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Objetivo del programa

Que el alumno reconozca y controle los estados de estrés, realizando un adecuado 
autodiagnóstico sobre la respuesta ante este; creando y utilizando estrategias 
adecuadas para disminuir los niveles de estrés y aplicando técnicas de relajación; 
logrando así desarrollar la capacidad asertiva para relacionarse con otros en la vida 
personal y laboral.

Temario
1.1. Concepto de estrés
  1.1.1 Respuesta ante el estrés
  1.1.2 Eventos estresores personales
  1.1.3 Eventos estresores familiares
  1.1.4 Eventos estresores laborales
2.1 El estrés en el trabajo y vida personal
  1.1.5 Principio de estrés laboral
  1.1.6 Principo de estrés personal
  1.1.7 Indentificar situaciones y contextos generadores de estrés
  1.1.8 Identificar las habilidades individuales para enfrentar situaciones de estrés
  1.1.9 Consecuencias del estrés en el desempeño laboral, social y personal
  1.1.10 Creaciónn de un plan para la administración del tiempo y construcción de un sistema de 
apoyo social
3.1 El Autocuidado
  1.1.11 Conceptualización de Burnout
  1.1.12 Características generales del síndrome Burnout
  1.1.13 Características específicas del síndrome de Burnout en el ámbito laboral y personal
  1.1.14 Síntomas y Clasificación de las dimensiones y consecuencias del síndrome de Burnout
  1.1.15 Estrategias y Técnicas individuales de afrontamiento a situaciones generadoras de estrés
4.1 Asertividad
  1.1.16 Concepto
  1.1.17 Cómo funciona el asertividad
  1.1.18 Desarrollo de conductas asertivas
  1.1.19 El asertividad en el manejo de estrés laboral
  1.1.20 Identificar técnicas de manejo emocional para el control frente a situaciones generadoras 
de estrés
  1.1.21 Identificar y poner en práctica técnicas de manejo físico del estrés
  1.1.22 5.1 ¿Qué es la meditación?
  1.1.23 5.2 Técnicas de Meditación
  1.1.24 5.3 Realización de técnicas de meditación
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Personas con interés personal o profesional en adquirir herramientas 
teórico-prácticas para el manejo adaptativo, funcional y eficiente de 
situaciones generadoras de estrés; con o sin formación previa en el tema.

Perfil de Ingreso

Perfil de Egreso

Al concluir el Taller, los participantes tendrán el conocimiento teórico y 
aplicarán diversas técnicas de afrontamiento al estrés, útiles para el diario 
vivir, desde la identificación de pensamientos desencadenantes hasta 
prácticas de relajación básica profunda.
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Duración
20 horas
5 horas por sesión
Inicio: 11 de junio

Ponentes

Imparten el programa:

Dra. Verónica Aguilera Hernández
Mtra. Rocío Jiménez Hernández
Mtra. Jessica Claudia Valez González
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Métodos de pago
Online / Ventanilla pago referenciado

Proceso de Inscripción

Entrega comprobante 
de pago

Realiza el pago 
correspondiente
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Registro de inscripción
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