
  

 

 

GESTIÓN DE ESTRÉS 



 

 

GESTIÓN DE ESTRÉS 

OBJETIVOS 

• Conocer en qué consiste el estrés y sus diferentes acepciones y tipos. 

• Analizar cómo nos afecta el estrés en todos los ámbitos de la vida, tanto personal como laboral. 

• Identificar los factores y situaciones que provocan el estrés laboral y aprender a tratarlos y 
corregirlos de manera efectiva. 

• Conocer nuestro nivel de estrés. 

• Describir las diferentes técnicas personales de control de estrés, con consejos útiles y prácticos. 

• Poner en práctica una técnica de afrontamiento del estrés. 

 

ÍNDICE DE CONTENIDOS 

 

1. EL ESTRÉS Y SUS CARACTERÍSTICAS 
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2.7. El síndrome de Burnout 

2.8. El acoso laboral o Mobbing 

  



 

 

GESTIÓN DE ESTRÉS 

3. TÉCNICAS PERSONALES DE CONTROL DE ESTRÉS 

3.1. Técnicas de respiración 

3.1.1. En pie y respirando 

3.1.2. Nadi Shodhana 

3.1.3. La respiración de limpieza (Dr. Ed Newman) 
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METODOLOGÍA 

La metodología a utilizar en esta acción formativa es activa. En todo momento  el 

alumnado será participe de su propio proceso formativo, en el cual combinará la 

enseñanza on-line individual con la asistencia técnica de su tutor especializado. 

CALENDARIO 

La dedicación estimada para este curso es de 20 horas online, aproximadamente 4 

semanas. 

EVALUACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 

El curso está compuesto por uno o varios módulos, al final de cada uno de ellos hay un 

examen final, se pueden realizar un máximo de tres intentos por examen, figurando como 

nota final la calificación más alta. 

CERTIFICACIÓN Y DIPLOMA DEL CURSO 

Al ser mayoritariamente formación bonificada o de demanda, la Fundación Tripartita 

emitirá un certificado de aprovechamiento del curso, siempre y cuando se superen el 75% 

de las horas del curso que se controlará a través de los tiempos de conexión a la 

plataforma. 

CERTIFICACIÓN Y DIPLOMA DEL CURSO 

Al ser mayoritariamente formación bonificada (de demanda), la Fundación Tripartita 

emitirá un certificado de aprovechamiento del curso, siempre y cuando se superen el 75% 

de los tiempos de conexión, así como de la superación, en la misma cuantía, de los 

exámenes finales. 

MATRICULACIÓN 

El curso se imparte vía Internet, a través del centro de formación Novo Informo. 

El proceso de matriculación deberá efectuarse a través de la secretaría del centro de 

formación Novo Informo S.L. 

Secretaría Novo Informo S.L. 

Calle Cristo del mar, 1 1º 

12580 Benicarló (Castellón) 

Tel: 964 46 71 71 / 964 46 18 19 

secretaria@novoinformo.es 

 


