
Curso/taller monográfico (8 horas) sobre:

“GESTIÓN DEL ESTRÉS Y MINDFULNESS”

El curso será impartido por los propios consultores de FORMARK, entidad fundada en 1996 y especializada en  

consultoría de RRHH y en formación de “habilidades” para la gestión empresarial.

DIRIGIDO A:

Profesionales, directivos y, en general, cualquier persona interesada

en aprender las bases del mindfulness o de la conciencia plena y sus

aplicaciones en el ámbito profesional, redundando en una mejora

de la satisfacción y bienestar laboral, así como en mayores índices de

productividad..

OBJETIVOS DEL CURSO:

o Conocer qué es el estrés y cómo nos afecta, tanto en el ámbito

profesional como personal, así como diferentes técnicas para

combatirlo.

o Adquirir conocimientos acerca del Mindfulness, aprendiendo las

principales pautas de atención y aceptación plena para poderlas

aplicar a situaciones diarias.

o Aprender ejercicios de atención plena y relajación, que nos

permitan encarar a las múltiples distracciones a las que nos

vemos expuestos de forma continua.

o Adquirir nuevas formas de resolver problemas con serenidad y

calma.

CALENDARIO:

o Fechas: Viernes 26 y sábado 27 de octubre de 2018

o Horario: (V) de 17:00 a 21:00 y (S) de 10:00 a 14:00

o Lugar : Cámara de Comercio de Gijón

Ctra. Piles al Infanzón, 652 - 33203 Gijón

INSCRIPCIONES:

Las inscripciones al curso en:

o Cámara de Comercio de Gijón:

• Teléfono: 985 180 251

• E-mail: esanchez@camaragijon.es

• Web: www.camaragijon.es

o Importe de la inscripción: 180€ (exento de IVA)

METODOLOGÍA DE TRABAJO:

Desde el primer momento se establece una dinámica

participativa, fomentando el constante intercambio de

experiencias entre asistentes relativas a la temática en

cuestión.

Dotada de un elevado carácter práctico, se llevarán a cabo

durante el curso una serie de ejercicios de atención plena.

A cada participante se le entrega un Manual / Documentación

con el contenido del Curso o Acción Formativa.

CONTENIDOS DEL CURSO:

� GESTIÓN DEL ESTRÉS

o El entorno actual

o ¿Por qué nos estresamos?

o La era de las distracciones y su coste

o Mecanismos de nuestro cuerpo ante el estrés

o Consecuencias

o Soluciones para “mantener a raya” el estrés

o Deporte y nutrición antiestrés

� MINDFULNESS

o ¿Qué es eso del Mindfulness?

o Origen del Mindfulness

o Monkey Mind

o Beneficios del Mindfulness

o ¿Cómo se practica?

o Actitudes para el Mindfulness

o Ejercicios de Mindfulness

o Apps y bibliografía recomendada


