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Claustro de Docentes

Para llevar a cabo este programa y conseguir los objetivos
marcados, contamos con grandes profesionales y excelentes
personas.
Para ello os presentamos a los docentes que forman parte
de los cursos del año 2020/21. Es una selección continua
donde cada profesional está especializado en una materia
específica para dar soluciones y desarrollar una formación
de calidad.
Este equipo brindará capacidad andragógica y formación
profesional en la producción de contenidos y herramientas
para el desarrollo y mejora de las capacidades de los
alumnos para la gestión del cambio.
¡Nuestros alumnos/as se merecen lo mejor!

“Gracias de corazón a todos/as por vuestra confianza y entrega haciendo posible
este gran valor añadido.
¡Bienvenid@s!”
Javier Quesada
CEO de Aperi Mens

Claustro de Docentes

2020-2021

҉ Coach Profesional Certificada en Calidad y experta en la gestión emocional de
Aperi Mens.
҉ Facilitadora de Terapias de sanación cuántica, Empoderamiento personal, Reiki y
Certificada en Registros Akáshicos.
҉ Imparte cursos de formación para el autoconocimiento emocional y espiritual.
҉ Desde un enfoque profundo y transpersonal, sus prácticas nos acercan a una realidad
profunda donde conocerse y cuidarse se convierte en todo un reto. Su emoción, fuerza y
experiencia, no te dejara indiferente elevándote a otro nivel esencial.
҉ Imparte cursos de formación para el autoconocimiento y la salud mental y emocional.

Mª CARMEN
GALAN

҉ Responsable de estudios de la Escuela Educar con AMOR® de Aperi Mens.
҉ Actualmente colabora con múltiples asociaciones y ONG’s de la provincia de Cádiz, sin
ánimo de lucro.
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Director del Programa
҉ Director de APERI MENS, Centro de Desarrollo Personal y Profesional Certificado en Calidad
(ISO9001).
҉ Co-Fundador de Escuela Educar con AMOR®, creador del método Quesmar y Co-Fundador de
la International Association of Development and Quality – IADoQ –.
҉ Graduado Superior en Ciencias de la Educación, Marketing y Administración de Empresas.
҉ Emprendedor, Formador ocupacional, Mentor y Coach Profesional con Certificación
Internacional y Acreditado por Bureau Veritas. Certificado en competencias profesionales por
la IADoQ.

JAVIER
QUESADA

҉ Formador desde el año 2002. Procesos de Mentoring y Coaching a personas individuales,
equipos y empresas.
҉ A través de sus seminarios y cursos, consigue inspirar a otras personas para que encuentren su
propósito de vida. Su pasión es la superación personal.
҉ Autor del libro “Aprendiz, Emprendedor y Mentor: una guía para tu transformación personal”,
2017.

