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EFICACIA PROFESIONAL

  ELEMENTOS CLAVE DE LA FORMACIÓN
Los asistentes trabajarán sobre el análisis de su 
propia realidad, con la realización de planes de 
acción. Se analizarán casos reales y los partici-
pantes tendrán la oportunidad de elaborar estra-
tegias de actuación a partir del diagnóstico de sus 
propias prácticas.

  OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Saber reconocer situaciones de estrés y como nos afecta 

personal y profesionalmente

• Cuál es el papel de líder para canalizar y atajar situacio-
nes de estrés en su equipo

• Aprender a desarrollar mecanismos organizacionales 
que minimicen el riesgo de estrés

• Técnicas de visualización de situaciones estresantes

• Conocer situaciones potenciales de estrés y entrenarlas 
para evitarlo

EL ESTRÉS EN NUESTRA ACTIVIDAD DIARIA. COMO CONTRO-
LARLO

•	 ¿Dónde actúa el estrés?
•	 Los “estresores” laborales de tus colaboradores: 

cuáles son y cómo detectarlos
•	 ¿Cómo afecta el estrés al rendimiento?
•	 El papel del líder como facilitador para canalizar y su-

perar las situaciones que generan estrés y conflicto
•	 Cómo luchar y superar el estrés
•	 Tomar conciencia y buscar una dirección para lograr 

crear una organización emocionalmente inteligente
•	 Tomar conciencia y buscar una dirección para lograr 

crear una organización emocionalmente 

SABER DÓNDE, CÓMO Y CUÁNDO ACTUAR
•	 Cómo actuar para manejar y ayudar a manejar el es-

trés en el puesto de trabajo
•	 Técnicas que ayudan a rendir más y sentirse mejor

•	 Cuáles son las estrategias para manejar el estrés

•	 Nivel fisiológico, cognitivo y conductual

•	 ¿Soluciones inmediatas o diferidas? Cómo fomentar 
la autoconfianza

•	 El poder de la visualización

ENTRENAMIENTO PRÁCTICO EN SITUACIONES POTENCIAL-

MENTE ESTRESANTES

•	 Hablar en público

•	 Gestionar una reunión difícil

•	 Afirmar tu autoridad manteniendo una relación y 
cooperación eficaz y agradable

EJERCICIO: APRENDER A LUCHAR CONTRA ÉL Y A SUPERARLO

GESTIÓN DEL ESTRÉS
Aprender técnicas eficaces para analizar, controlar y canalizar tus reacciones 
frente al estrés  

  FECHAS
26 de Septiembre de 2018

  LUGAR
INTRAMA CENTRO  
DE FORMACIÓN 
Parque Empresarial Marpe II 
Av. De Tenerife, 2. Bloque 2. Planta 3. 
28703 Madrid  
San Sebastián de los Reyes

 
 HORARIO 
09h30 a 14h30

  PRECIOS
Primer inscrito: €300
Segundo inscrito: €150 
Para grupos más numerosos  
solicitar presupuesto 
personalizado

CONTENIDOS  
DE LA FORMACIÓN


