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A QUIÉN VA DIRIGIDO 
 

Empresarios, responsables de RRHH, mandos intermedios y todas aquellas personas 

interesadas en optimizar la gestión del estrés para mejorar su bienestar personal y laboral.  

 

OBJETIVOS 
 

Tomar conciencia de la necesidad del estrés positivo y adquirir herramientas que nos 

ayuden a gestionarlo para evitar que se convierta en negativo, de que una buena 

gestión del tiempo es vital para conseguirlo, de la necesidad de entender cómo funciona 

nuestro cerebro en circunstancias de estrés negativo y concienciar de los beneficios de 

la implantación de sistemas de gestión del estrés en las empresas, mejorando la salud de 

los trabajadores y su bienestar así como el ambiente laboral y la productividad. 

CONTENIDOS 
 

1. El estrés positivo y necesario: tipos de estrés 

2. El estrés excesivo: Burn out y desafíos del estrés laboral 

3. ¿Cómo responde nuestro cerebro ante el estrés? Píldoras de neurociencia 

4. Relación entre Gestión del tiempo y Gestión del estrés 

5. Técnicas de afrontamiento del estrés 

6. Cómo construir bienestar laboral 

7. Ejercicios de Gimnasia emocional 

 

DURACIÓN 
 

4 horas  

 

 

FECHA 
 

Miércoles 8 de febrero de 2023 

 

 

HORARIO 
 

16:00 a 20:00 horas. 
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LUGAR  

 

Cámara Oficial de Comercio de Gran Canaria. C/ León y Castillo, 24  

 

PROFESOR/A 
 

Elvira Mansur Nauffal. Farmacéutica, Máster en Dirección de Marketing Coaching PNL, 

Máster en inteligencia emocional e Instructora de Educación Emocional. 

PRECIO 
  

75,00 euros  

 

  

CÓMO INSCRIBIRSE  
 

Para acceder a este curso, ha de cumplimentar la ficha de inscripción online. 

 

Se formalizará la matrícula, una vez hayamos recibido justificante de ingreso, en el 

número de cuenta corriente que figura en la solicitud. No se considerarán como válidas 

aquellas inscripciones que no vengan acompañadas del consiguiente comprobante de 

ingreso en la cuenta corriente de la Cámara de Comercio de Gran Canaria, BANKIA, ES46 

2038-8745-90-6400001106, Concepto: F23_012 Nombre/Empresa]. Enviando el 

correspondiente comprobante de ingreso por mail, al correo de 

formacion@camaragc.es.   

 

 

ACREDITACIÓN DE ASISTENCIA 
 

Se entregará acreditación Cámara de Comercio de Gran Canaria, superado el 80% de 

asistencia a la acción formativa. 

 

https://formacion.camaragrancanaria.org/jornada-gestion-del-estres-en-el-entorno-laboral-febrero-2023
mailto:formacion@camaragc.es

