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Dirigido a 

Mandos intermedios y jefes de proyectos de cualquier sector, interesados en mejorar sus habilidades 
personales para completar sus capacidades técnicas como gestor. 

Duración 

• Modalidad e-learning:                  25 horas 

• Modalidad presencial:                  16 horas 

• Aula Virtual:                                  16 horas 

 

  

 
Metodología de la Formación Presencial / Aula Virtual 
 
En AdelantTa, nos adaptamos a las necesidades de cada cliente, con la metodología más moderna y 
con formadores profesionales de primer nivel en sus áreas de conocimiento. 

Metodología de la Formación e-learning 
 
Con un catálogo superior a los 6.000 cursos, la teleformación que ofrece AdelantTa es un modo óptimo 
de conseguir formar a los trabajadores, y una manera de incorporarse a los procesos de 
transformación digital, tan inevitables como ventajosos. 

BONIFICABLE  
FUNDAE 

E-LEARNING 

25 HORAS 

AULA VIRTUAL Y  
PRESENCIAL 

16 HORAS 

CARACTERÍSTICAS  BÁSICAS 

METODOLOGÍAS  Y  GESTIÓN  DE  BONIFICACIONES 

mailto:contacto@adelantta.es


    

 
 

FICHA TÉCNICA (COD: V/Habilidades Personales(Soft Skills)/GESTIÓN DEL ESTRÉS)  

GESTIÓN DEL ESTRÉS 

   

ADELANTTA | C/ Rodríguez San Pedro, 2, Planta 6, Oficina 603 | 28015 Madrid | www.adelantta.es | Telf: 915 91 71 14 

Gestión de Bonificaciones 
 
En AdelantTa somos expertos en la gestión de bonificaciones de FUNDAE si desea que le realicemos el 
proceso completo para poder hacer uso de los créditos para la formación de los dispone su empresa. 

 
 

 

1. Conocer lo que es el estrés y para qué sirve. 
2. Diferenciar los tipos de estrés. 
3. Saber que hay un tipo de estrés que juega a nuestro favor. 
4. Introducirse en la gestión del estrés. 
5. Conocer la influencia del exceso estrés en la salud. 
6. Conocer los tipos de dolencias que actúan como primeras señales de que sufrimos exceso de 

estrés. 
7. Conocer cómo funciona la ansiedad. 
8. Dar soluciones para evitar la ansiedad. 
9. Conocer cómo influye el exceso de estrés en la productividad del trabajo. 
10. Conocer cómo influye el exceso de estrés tanto al individuo como al equipo. 
11. Dar soluciones al estrés en el trabajo. 
12. Saber cómo crear hábitos saludables que ayudan a trabajar el estrés. 
13. Saber cómo motivarse y ser optimista. 
14. Conocer el Mindfulness. 
15. Saber cómo estar presente. 
16. Conocer más herramientas que ayudan a la gestión del estrés. 

 
 
 

 

Unidad 1: ¿Qué es el estrés? 

 

1.1. ¿Para qué sirve el estrés? 

1.2. La gestión del estrés. 

 

Unidad 2: Estrés y salud 

 

2.1. ¿Cómo influye el estrés en la salud? 

2.2. La ansiedad. 

2.3. Aprender a priorizar. 

2.4. Aceptar. 

 

Unidad 3: El estrés laboral 

 

3.1. ¿Cómo influye el estrés en la productividad? 

3.2. El estrés y el trabajo en equipo. 

3.3. Gestión del estrés laboral. 

 

 

CONTENIDOS 

OBJETIVOS 
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Unidad 4: Reducción y prevención del estrés. 

 

4.1. Hábitos de vida. 

4.2. La importancia de la actitud mental positiva. 

4.3. Evitar la procrastinación. 

4.4. Mindfulness. 

4.5. “Aquí y ahora” otra forma de ver la vida. 

 

Unidad 5: Herramientas 

 

5.1. Tips para priorizar. 

5.2. Tengo o elijo. 

5.3. Dejar de compararnos. 

5.4. Agradecimiento. 

5.5. Observar los pensamientos desde fuera. 

5.6. Buscar actividades personalizadas que nos relajen. 


