 20 años trabajando, con organizaciones del sector público y privado (áreas financiera, farmacéutica, 
utilities, fuerzas armadas, automóvil, alimentación, minería, etc.) en proyectos orientados a la mejora de 
resultados mediante la mejora del desempeño a través de la gestión del conocimiento, trabajo colaborativo y 
del aprendizaje presencial y virtual. 

 
Gorka Palazio Arco 
Catedrático de Tecnología Audiovisual de la Universidad del País Vasco. Es licenciado en Ciencias de la 
Información por la misma universidad, doctorando en lengua inglesa por la UNED y máster en traducción de 
euskera y castellano por la Universidad de Deusto. Director por tres años del master ‘Desarrolladores de 
empresas de comunicación multimedia’ de la UPV, realizado en el Parque Tecnológico de Zamudio. Es 
miembro de la asociación de usuarios Linux de Bizkaia (GLUB) desde el año 2000 y autor de libros sobre 
radio, televisión y tecnologías-red aplicadas a la Educación. Trabajó en el ente público de radio-televisión 
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vasca EITB. También ha colaborado en revistas científicas como ‘Uztaro’ y ‘Zer’, y en otras comerciales de 
Linux. Autor de sitios web con tecnología dinámica del lado del servidor y local: ZOPE-DTML, PHP-MySQL 
(LAMP), Javascripting, NFS... Fue el creador de una de las primeras redes educativas de blogs para sus 
alumnos con la plataforma semántica de publicación multimedia WordPress (2003) y también tiene 
experiencia en el desarrollo con código wiki en Ajax para la aplicación híbrida wikiblog TiddlyWiki. Ha 
traducido al euskera WordPress 1.2 y TiddlyWiki, Glossword, etc. Ha producido podcasting, audiovisual en 
streaming con software libre e imparte cursos sobre tecnologías de Internet: Zope, GNU/Linux, Web 2.0, 
audiovisual en streaming, Firefox, Drupal, etc. El profesor Palacio se especializó en el campo del ripeo 
audiovisual en el 2002, experimentando con MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 y códecs como: XviD y DivX. Ha 
desarrollado motores de búsqueda clones de Google, aplicaciones CMS con Zope DTML, bases de datos 
para mapas conceptuales y mashups audiovisuales con LAMP; fruto de ello son sitios web como 
Eduvlog.org, EnglishTube o English Harbour. 
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en selección de personal. En el año 1975 accede mediante oposición a una plaza de psicólogo en el Instituto 
de Psicología de la Diputación Foral de Navarra. Durante 35 años, ha ejercido su profesión en actividades 
fundamentalmente de selección y formación de personal en el ámbito de las Administración de la Comunidad 
Foral de Navarra. En el año 1986 es nombrado Director de la Escuela de Funcionarios, cargo que ejerce 
hasta el año 1991, en el que se crea el INAP y en el que es nombrado director del Servicio de Formación. A 
partir de 2003, ejerce la jefatura de la sección de Formación del INAP. 

Profesor en la Escuela de Enfermería, profesor en la Escuela de Graduados Sociales, profesor en los Cursos 
de Verano de la Universidad Complutense de Madrid, profesor en el máster de Prevención de Riesgos 
Laborales de la UPNA. director técnico de cuatro ediciones del Curso Superior de Dirección y Gestión 
Pública organizado por el INAP y la UPNA. 

 
Javier Martínez Aldanondo 
Español residente en Santiago de Chile desde hace 8 años. En la actualidad, es gerente de Gestión del 
Conocimiento de Catenaria-Chile, consultora especializada en aprendizaje, gestión del conocimiento y 
cambio. Licenciado en Derecho por la Universidad del País Vasco y máster en Internet Management por el 
Institut Catala de la Tecnología, es consultor del Banco Mundial en el área de gestión del conocimiento, del 
Banco Interamericano de Desarrollo en el ámbito de Comunicación y Aprendizaje, management 
Administration in Human Capital Management de SAP, profesor de los Masters de e-learning de la 
Universidad de Sevilla y de la Universidad de Salamanca. Juez de los International Brandon Hall Excellence 
in e-learning Awards desde 2003. Miembro del comité de arbitraje de la Revista Innovación Educativa de la 
Secretaría Académica del Instituto Politécnico Nacional de México. Escribe una columna mensual sobre 
Gestión del Conocimiento para la revista Capital Humano http://www.revistacapitalhumano.cl y es miembro 
fundador del Club KM en Chile. 

Lleva 20 años trabajando, con organizaciones del sector público y privado (áreas financiera, farmacéutica, 
utilities, fuerzas armadas, automóvil, alimentación, minería, etc.) en proyectos orientados a la mejora de 
resultados mediante la mejora del desempeño a través de la gestión del conocimiento, trabajo colaborativo y 
del aprendizaje presencial y virtual. 

 
Gorka Palazio Arco 
Catedrático de Tecnología Audiovisual de la Universidad del País Vasco. Es licenciado en Ciencias de la 
Información por la misma universidad, doctorando en lengua inglesa por la UNED y máster en traducción de 
euskera y castellano por la Universidad de Deusto. Director por tres años del master ‘Desarrolladores de 
empresas de comunicación multimedia’ de la UPV, realizado en el Parque Tecnológico de Zamudio. Es 
miembro de la asociación de usuarios Linux de Bizkaia (GLUB) desde el año 2000 y autor de libros sobre 
radio, televisión y tecnologías-red aplicadas a la Educación. Trabajó en el ente público de radio-televisión 
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vasca EITB. También ha colaborado en revistas científicas como ‘Uztaro’ y ‘Zer’, y en otras comerciales de 
Linux. Autor de sitios web con tecnología dinámica del lado del servidor y local: ZOPE-DTML, PHP-MySQL 
(LAMP), Javascripting, NFS... Fue el creador de una de las primeras redes educativas de blogs para sus 
alumnos con la plataforma semántica de publicación multimedia WordPress (2003) y también tiene 
experiencia en el desarrollo con código wiki en Ajax para la aplicación híbrida wikiblog TiddlyWiki. Ha 
traducido al euskera WordPress 1.2 y TiddlyWiki, Glossword, etc. Ha producido podcasting, audiovisual en 
streaming con software libre e imparte cursos sobre tecnologías de Internet: Zope, GNU/Linux, Web 2.0, 
audiovisual en streaming, Firefox, Drupal, etc. El profesor Palacio se especializó en el campo del ripeo 
audiovisual en el 2002, experimentando con MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 y códecs como: XviD y DivX. Ha 
desarrollado motores de búsqueda clones de Google, aplicaciones CMS con Zope DTML, bases de datos 
para mapas conceptuales y mashups audiovisuales con LAMP; fruto de ello son sitios web como 
Eduvlog.org, EnglishTube o English Harbour. 
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