Gestión del estrés
El estrés en el trabajo es un fenómeno social, por ello es preciso disponer de
técnicas que nos permitan gestionarlo también a nivel de grupos de personas.
Proponemos un taller donde aprenderemos qué es y cómo controlarlo a través
de píldoras centradas en la respuesta psicológica y fisiológica. Buscamos la
mejora del clima laboral y herramientas de control personal para el trabajo.
actitudes que generen influencias positivas, tanto en el equipo de trabajo como
en la empresa al completo.

Practica tu bienestar

Gestión del estrés
y del burn out
Contenidos:
i.

Las Bases del Estrés. Todo comienza por comprender qué es el estrés, sus
características y sus consecuencias positivas y negativas.

ii.

¿Qué es un “estresor”? Analizamos qué situaciones nos provocan estrés y
para aprender a identificarlas y gestionarlas.

iii. Herramientas antiestrés basadas en la respiración. El control de la
respiración es uno de los mecanismos más efectivos en el control del estrés.
Trabajaremos para ejercitar las técnicas más útiles en el puesto de trabajo.
iv. Pausas activas. Microejercicios de descarga del sistema muscular para
realizar en el puesto de trabajo. Porque el reposo no es la mejor forma de
descansar.

v.

Técnicas grupales. El estrés es en todo caso un fenómeno social, por ello
es preciso disponer de técnicas que nos permitan gestionarlo también a nivel
de grupos de personas.

¡Lo quiero!
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Practica tu bienestar

Presupuesto Promo 2020
No Incluye.
*Desplazamiento y dietas
*Alquiler salas y equipos para a formación.

Workshop Gestión del estrés
Modalidad presencial - 4 horas / 20 pax

Desplazamiento y dietas
Málaga

Total

360,00 €

0,00 €

360,00 €

Servicios exentos de IVA según ley 37/1992 art. 20 pto 9º y 10º.
* Este presupuesto tiene una validez de 7 días naturales sujeto a la
disponibilidad por parte de gottraining S.L.

*La modificación de las actividades detalladas en el presupuesto
puede conllevar una variación sustancial en el importe.

* En caso de aceptación, la forma de pago establecida será el
ingreso en cuenta bancaria del total facturado en los 5 días
naturales del mes vencido posterior a la realización de la actividad
o acuerdo establecido previamente.

*La modificación de la duración o número de participantes puede
conllevar una variación en el importe, que no tiene por qué ser
proporcional.

* gottraining S.L. no se hace responsable de la modificación o
anulación, total o parcial, de alguna de sus actividades por causas
ajenas a la compañía.

Transportes (Según disponibilidad)

* Dietas: Kilometraje (0,25€/km) 1/2 Dieta (30€) Dieta (50€) Hotel/

