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¡INSCRÍBETE!

CURSO PRESENCIAL

Formación Presencial
en el centro de formación 1 y 8 de marzo de 2022

SENTIRSE BIEN PARA
TRABAJAR MEJOR

INVIERTE EN EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS
INCREMENTA LOS RESULTADOS DE TU EMPRESA

http://camaradealava.com/
http://www.camaradealava.com/es/areas/formacion-y-asesoramiento/formacion/pagina/0/2/0/orden_inicial
http://www.camaradealava.com/es/areas/formacion-y-asesoramiento/formacion/pagina/0/2/-1/orden_inicial
http://camaradealava.force.com/InscripcionEvento?e=a0S1v00000Mm2O4EAJ&h=NjaTUqsKTFdH0oDUsJ5d0A%3D%3D


INSCRIPCIÓN

Formación Presencial

Promover el compromiso y sentido de pertenencia
Fomentar entornos de creatividad y mayor productividad
Promover la colaboración en los equipos de trabajo
Mejorar la relación y la comunicación entre las personas
Crear un clima libre de rumores dañinos
Mejora en la gestión de las emociones, en particular del
estrés y la frustración

“Contar con personas motivadas y comprometidas con su
trabajo es hoy más que nunca necesario para el éxito de una
organización”     
 

OBJETIVO

Gerentes, responsables de personas y equipos y otros
profesionales interesados en la materia.

DIRIGIDO A

Fundadora de HumORG – Humanizando las Organizaciones, desde donde
acompaña a las organizaciones en procesos de transformación hacia entornos en
los que equipos y personas se sientan plenamente satisfechas y esto tenga un
impacto directo en el desarrollo y crecimiento de la organización. Consultora
durante 13 años en el sector asociativo y empresarial, especializada en el ámbito
internacional. Licenciada en Ciencias Económicas por la Universidad de Navarra.
Master
en European Business por la ESCP Europe en Oxford y por el Asian Institute of
Technology en Bangkok. Certificada en Coaching de Equipos y Dinámicas
Sistémicas en Organizaciones. Practitioner Programación Neuro Lingüística (PNL).
Formada en Terapia Gestalt y Psicología integrativa de los Eneatipos.

MONTSE SÁENZ DE UGARTE

Fecha:1 y 8 de marzo del 2022
Horario: 16:00 - 20:00
Total de horas: 8 horas

Habilidades directivas / Gestión | Sentirse bien para trabajar mejor 020200 0022 009

SENTIRSE BIEN PARA
TRABAJAR MEJOR

MATRÍCULA  190€
Pago anticipado mínimo 5 días antes del inicio de la formación. 
Enviar justificante por correo electrónico a formacion@camaradealava.com

KUTXABANK
Nº cta. ES24 2095 3150 2310 90951178
Concepto: NOMBRE y APELLIDOS ALUMNO + NOMBRE CURSO

http://camaradealava.force.com/InscripcionEvento?e=a0S1v00000Mm2O4EAJ&h=NjaTUqsKTFdH0oDUsJ5d0A%3D%3D


INSCRIPCIÓN

Formación presencial

La escucha activa: interna y externa
La comunicación: el diálogo genuino como clave 

La empatía: mirada apreciativa hacia nosotros/as
mismos/as y hacia los/as demás

       de relaciones interpersonales saludables en el    
       entorno laboral

Módulo: Escucha, comunicación y empatía2

El autoconocimiento: responsabilidad personal ante
nuestro bienestar y desarrollo de la atención consciente
La motivación: qué nos motiva y cómo hacerlo presente
en nuestro día a día
El propósito: para qué hacemos lo que hacemos 
Cómo atender las necesidades propias y las de la
organización en la que trabajamos

Módulo: Autoconocimiento y Automotivación1

PROGRAMA

Según una encuesta de Gallup – empresa estadounidense
de análisis y asesoría-, el 85% de los trabajadores de todo
el mundo admite que su trabajo no le motiva y que no se
siente comprometido ni identificado con el mismo.

Por otro lado, está sobradamente demostrado que si una
organización cuenta con personas motivadas y
satisfechas con su trabajo, esto repercute directamente en
su *rendimiento y por tanto en el de la organización para la
que trabajan. 

*son un 31% más productivas, venden un 37% más, son 3
veces más creativas, y 2 veces
más comprometidas

“"SENTIRSE BIEN PARA TRABAJAR MEJOR" se trata de un
programa de desarrollo de habilidades y competencias
transversales diseñado para afrontar los retos del momento
que estamos viviendo. 

A través de la mejora de competencias como el
autoconocimiento, la automotivación, la gestión sana de las
emociones, la comunicación consciente, y la empatía, la
persona alcanza un mayor nivel de liderazgo y bienestar que
repercute de forma positiva en su vida y en los resultados de
la organización en la que trabaja.

El programa consta de 2 sesiones presenciales de 4 horas de
duración cada una.

¿EN QUÉ CONSISTE?

Las emociones: qué son y para qué sirven en
el entorno profesional
La función saludable de las emociones    
 básicas: el miedo, la rabia, la tristeza y la
alegría + el estrés y la frustración 
Cómo gestionar las emociones que nos    
 limitan: reconocer, sostenes y decidir

Módulo: Gestión de las emociones3

El reconocimiento: cómo utilizarlo a nuestro
favor
El agradecimiento como antídoto de la queja
Elaboración de un plan de acción personal
“Sentirse bien para trabajar mejor”

Módulo: Reconocimiento y agradecimiento4
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