
 

Francisco del Río Muñoz 

Nace en 1954 en Almagro, realizó sus estudios de primaria en el Colegio “Primo de 
Rivera” de Almagro y los estudios de Bachillerato, como alumno libre en el instituto de 
bachillerato “Maestro Juan de Ávila” de Ciudad Real a través de Colegio de los P. 
Dominicos y del Colegio Libre Adoptado en Almagro. 

En 1971 estudia COU, como alumno oficial, en el instituto de bachillerato “Maestro 
Juan de Ávila” de Ciudad Real.  

Entre 1972 y 1977 estudia Filosofía y Letras en la especialidad de Historia (Historia 
Medieval) en la Universidad Complutense de Madrid obteniendo la licenciatura en 
dicha especialidad en el año 1977. 

En 1981, comienza su trayectoria docente como profesor interino en el Instituto de 
Bachillerato “Maestro Juan de Ávila” de Ciudad Real, de donde pasó al Instituto “San 
Juan Bautista de la Concepción” en Almodóvar del Campo. 

En el curso 1982-83 es profesor interino del Instituto de Bachillerato “Pedro Espinosa” 
de Antequera (Málaga). Este mismo curso aprueba el concurso-oposición al cuerpo de 
profesores agregados de bachillerato. 

En el curso 1983-84 es nombrado profesor en prácticas en el Instituto “Fray Pedro de 
Urbina” de Miranda de Ebro (Burgos). 

Entre 1984-87 es profesor en expectativa de destino en el Instituto de Bachillerato 
“Emilio Ferrari” de Valladolid. 

Entre 1985-87 es responsable de materia de Ciencias Sociales para Castilla León del 
bachillerato experimental. 

En 1987 es nombrado, por concurso, profesor agregado del Instituto de Bachillerato 
“Eduardo Valencia” de Calzada de Calatrava. Entre este año y 1992, ocupó la Jefatura 
de Estudios de este Centro. 

En 1992 obtuvo, por concurso, plaza de profesor en el Instituto de Bachillerato 
“Maestro Juan de Ávila” de Ciudad Real, en el que permaneció hasta el año 2014, en 
que se jubiló y donde ocupó, entre 2011 y 2014, el cargo de responsable de 
actividades extraescolares. 

 

Publicaciones 

� Partiendo de un retablo: estudio sobre el S.XV. Obra colectiva de 
Departamento de Historia y Geografía del instituto “Emilio Ferrari” de 
Valladolid. Centro de profesores, Valladolid, 1990. 

� Las ferias entre los S.XVI y XIX en Historia Almagro. Biblioteca de Autores y 
temas manchegos. Excma. Diputación Provincial. Ciudad Real, 1993. 



 

� El patrimonio del IES Maestro Juan de Ávila de Ciudad Real. Un instituto 
histórico. Obra colectiva: Carlos Carnicer García, Beatriz Crespo Alises, 
Cristina Gómez Ramírez, Pedro del Real Francia y Francisco del Río Muñoz. 
En I Congreso nacional Ciudad Real y su provincia. Tomo III. INSTITUTO DE 
ESTUDIOS MANCHEGOS. Ciudad Real 2015. 

� Además es autor de diferentes artículos en distintas revistas. 

 


