BIO Fco JAVIER GÓMEZ SÁNCHEZ
Nací en Madrid en el año 82 en el seno de una familia trabajadora. Soy el mayor de tres
hermanos cuya vida siempre ha estado y está muy ligada al deporte. La natación fue mi
actividad principal muchas horas al día desde los cuatro años hasta que cumplí la mayoría de
edad.
En el terreno académico, siempre fui un estudiante notable, excepto en mi adolescencia, ¿pero
quién no ha pasado por una etapa de controversia y cambios? Mi capacidad de esfuerzo y mi
deseo de progresar me permitió salir del instituto sin perder ningún año en el camino.
Me decidí por estudiar Magisterio de Educación Física, estaba feliz por unir una profesión que
siempre me había atraído con mi pasión por el deporte. Un mes antes de empezar la carrera
empecé a trabajar dando clases de natación, si quería estudiar tenía que trabajar. Ser
independiente económicamente y tener un expediente académico notable me llenaba de
orgullo.
Cuando terminé Magisterio, algo me decía que no era suficiente, siempre he tenido muchas
inquietudes y necesitaba saber más cosas del mundo y de la vida. Me matriculé en la Facultad
de Ciencias de la Información y me licencié en Publicidad y Relaciones Publicas, de nuevo uní
dos de mis fuertes, la creatividad y la generación de buenas ideas, con mi ya mencionada
capacidad para establecer relaciones de confianza. Pero mientras estudiaba la carrera me daba
cuenta de que la educación era lo más importante que tenía nuestra sociedad, que el sistema
social en que vivimos no funcionaba para buscar el equilibrio y el bienestar de las personas, y
que la educación era el arma más poderosa que poseemos para cambiar el mundo.
Durante mi paso por Publicidad aprobé una oposición en el Ayuntamiento de Madrid como
Técnico Deportivo Vigilante y resolví mi futuro profesional, conseguí de ese modo tener más
libertad para seguir formándome. Hice el CAP en Geografía e Historia y poco después descubrí
el apasionante mundo del Coaching. Me lancé a la aventura y me certifiqué como Coach CPCC
y ACC por la International Coaching Federation (ICF), me formé en Coaching Sistémico de
Equipos y completé mi formación educativa con cursos de Inteligencias Múltiples y Aprendizaje
Cooperativo entre otros.
Hoy estoy cumpliendo mi sueño de contribuir a mejorar el mundo aportando el valor del
coaching y el mentoring a la educación. AprendeCM es un proyecto con el que disfruto
diseñando e impartiendo formaciones y haciendo coaching educativo y de equipos a
profesores, alumnos y familias

