Curso virtual

GESTIÓN DEL ESTRÉS
Reconoce las causas y crea
hábitos para combatirlo

#gestiondeestres
4 – 26 de mayo de 2021

INTRODUCCIÓN
¿Por qué y para qué este Training?:
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¿Notas que las diversas tareas diarias te sobrepasan y tienes
la sensación de que te falta tiempo para todo?
¿Sientes que no haces lo que realmente quieres hacer y se te
escapa el tiempo entre las manos?
¿Tienes una preocupación excesiva por la situación actual y
por el mañana?
¿Te asaltan dudas sobre tu futuro, el de tu familia y amigos y
tienes sensación de descontrol?
¿Notas que vives en mundo cada vez más "líquido" donde
nada es estable, predecible y seguro?
¿Tienes la sensación de que puedes hacer las cosas con
mayor calidad si tuvieras más tiempo para ello?
¿Sientes que estás más irascible, nervioso e inquieto por
cosas realmente nimias?

¿Tienes olvidos frecuentes, como no saber donde dejaste las
llaves, las gafas o dónde aparcaste el coche?
¿Te has notado con alguna frecuencia cierta taquicardia,
respiración entrecortada, pellizco gástrico y desasosiego?
Si has contestado a alguna de estas preguntas
afirmativamente, este programa te será de gran utilidad.
No es una opción no conocer la morfología del estrés para
poder gestionarlo inteligentemente y convertirlo en un
aliado para el desarrollo personal y profesional. Este
programa va mas allá de la simple gestión del estrés.
Trataremos en 3 sesiones de trabajarlo en tres pasos:

OBJETIVOS
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1ª IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

En la primera sesión haremos una revisión de los
conceptos de management que pueden derivar en
patologías directivas y que son fuentes de propagación del
estrés en los equipos.
Objetivo:
• Ordenar desde la visión mas pragmática del
Management las claves de los entornos de alto
rendimiento que hay que compatibilizar con los
adecuados niveles de Estrés.
2ª TRATAMIENTO
Conocer e identificar estos conceptos será clave para
minimizar los efectos del estrés que se tratarán de forma
científica en la metodología compartida en la segunda
sesión, donde se organizarán grandes claves para su
gestión.
Objetivo:
• Conocerás qué es el estrés, la ansiedad y el miedo
desde una perspectiva biopsicosocial.
• Aprenderás claves sencillas para gestionarlos de
manera inteligente.
• Practicarás durante la sesión guiad@ por el ponente.
• Te llevarás herramientas muy útiles para tu día a día.
3ª SESIÓN. ANÁLISIS INDIVIDUAL
Como cierre final, la tercera sesión se concentrará en el
análisis individual que cada participante hará de sus
preferencias mentales con la herramienta Mental
Preference Mapping Tool (MPMT) en orden de organizar
un enfoque empático que ayude a minimizar los factores
de estrés.
Objetivo:
• Ordenación del desarrollo de la empatía y su relación
con la reducción del Estrés.

SESIÓN INAUGURAL. 4 DE MAYO
9:30 h - 10:30h

BIENVENIDA Y PRESENTACIÓN
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• Compartir objetivos y expectativas
• Descripción por parte de los
• miembros del grupo de su realidad profesional y
entorno.
• Ruegos y preguntas.

SESIÓN II. 5 DE MAYO
9.30 h - 13:30 h

Módulo: El Alto Rendimiento y su relación con el Estrés
• Identificación de la matriz de estados emocionales y
su potencial generador de estrés.
• La paradoja del Alto Rendimiento y su relación con la
presión.
• Señales de estrés debidos a modelos de gestión
deficientes.
• Morfología de la ira y sus fases estresantes

SESIÓN II. 19 DE MAYO
9.30 h - 13:30 h

Módulo 1: La morfología del estrés
• Conociendo a tu adversario: Sistema General de
Adaptación (S.G.A.) del profesor Hans Selye.
• Fases del estrés: Alarma, Resistencia y Agotamiento.
• Tipos de estrés.
• Síntomas y causas.
Módulo 2: Un plan de choque
• Aprender a atacar los síntomas.
• Botiquín de primeros auxilios.
• Las 2 herramientas más efectivas para la reducción
inmediata de los niveles de estrés.

SESIÓN II. 19 DE MAYO (CONTINUACIÓN)
Módulo 3: Mejorando mi estilo de vida

#gestiondeestres
GESTIÓN DEL ESTRÉS

RECONOCE LAS CAUSAS Y CREA HÁBITOS PARA
COMBATIRLO

• Aprender a atacar las causas.
• Conocer los sesgos cognitivos y biológicos para
gestionarlos.
• Aprendiendo hábitos saludables frente al estrés.
• Hacia un estilo de vida más sostenible.
Módulo 4: Una solución holística al desafío
•
•
•
•

Las 3 dimensiones del ser: el eje biopsicosocial.
Cuidando las áreas de mi vida que afectan al estrés.
La teoría de los vasos comunicantes.
Aprendiendo EQUILIBRIO: Homeostasis, Ecuanimidad e
Inteligencia Social.

SESIÓN IV. 26 DE MAYO
9.30 h - 11:30 h

Módulo: Análisis del perfil MPMT
• Introducción al concepto de preferencias
mentales.
• Los perfiles Belbin y su papel en la correcta
elección de alternativas.
• Las preferencias mentales y los estilos de dirección
asertivos minimizantes del Estrés
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COMPOSICIÓN DEL CURSO
Cuatro sesiones de trabajo
DURACIÓN
11 horas
BONIFICACIÓN
Esta formación virtual es bonificable por Fundae. Escríbenos
a sur@apd.es y te facilitaremos todo los datos que puedas
necesitar para hacer la gestión.
Se trata de una formación presencial, bonificable 13€ x Hora
x Alumno.
El curso tiene 11 horas de duración.

ANTONIO GARRIDO
Socio fundador y Director General
NexTarget.es
•

PONENTES
Y EXPERTOS

•
•

•

Socio Director de NexTarget.es empresa
especializada en entrenamientos conductuales para
la implantación y desarrollo de culturas de Alto
Rendimiento y Bienestar en las organizaciones.
Arquitecto / Urbanista por la UFRJ / FAUSS en Río de
Janeiro, Brasil y MBA por la Universidad Católica
(UCAB - Caracas, Venezuela).
Con más de 15 años de experiencia directiva, ha sido
Director de Área de Otto Walter España y Socio
Director de Gustav Käser Ibérica. Anteriormente ha
ocupado posiciones ejecutivas en desarrollo de
negocio en empresas multinacionales del sector de
las Nuevas Tecnologías: ICL, Fujitsu Sorbus, Sun
Microsystems y Sadiel.
Coach personal (International Association of
Coaching).

NICOLÁS LÓPEZ
Ponente e instructor
•
•
•
•

•
•

Nicolás es estudiante antiguo de meditación Vipassana
de la escuela del maestro S.N Goenka según la tradición
de Sayagyi U Ba Khin.
Desde el año 2016 practica e imparte clases de
meditación Vipassana
Actualmente cursa el grado de psicología por la UNED.
Trabaja en el grupo Cooperativo Cajamar desde 1989
donde ha desempeñado cargos de dirección de oficina,
dirección de zona y dirección territorial en la zona
suroeste de España.
Responsable del área de desarrollo de habilidades de
meditación y consciencia de la Plataforma de
consultores Nextarget.es
Actualmente es director de la Escuela de Desarrollo
directivo y subdirector del área de talento del grupo
Cajamar.

CUOTA DE INSCRIPCIÓN
Socios Protectores: 480€ + IVA.
Socios Globales: 550€ + IVA.
Socios Individuales: 550€ + IVA.
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No socios: SER SOCIO DE APD TIENE
IMPORTANTES VENTAJAS, consulte al email
sur@apd.es

CANCELACIONES
En caso de no cancelar la inscripción o
realizarla con menos de 48 horas deberá
abonar el 100% del importe.

JORNADAS
VIRTUALES EN
DIRECTO

SÍGUELAS
DESDE
CUALQUIER
DISPOSITIVO

PONENTES Y
EXPERTOS
DE PRIMER
NIVEL

PREGUNTA
DIRECTAMENTE
A LOS
EXPERTOS

FORMA DE PAGO
El pago de las cuotas se hará efectivo antes
de iniciarse la actividad por medio de los
siguientes procedimientos:
Cheque nominativo
Domiciliación
Transferencia Banco Santander
ES42 0049 1182 3721 1003 3641
Nota: Rogamos adjunten justificante de pago.

INFORMACIÓN PRÁCTICA
Fechas:
SESIÓN I. 4 DE MAYO (de 9,30h a 10,30h)
SESIÓN II. 5 DE MAYO (de 9,30h a 13,30h)
SESIÓN III. 19 DE MAYO(de 9,30h a 13,30h)
SESIÓN IV. 26 DE MAYO(de 9,30h a 11,30h)
Teléfono: 91 523 79 00
Correo electrónico: sur@apd.es

Los gastos de formación de personal tienen la consideración de
gastos deducibles para la determinación del rendimiento de las
actividades económicas, tanto en el Impuesto sobre Sociedades
como en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Aquellos gastos e inversiones destinados a habituar a los
empleados en la utilización de las nuevas tecnologías de la
comunicación y de la información dan derecho a practicar una
deducción en la cuota íntegra de ambos impuestos en el
porcentaje previsto legalmente.
Si no pudiera asistir a este acto, le rogamos haga llegar esta
información a otra persona a quien Ud. estime que pueda serle de
utilidad. Si recibiera más de un programa de esta convocatoria, le
rogamos lo comunique a nuestro departamento de base de datos,
e-mail: basededatos@apd.es

LA COMUNIDAD GLOBAL DE DIRECTIVOS

APD Zona Centro
Montalbán, 3 – 28014 Madrid
apd@apd.es
915237900

Síguenos en

www.

.es

