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                            Presentación

María del Mar Tercero
Psychology & Personal Development

Se licencia en psicología por la Universidad de Sevilla. 
Discípula directa de segundo Lería McKay y Juan Luis
Pérez  García,  comienza  su  formación  como
psicoterapeuta  humanista,  incluso  desde  antes de
finalizar su licenciatura.
María  del  Mar  Tercero  trabaja  como  psicoterapeuta  y
dirige grupos de encuentro y seminarios de Desarrollo
Personal en la Universidad hispalense y ha colaborado
con la Universidad de Huelva.
Estudió  Arte  Dramático  en  la  ESAD  sevillana  y  ha
trabajado  como  actriz  profesional  en  teatro,  cine  y
televisión. Ha sido miembro de la Sociedad Andaluza de
Medicina Psicosomática y es miembro activo de la Soka
Gakkai  Internacional o  Sociedad  para  la  Creación  de
Valor.
Actualmente,  se  dedica  a  la  práctica  privada  de  la
psicoterapia  en  Sevilla  y  Marbella  (Málaga)  y  es  la
responsable  directa  de  la  creación  de  la  llamada
“Psicoterapia  Alternativa”  y  el  E.H.I.  o  Enfoque
Humanista  Integrado,  e  imparte  formación  para
empresas, mediante el desarrollo original  del  concepto
de “Curso Vivo”.
Igualmente,  colabora  y  escribe  para  la  revista Buk
Magazin  e imparte  seminarios  y  conferencias  sobre
Psicología y Desarrollo Personal.

Mi trabajo como Psicóloga

Desde mis comienzos, he trabajado siempre desde un enfoque centrado en la persona, una
perspectiva desde la que entiendo la psicoterapia como un proceso de desarrollo personal, en
el que descubres tus propios recursos mediante tu autoconocimiento.

A través de este proceso, logras identificar las oportunidades que toda crisis encierra, y, por lo
tanto,  consigues  el  saber  afrontarlas  y  extraer  de ellas  el  máximo beneficio  posible  para
aportar a tu vida.

Trasciendo así,  el  antiguo modelo médico,según el  cual  las personas desarrollan un papel
pasivo, dejando en manos del profesional sus vidas, para comprometerme con un enfoque en
el que, yo como psicóloga y tú como cliente afrontamos, respectivamente, el cincuenta por
ciento del proceso y el éxito terapéuticos. De esta manera, te conviertes en agente activo de la
mejora y beneficios sobre tus emociones, tu salud y tu vida.



Metodología del Curso Vivo

Desde esta perspectiva, la formación dirigida a empresas, se convierte en una formación de 
calidad, donde los participantes adquieren sus conocimientos directamente desde la práctica, 
la interacción con los otr@s y el trabajo con el cuerpo. Desde este enfoque, se trabajan 
aquellos aspectos, tanto personales como profesionales, que cada integrante necesita 
solucionar. Son, entonces las personas, las que adquieren el total protagonismo en cada una 
de las acciones formativas que se llevan a cabo, y las destrezas significativas que logran se 
cimientan sobre la base de los asuntos que realmente se necesitan trabajar, para construir así, 
una sólida base, no sólo para el aprendizaje de nuevos conocimientos, sino para la prevención
de futuras problemáticas que pudieran afectar a su labor en la empresa y en su vida en 
general.
De esta manera, se consigue un incremento de la calidad del recurso humano, ya que  se ataja 
la esencia de la vida de cada participante: la vivencia, la percepción de la realidad y de los 
asuntos que realmente le atañen en particular. Se logra así, que cada formación se adapte a las
personas y no al contrario. No sólo se aprende, sino que se detectan, se solucionan y se 
previenen posibles factores, tanto a nivel personal, como profesional, que ya influyen o que 
pueden llegar a influir negativamente a nivel general en una organización empresarial.

Mediante esta metodología,entonces, no sólo se logra una formación de calidad, sino un 
análisis y prevención de futuras problemáticas en la empresa.

www.facebook.com/mariadelmarterceropsicologa
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Acciones formativas para empresas

➢ PREVENCIÓN Y GESTIÓN DEL ESTRÉS LABORAL

➢ COMUNICACIÓN Y DESARROLLO DE HABILIDADES

➢ GESTIÓN DEL TIEMPO

➢ DIRECCIÓN Y DESARROLLO DE EQUIPOS DE TRABAJO

➢ INTELIGENCIA EMOCIONAL

➢  RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

➢  EMPODERAMIENTO Y LIDERAZGO

➢ ANÁLISIS DE PROBLEMAS Y TOMA DE DECISIONES

➢ RISOTERAPIA: FOMENTO DEL BUEN HUMOR EN EL ÁMBITO LABORAL

➢ COMUNICACIÓN ASERTIVA



PREVENCIÓN Y GESTIÓN DEL ESTRÉS LABORAL

Descripción.

Este curso nos permite analizar como el estrés nos afecta y cómo podemos desarrollar recursos que 
nos permitan transformarlo y reducir, así, sus efectos negativos.

Aprende a conocerte y a reconocer los factores que te afectan y que te provocan estrés. Aprende a 
gestionarlo, transformarlo y prevenirlo de forma efectiva.

Un análisis de las situaciones personales hacen de este programa una experiencia eminentemente 
práctica, dirigiéndose a identificar los desencadenantes del estrés y las herramientas para una 
previsión y manejo adecuado de cada situación.

Objetivos.

•Conocer el estrés: qué tipo de respuesta es, cómo se genera, qué lo mantiene.

•Identificar, controlar y manejar los efectos negativos sobre el organismo que produce el estrés.

•Adquirir los conocimientos necesarios para la prevención del estrés y la ansiedad relacionados con el 
desempeño laboral.

•Desarrollar habilidades, en interacción con los compañeros de trabajo, para el manejo del estrés.

•Conocer los medios necesarios para el entrenamiento en el afrontamiento del estrés en situaciones 
laborales.

Contenidos.

1. Definición del estrés.

2. Causas que hacen que aumente el estrés.

3. Respuestas fisiológicas.

4. Respuestas comportamentales.

5. Respuestas cognitivas.

6. El estrés laboral y sus consecuencias.

7. Técnicas para afrontar el estrés. Respiración, relajación, visualización o imaginación guiada.

8. Habilidades sociales para el manejo del estrés en situaciones laborales.

9.  Bio-feedback como herramienta de medida y ayuda.

10. Medidas de protección y prevención.

Metodología

Metodología vivencial o Método del Curso Vivo. La metodología que se llevará a cabo será 
esencialmente práctica. La teoría se impartirá a partir de lo trabajado mediante los ejercicios prácticos. 
Se garantiza, de esta manera, la comprensión y asimilación de los contenidos para su aplicación a la 
vida diaria, tanto en el ámbito personal, como laboral.



Los elementos fundamentales de este método son: 

• Énfasis en la actividad dentro del aula, con el desarrollo de tareas y trabajos durante las 
sesiones. 

• Trabajo personalizado en grupos de no más de 30 personas. 

• Vínculos entre los contenidos de las sesiones y la vida real de los participantes.

• Énfasis en los procesos reflexivos de los participantes sobre el propio trabajo llevado a cabo 
durante la formación.



COMUNICACIÓN Y DESARROLLO DE HABILIDADES

Descripción.

La relación cara a cara sigue influyendo en la toma de decisiones en el plano personal y 
organizacional. Pese a ser tan determinantes, existe poco conocimiento y entrenamiento en torno a 
cómo mejorar el desempeño de las personas en las instancias que involucran el contacto personal. El 
presente curso de capacitación aspira a dotar a los participantes de herramientas prácticas para 
evaluar y analizar el desarrollo de estas interacciones interpersonales, de manera que estén 
habilitados para trazar estrategias que les permitan orientar las conversaciones hacia sus objetivos, o 
que puedan reaccionar cuando ellas se perfilen hacia un resultado adverso a éstos. Se trata de una 
metodología que enfatiza los aspectos prácticos y las dinámicas de grupo aplicadas a situaciones 
donde se pueda observar y aprender-haciendo.

Al finalizar el curso, los participantes estarán en condiciones de manejar herramientas analíticas y 
prácticas para comprender la interacción personal desde su perspectiva comunicacional, atendiendo a 
los intereses, valores y expectativas de los involucrados. Además podrán desarrollar estrategias 
orientadas a resolver estos conflictos mediante el diálogo y la negociación.

Objetivos.

• Mejorar la comunicación a nivel personal. Adquirir herramientas que ayuden los participantes a 
desarrollar las habilidades de comunicación necesarias para interactuar con éxito con los 
demás, obteniendo mayor eficacia en el desarrollo de sus competencias profesionales.

• Analizando nuestro grado de desarrollo y el valor que damos a estas habilidades, seremos 
conscientes de los criterios y actitudes que rigen diferentes aspectos de nuestra vida; y así 
sabremos cómo mejorar aquello que nos limita tanto personal como profesionalmente.

• Conseguir mayor seguridad y auto-confianza. 

• Aprender y poner en práctica mecanismos para motivarnos y motivar a los demás. 
Conseguir fomentar actitudes positivas. Potenciar nuestro nivel de empatía para un mejor feed-
back. 

• Control de emociones en la resolución de conflictos y situaciones difíciles.

Contenidos.

1. Modelo de la Comunicación

• Importancia de la comunicación.

• Diferencia entre información y comunicación.

• Barreras o interferencias en la comunicación.

• Escucha empática.

• Comunicación asertiva.

2. Niveles de la comunicación.

3. Dirección de la comunicación

4. La asertividad o la capacidad de transmitir un mensaje.

5. La empatía o la capacidad de escuchar activamente.

6. Feed-back o retroalimentación de la comunicación y confrontación positiva.

7. La negociación asertiva como un método de resolución de conflictos.



Metodología

Metodología vivencial o Método del Curso Vivo. La metodología que se llevará a cabo será 
esencialmente práctica. La teoría se impartirá a partir de lo trabajado mediante los ejercicios prácticos. 
Se garantiza, de esta manera, la comprensión y asimilación de los contenidos para su aplicación a la 
vida diaria, tanto en el ámbito personal, como laboral.

Los elementos fundamentales de este método son: 

• Énfasis en la actividad dentro del aula, con el desarrollo de tareas y trabajos durante las 
sesiones. 

• Trabajo personalizado en grupos de no más de 30 personas. 

• Vínculos entre los contenidos de las sesiones y la vida real de los participantes.

• Énfasis en los procesos reflexivos de los participantes sobre el propio trabajo llevado a cabo 
durante la formación.



GESTIÓN DEL TIEMPO

Descripción.

La forma de vida actual, la actividad, el estrés o la competitividad del mundo laboral provocan 
normalmente en la gente la sensación de “no tener tiempo” o “estar perdiendo el tiempo”. Cada vez es 
más común encontrarnos frente a situaciones que generan agobio y tensión, debido, muchas veces, a 
una falta de planificación en nuestro tiempo. El tiempo es inflexible, pasa y no se detiene, siempre 
fluye, aunque a veces tengamos la sensación de todo lo contrario, de que nos falta. Es, en apariencia, 
una variable que no podemos modificar ni almacenar. No podemos alargarlo, estirarlo, comprarlo o 
detenerlo. Sin embargo, podemos gestionarlo, y debemos hacerlo.

Seguro que cualquiera de nosotros se ha sentido alguna vez excesivamente atareado, cargado de 
trabajo y ha exclamado una y otra vez “no tengo tiempo”, “me faltan horas” y expresiones parecidas. 
¿Es el tiempo el que nos controla o podemos controlarlo nosotros a él? Ésta es la cuestión que 
cualquier persona debería plantearse. El tiempo es el bien más valioso que tenemos. Es el sustantivo 
que todos por igual tenemos, pero que no aprovechamos por igual. Es más valioso que el dinero.

Objetivos.

Realizar una correcta gestión del tiempo y aprender a conseguir los propios objetivos.

El valor del tiempo como recurso individual y organizativo

Encontrar principios y mitos en la gestión del tiempo.

Aspectos que determinan la gestión del tiempo

Conocer los aspectos que influyen en el éxito o el fracaso de la gestión del tiempo, como: actitudes, 
prioridades, planificación, objetivos, interrupciones, retrasos, programación, papeleo, reuniones y 
trabajo en equipo. Aprender a mejorar el propio rendimiento.

Ladrones del tiempo. Planificación.

Presentar una gran parte de las situaciones que denominamos ladrones del tiempo y aprender las 
técnicas necesarias para evitar estas situaciones y tomar las decisiones oportunas en cada momento. 
Desarrollar los conceptos de importancia y urgencia.

De objetivos a tareas

Comprobar la importancia de la tarea de planificación empresarial, que incluye la fijación de objetivos. 
Los objetivos de las empresas son una realidad mucho más compleja. Hablar sobre objetivos 
empresariales nos hace tener presente que las empresas pueden tener objetivos muy diferentes y que 
en una misma empresa también suelen convivir objetivos diferenciados.

Cómo delegar tareas y resolver conflictos

Describir los conceptos de delegación y conflicto que se pueden dar en una empresa. Aprende a 
delegar y gestionar los conflictos para eliminar los que afecten negativamente a los esfuerzos que la 
organización dedica a alcanzar. 



Gestión  del tiempo en diferentes tipos de reuniones

Aprender a analizar si un método es bueno para alcanzar un objetivo, cuál es su finalidad, si hay otras 
alternativas menos costosas, si se disponen de los medios necesarios para satisfacer las necesidades 
para lograr la finalidad y si hay obstáculos que impidan su éxito.

El tiempo y el estrés.

Aprender a encontrar, enfrentar y resolver los problemas de índole laboral, social y emocional que se 
presenten en ellos participantes. Aprender a detectarlos, qué consecuencias pueden acarrear y cómo 
prevenirlos efectivamente.

Contenidos.

1. Concepto de tiempo

a) Introducción

b) Teoría del tiempo

c) Evolución del concepto de tiempo

2. Planificación

a) El porqué de una buena planificación
b) Eficiencia frente a eficacia

3. Evaluación de la gestión eficaz del tiempo

a) Evaluación práctica

b) Interpretación eficaz de los resultados

4. Asertividad. Buenas prácticas de comunicación

a) Asertividad.

b) Buenas prácticas de comunicación.

c) Consejos. Buenas prácticas de gestión del tiempo.

d) Diez consejos prácticos para la gestión del tiempo

e) Claves para llevarlo a cabo.

Metodología.

Metodología vivencial o Método del Curso Vivo. La metodología que se llevará a cabo será 
esencialmente práctica. La teoría se impartirá a partir de lo trabajado mediante los ejercicios prácticos. 
Se garantiza, de esta manera, la comprensión y asimilación de los contenidos para su aplicación a la 
vida diaria, tanto en el ámbito personal, como laboral.

Los elementos fundamentales de este método son: 



• Énfasis en la actividad dentro del aula, con el desarrollo de tareas y trabajos durante las 
sesiones. 

• Trabajo personalizado en grupos de no más de 30 personas. 

• Vínculos entre los contenidos de las sesiones y la vida real de los participantes.

• Énfasis en los procesos reflexivos de los participantes sobre el propio trabajo llevado a cabo 
durante la formación.



DIRECCIÓN Y DESARROLLO DE EQUIPOS DE TRABAJO

Descripción.

La capacidad para trabajar en equipo es, sin duda alguna, una de las competencias más valoradas 
cuando se trata de hacer crecer un negocio u organización. El propósito de este curso es  desarrollar la
fuerza que integra a un equipo y su cohesión que se expresa en la  y el sentido de pertenencia al 
equipo que manifiestan sus componentes. Cuanto más cohesión existe, más probable es que el equipo
comparta valores, actitudes y normas de conducta comunes.

El trabajar en equipo resulta provechoso no sólo para una persona sino para todo el equipo 

involucrado. Se fomentará, de esta manera, nuestra satisfacción y sociabilidad, también se 

desarrollarán el respeto por las ideas ajenas, la empatía y la ayuda mutua.

Objetivos.

• Conocer los diferentes factores que intervienen en la dirección de equipos y cómo definir las 
metas y también conocer el porqué no funciona un equipo de trabajo.

• Definir un equipo de trabajo estableciendo la diferencia entre trabajo en grupo y trabajo en 
equipo.

• Aprender a conocernos a nosotros mismos y a comprender el porqué de nuestras reacciones.

• Conocer qué mecanismos intervienen e influyen en la motivación de las personas.
Establecer una serie de recetas para motivar a los demás y a nosotros mismos.

• Comprender cómo afectan la visión, los valores y el establecimiento de objetivos de una 
organización en la motivación de las personas que trabajan en la misma.

• Conocer los procesos de desmotivación.

• Incentivar el uso de instrumentos y procedimientos para fortalecer el potencial de las personas 
en el trabajo.

• El potencial humano: más allá del Cociente Intelectual.

• Definir un equipo de alto rendimiento.

• Establecer criterios para seleccionar a los mejores miembros del equipo.

• Aprender a convertir nuestro equipo actual en un Equipo de Alto Rendimiento. Y conocer los 
ingredientes necesarios para desarrollarlo: 

La Visión Compartida, 

Los Valores y Reglas del Juego del equipo,

La Sinergia,

La Confianza,

La Comunicación,

El Aprendizaje Cooperativo, 

La Cultura del Error y 

La asignación de roles a los miembros del equipo.



Contenidos.

1. Concepto de equipo.

a) ¿En qué difieren los “Equipos” y los “Grupos” de trabajo?

b) Tipos de equipo.

c) Costes y beneficios de los equipos.

d) Decidir si un equipo es la mejor opción para abordar una tarea.

2. Lo esencial para que un equipo sea efectivo.

a) La importancia de la competencia: de que todo el mundo aporte algo que el equipo necesita.

b) ¿Por qué cada equipo necesita un objetivo claro y las correspondientes medidas de rendimiento 
asociadas?

c) ¿Por qué es fundamental comprometerse con un objetivo común?

d) ¿Por qué cada miembro tiene que contribuir y cada miembro tiene que beneficiarse?

e) ¿Cómo una estructura favorable y un entorno de apoyo fomentan el éxito?

f)  Alineación.

3. La formación del equipo.

a) Esponsors, líderes y sus funciones.

b) Selección de los miembros del equipo.

c) Importancia de un estatuto de equipo.

4. Empezar con el pie derecho.

a) Organizar una comida reunión.

b) Determinar cómo se van a tomar las decisiones.

c) Planificar y organizar el trabajo.

d) Acordar las medidas de éxito.

e) Elaborar un presupuesto.

f) Definir mecanismos que mantengan al equipo unido.

g) Desarrollar normas de comportamiento.

5. Los retos de la gestión de equipos.

a) Los cuatro roles de los líderes del equipo.

b) Beneficios de la identidad de equipo y cómo crearla. 

c) Los peligros del pensamiento de equipo (Pensamiento de grupo o mente de grupo).

d) La gestión de la creatividad del equipo.

e) Tres pasos para obtener el máximo partido del conflicto.

6. Operar como equipo.

a) Cómo comprobar que se colabora y se comparte    información.



b) Cómo apaciguar el conflicto entre un individuo y el equipo.

c) Conseguir hitos factibles para marcar el ritmo del trabajo y motivar a la gente.

d) La importancia del aprendizaje del equipo y cómo realizarlo.

e) Evaluación del rendimiento de equipo y de sus miembros.

7. El equipo virtual.

a) Qué se puede conseguir con los equipos virtuales y por qué pueden ser más difíciles de gestionar.

b) La tecnología disponible para las comunicaciones de los equipos virtuales

c) La tecnología disponible para las comunicaciones de los equipos virtuales.

d) Tomar decisiones sobre tecnología.

e) Cómo afrontar los principales desafíos de los equipos virtuales: Identidad de equipo, compromiso y 
colaboración.

f) Preparación del equipo virtual.

8. Cómo llegar a ser un jugador de equipo.

a)Por qué estar abierto a nuevas ideas puede producir sinergias dentro del equipo.

b) Se esperan diferentes maneras de trabajar por parte de los jugadores de equipo.

c) La búsqueda de soluciones alternativas.

d) Consejos para desarrollar relaciones laborales con personas de diferentes departamentos.

e) Encontrar soluciones gana-gana. 

f) Por qué hay que evitar los equipos cuyos objetivos no se valoran demasiado.

g) Indicaciones para ser un compañero fiable de equipo.

h) La importancia de dirigirse hacia resultados.

Metodología

Metodología vivencial o Método del Curso Vivo. La metodología que se llevará a cabo será 
esencialmente práctica. La teoría se impartirá a partir de lo trabajado mediante los ejercicios prácticos. 
Se garantiza, de esta manera, la comprensión y asimilación de los contenidos para su aplicación a la 
vida diaria, tanto en el ámbito personal, como laboral.

Los elementos fundamentales de este método son: 

• Énfasis en la actividad dentro del aula, con el desarrollo de tareas y trabajos durante las 
sesiones. 

• Trabajo personalizado en grupos de no más de 30 personas. 

• Vínculos entre los contenidos de las sesiones y la vida real de los participantes.

• Énfasis en los procesos reflexivos de los participantes sobre el propio trabajo llevado a cabo 
durante la formación.



INTELIGENCIA EMOCIONAL

Entendemos por Inteligencia Emocional la capacidad que tiene una persona de manejar, entender, 
seleccionar y trabajar sus emociones y las de los demás con eficiencia y generando resultados 
positivos. Se trata de la habilidad para gestionar correctamente las emociones. Tanto las nuestras 
como las de los demás.

La Inteligencia Emocional es una aptitud que nos permite tomar conciencia de nuestras emociones, 
comprender los sentimientos de los demás, tolerar las presiones y frustraciones que soportamos en el 
trabajo, acentuar nuestra capacidad de trabajar en equipo y adoptar una actitud empática y social, que 
nos brindará más posibilidades de desarrollo personal. Es la capacidad que tenemos los seres 
humanos de relacionarnos con nuestro entorno gestionando nuestras emociones, comunicándonos de 
forma asertiva y proyectando una actitud optimista ante la vida.

También es la capacidad que uno tiene para solucionar problemas que eventualmente se presentan, 
como sobrellevar la muerte de un familiar, saber enfadarse o, en otras palabras, tener el sentimiento 
adecuado, en el momento adecuado, y saber expresarlo. 
En definitiva, es la capacidad que una persona tiene para adaptarse a su entorno social, cultural, 
económico y psicológico. Las personas que poseen una elevada Inteligencia Emocional suelen ser 
socialmente equilibrados, extravertidos, alegres, poco predispuestos a la timidez y a rumiar sus 
preocupaciones. Demuestran estar dotados de una notable capacidad para comprometerse con las 
causas y las personas, suelen adoptar responsabilidades, mantienen una visión ética de la vida, son 
afables y cariñosos en sus relaciones. Su vida emocional es rica y apropiada, se sienten a gusto 
consigo mismos, con sus semejantes y con el universo social en el que viven, tienen una visión 
positiva de sí mismos, y un sentido de vida claro y bien definido.

Una adecuada formación en Inteligencia Emocional incluye el trabajo vivencial de algunos factores 
como las relaciones con los demás, la relación con uno mismo, la gestión de las propias emociones y 
la perseverancia, entre otros.
  

Objetivos.

• Desarrollar el Cociente Emocional (que a diferencia del Cociente Intelectual, puede ser 
incrementado a cualquier edad).

• Favorecer el equilibrio emocional en la intimidad y el trabajo.

• Alinear nuestros recursos anímicos para el entusiasmo y la motivación.

• Descubrir el poder de nuestras emociones en su vínculo con nuestros deseos y metas vitales.

• Aprender a utilizar las emociones saludables para la acción adaptativa y la resolución de 
problemas.

• Fomentar relaciones armoniosas.

• Aumentar las habilidades sociales.

• Mejorar las habilidades de empatía.

• Aprender a reconocer e interrumpir patrones improductivos
de respuesta emocional.

• Potenciar el rendimiento laboral.

• Generar recursos para saber generar una respuesta positiva a la tensión y al estrés.



Contenidos.

1. La Inteligencia y la Inteligencia Emocional.

2. ¿Qué es la Inteligencia Emocional? Concepto.

3. El cerebro emocional.

4. Competencias clave en Inteligencia Emocional:

a) El manejo de las emociones.

b) Motivación.

c) Empatía.

d) Habilidades sociales.

5. Autoconocimiento emocional.

6. Autocontrol Emocional.

7. Automotivación.

8. Reconocimiento de emociones ajenas.

9. Relaciones Interpersonales.

10. Las expresiones emocionales y la interacción social.

11. Aprendiendo a usar la Inteligencia Emocional.

12. La Inteligencia Emocional en el trabajo. ¿Cómo influyen las emociones en el trabajo?

13. Las diez causas principales del fracaso en el liderazgo.

14. ¿Cómo puede la Inteligencia Emocional ayudar a enfrentar nuestras responsabilidades?

Metodología

Metodología vivencial o Método del Curso Vivo. La metodología que se llevará a cabo será 
esencialmente práctica. La teoría se impartirá a partir de lo trabajado mediante los ejercicios prácticos. 
Se garantiza, de esta manera, la comprensión y asimilación de los contenidos para su aplicación a la 
vida diaria, tanto en el ámbito personal, como laboral.

Los elementos fundamentales de este método son: 

• Énfasis en la actividad dentro del aula, con el desarrollo de tareas y trabajos durante las 
sesiones. 

• Trabajo personalizado en grupos de no más de 30 personas. 

• Vínculos entre los contenidos de las sesiones y la vida real de los participantes.

• Énfasis en los procesos reflexivos de los participantes sobre el propio trabajo llevado a cabo 
durante la formación.



RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

Descripción.

Resolver situaciones potencialmente conflictivas e incluso adelantarnos a ellas son una parte 
importante de nuestra actividad diaria. Tal es así, que en el trato y relación entre personas se considera
un valor esencial, no el evitar el conflicto, sino saberlo gestionar y solucionar adecuadamente. El saber 
identificar las situaciones potencialmente conflictivas puede ayudarnos a economizar  recursos, tales 
como tiempo o desgaste emocional.

Analizar la influencia de nuestro comportamiento en interacción tanto con nosotros mismos, como con 
los que nos rodean es la clave que los participantes asimilarán para una aplicación inmediata de esta 
formación.

El manejo de técnicas adecuadas en situaciones de conflicto es clave. Ninguna organización funciona 
mejor que una donde sus trabajadores generen un clima de empatía y asertividad.

Objetivos.

• Identificar conflictos y situaciones potencialmente conflictivas.

• Profundizar y diversificar el conocimiento de las técnicas fundamentales de resolución de 
conflictos.

• Adquirir conocimientos, destrezas y habilidades para la prevención, gestión y resolución de 
conflictos.

• Impulsar la mediación como la resolución de conflictos en el ámbito empresarial.

• Sensibilizar a los participantes de la necesidad de buscar nuevas vías de solución de conflictos.

• Introducir habilidades de comunicación en las empresas con el objetivo de mejorar en los 
trabajadores empatía y asertividad.

• Aumentar la capacidad para manejar de manera efectiva las situaciones de conflicto.

• Prevención de conflictos y control de riesgos.

Contenidos.

1. Introducción al concepto de conflicto.

2. Tipos de conflictos.

3. Componentes del conflicto.

4. Incidencia en el comportamiento.

5. Las diferentes respuestas frente al conflicto. Estilos de afrontamiento del conflicto.

6. Manejo de situaciones difíciles.

7. Técnicas de tratamiento en situaciones de conflicto.

8. Estrategias para la resolución de conflictos.

9. Mediación.

10.Habilidades de comunicación.

11.Asertividad y empatía



12.El proceso de resolución de conflictos.

13.Situaciones potencialmente conflictivas.

Metodología.

Metodología vivencial o Método del Curso Vivo. La metodología que se llevará a cabo será 
esencialmente práctica. La teoría se impartirá a partir de lo trabajado mediante los ejercicios prácticos. 
Se garantiza, de esta manera, la comprensión y asimilación de los contenidos para su aplicación a la 
vida diaria, tanto en el ámbito personal, como laboral.

Los elementos fundamentales de este método son: 

• Énfasis en la actividad dentro del aula, con el desarrollo de tareas y trabajos durante las 
sesiones. 

• Trabajo personalizado en grupos de no más de 30 personas. 

• Vínculos entre los contenidos de las sesiones y la vida real de los participantes.

• Énfasis en los procesos reflexivos de los participantes sobre el propio trabajo llevado a cabo 
durante la formación.



RISOTERAPIA: FOMENTO DEL BUEN HUMOR EN EL ÁMBITO LABORAL

Descripción.

La Risoterapia es un proceso terapéutico y de crecimiento personal en el que mediante la risa y otras 
técnicas vivenciales con alto grado de interacción encontramos la forma de sentirnos satisfechos, 
positivos y en equilibrio.

En Risoterapia practicamos la risa corporal que no requiere de humor ni de chistes, sino que emerge 
de un estado de felicidad. La Risa corporal se va integrando con la práctica y nos lleva a instalarnos en
ese estado de gracia en el cual el corazón se siente profundamente contento.

La Risa es vibración. Un cuerpo libre de tensiones vibra de forma natural. La risa ayuda a 
desbloquear y liberar las partes reprimidas de nuestro ser y a recuperar nuestra energía vital. Energía 
que tendremos posteriormente disponible para ejecutar cambios de actitud, de percepción y de 
comportamiento. ¿Cuántas veces te has dicho a ti mismo "me gustaría empezar a hacer tal cosa" pero 
no has encontrado la energía para hacerlo? Y es que para integrar un nuevo hábito, para tomar una 
decisión importante o para dar un paso hacia algo nuevo se requiere disponer de un buen equilibrio 
energético.

La Risa es una puerta que nos abre al corazón, ese que guía realmente nuestra voluntad.

En Risoterapia nos entrenamos en poner el foco atencional en aquello que nos reporta Felicidad. 
Ejercitando la PRESENCIA (capacidad para estar aquí y ahora) llegamos a ser capaces de disfrutar 
con todos los sentidos y gozar de una vida con todo el SENTIDO.

Con la risoterapia se pretende conseguir, por una parte, la diversión y la elevación del estado de ánimo
y, por otra, el aprender a relacionarnos con los que nos rodean de una manera más asertiva y sana y 
una comunicación más positiva y efectiva. Genera estados positivos tanto a nivel individual como a 
nivel grupal que influyen directamente en la salud general, la efectividad y la motivación. El resultado 
es la cohesión y la unión entre los miembros que componen el grupo, ampliando la predisposición a la 
comunicación y la cooperación entre ellos.

Objetivos.

• Reducción de los niveles de estrés y ansiedad.

• Fomento de la conexión con el propio cuerpo y liberación de tensiones crónicas.

• Desarrollo de una actitud más positiva y del buen humor.

• Desarrollo de la gestión de la propia energía

• Mayor vivencia del momento presente.

• Mejora de la interacción social.

• Desarrollo de la desinhibición y la apertura.

• Fomento del autoconocimiento y del conocimiento del otr@.

• Incremento de la autoestima y la seguridad en un@ mism@.

• Desarrollo de la intuición .

• Estimulación de la creatividad.

• Mayor sensación de cohesión grupal y de pertenencia al grupo. 

• Aumento de nuestra visión y perspectiva para poder percibir los obstáculos con mayor 
constructividad.



Contenidos.

1. Introducción técnica y enfoque del curso. conceptos básicos sobre la risa y sus beneficios.

2. Calentamiento y desbloqueo.

Para reír es necesario relajar la mente, calentar el cuerpo y adecuar la tonalidad física y emocional a la
risa. Es una fase muy importante en la que se consiguen romper las barreras de la inhibición de cada 
uno de los participantes. Para ello, utilizaremos ejercicios guiados, más o menos simples, que 
incorporen movimientos rápidos y lentos, desplazamientos por la sala, simulación de muecas, gestos y 
ademanes, imitar a alguien , movimientos y sonidos de animales, diferentes formas de andar, bailar, 
hablar, gritar, etc. Procuraremos crear situaciones divertidas, cómicas o absurdas, que nos permitan 
empezar a reír, enfocar la atención en nuestro cuerpo, reducir la vergüenza y aumentar el tono vital. 
Los ejercicios que se realicen deben requerir algo de esfuerzo, que nos obliguen respirar, incluso 
haciéndolo conscientemente, con el fin de oxigenar bien nuestro organismo y prepararlo para la 
siguiente fase. El oxígeno es una buena fuente de energía y resulta ideal para calentar motores.

3. Dinámicas y juegos.

Esta es la parte crucial del taller, donde se encadenan las diferentes dinámicas y juegos, organizados 
de tal forma que permitan experimentar la risa sincera.

4. Gimnasia de la risa.

Esta fase es el punto culminante de la formación, dónde la risa y la carcajada llegan a su máximo 
esplendor. Se trata de poner a prueba los motores de la risa al máximo rendimiento, lograr afinar las 
carcajadas en cada una de sus vocales y de sus notas musicales, lograr la máxima vibración y 
mondarnos de la risa.

5. Interiorización y relajación.

Reírnos a todo pulmón es una experiencia fascinante pero a la vez agotadora, Después de haber 
estado casi dos horas riendo y disfrutando del placer de la segregación de endorfinas y la diversión de 
los juegos, llega el momento de reducir la marcha y empezar a interiorizar nuestra risa para integrarla. 
Nos visualizaremos renovados y llenos de vida, colmados por nuestra plenitud interior, y preparad@s 
para abordar nuestra actividad cotidiana con una actitud mental positiva y un estado emocional 
placentero.

6. Reflexión y cierre.

Para finalizar se invitará al grupo a comentar brevemente las vivencias experimentadas.

Metodología.

Metodología vivencial o Método del Curso Vivo. La metodología que se llevará a cabo será 
esencialmente práctica. La teoría se impartirá a partir de lo trabajado mediante los ejercicios prácticos. 
Se garantiza, de esta manera, la comprensión y asimilación de los contenidos para su aplicación a la 
vida diaria, tanto en el ámbito personal, como laboral.

Los elementos fundamentales de este método son: 

• Énfasis en la actividad dentro del aula, con el desarrollo de tareas y trabajos durante las 
sesiones. 

• Trabajo personalizado en grupos de no más de 30 personas. 

• Vínculos entre los contenidos de las sesiones y la vida real de los participantes.

• Énfasis en los procesos reflexivos de los participantes sobre el propio trabajo llevado a cabo 
durante la formación.



ANÁLISIS DE PROBLEMAS Y TOMA DE DECISIONES

Descripción.

La resolución de problemas diarios es una habilidad que todo directivo y emprendedor ha de 
desarrollar y acentuar.

El análisis rápido y riguroso de la situación, explorando todas las características que la rodean, 
discriminando qué es lo importante y qué lo esencial, determina el éxito de un proyecto y la certeza de 
una estrategia apropiada.
Decidir es actuar y actuar es la esencia de la actividad empresarial sea cual sea el sector y la 
actividad. Todo equipo humano necesita de una dirección de que ejecute tácticas acertadas basadas 
en análisis efectivos.

Objetivos.

• Conocer,  analizar  e  identificar  los  mecanismos  tanto  racionales,  como  emocionales  que
utilizamos  para solucionar problemas.

• Identificar las propias fortalezas y debilidades en el análisis de problemas y en la toma de
decisiones, particularmente en situaciones de conflicto.

• Analizar  y conocer un conjunto básico de técnicas que pueden aplicarse en las diferentes
etapas de un proceso eficaz en el análisis de problemas y la toma de decisiones.

• Aprender a aplicar la Técnica del Enfoque Corporal en el análisis de problemas y toma de
decisiones en el desempeño cotidiano de nuestro trabajo o vida personal.

Contenidos.

1.Qué es un problema

2.Fundamentos del análisis y la resolución de problemas

3.Especificar el problema.

4.Apreciación y relevancia del problema.

5.El desarrollo de la intuición: Por qué es importante el pararse y el saber escucharse.

6.Focusing o Técnica del Enfoque Corporal.

7.Auto-diagnóstico del propio estilo de análisis de problemas y toma de decisiones.

8.El conflicto humano: por qué surge; cómo tratarlo y cómo convertir un conflicto disfuncional
en funcional.



Metodología.

Metodología vivencial o Método del Curso Vivo. La metodología que se llevará a cabo será 
esencialmente práctica. La teoría se impartirá a partir de lo trabajado mediante los ejercicios prácticos. 
Se garantiza, de esta manera, la comprensión y asimilación de los contenidos para su aplicación a la 
vida diaria, tanto en el ámbito personal, como laboral.

Los elementos fundamentales de este método son: 

• Énfasis en la actividad dentro del aula, con el desarrollo de tareas y trabajos durante las 
sesiones. 

• Trabajo personalizado en grupos de no más de 30 personas. 

• Vínculos entre los contenidos de las sesiones y la vida real de los participantes.

• Énfasis en los procesos reflexivos de los participantes sobre el propio trabajo llevado a cabo 
durante la formación.



EMPODERAMIENTO Y LIDERAZGO

Descripción. 

La dirección y gestión de equipos sea cual sea el área; ventas, comercial, comunicación, marketing, 
técnicos o productivos, requieren de un especial cuidado en aspectos como la motivación, la escucha 
activa, la empatía y la comunicación asertiva.

“Un jefe tiene subordinados, un líder, colaboradores”

Las relaciones de subordinación tradicionales, con estructuras muy verticales están condenadas a 
desaparecer. Ante la complejidad cada vez mayor de las necesidades empresariales, únicamente los 
equipos de colaboradores comprometidos pueden prosperar.
La eficacia de este programa radica en la capacidad para convertir en un hábito el trato estimulante y 
colaborativo entre un responsable y su equipo más directo.

Objetivos.

• Adquirir las herramientas necesarias para gestionar equipos de alto rendimiento y las claves de
éxito para potenciar su liderazgo.

• Aprender a cómo maximizar su potencial a través de una comunicación efectiva, la gestión 
emocional propia y de su equipo, la generación de confianza y la consecución de objetivos a través 
de un plan de acción.

• Entrenar las competencias y habilidades directivas necesarias para acompañar, gestionar y 
lograr la motivación de equipos.

• Practicar el estilo de liderazgo apropiado a cada situación

Contenidos.

1. El arte del autoconocimiento personal.

2. Aprendizaje y condicionamientos.

3. Factores limitantes.

4. Percepción y realidad.

5. El líder, definición, características, fundamentos.

6. Misión, objetivos.

7. Estilos personales de liderazgo.

8. Liderazgo situacional.

9. Factores críticos en la motivación humana.

10.Coaching, un nuevo estilo de liderar.

11. Empowerment o Empoderamiento: factor de crecimiento.

12. El manejo del poder para construir.

13. Comunicación base del éxito. 



Metodología.

Metodología vivencial o Método del Curso Vivo. La metodología que se llevará a cabo será 
esencialmente práctica. La teoría se impartirá a partir de lo trabajado mediante los ejercicios prácticos. 
Se garantiza, de esta manera, la comprensión y asimilación de los contenidos para su aplicación a la 
vida diaria, tanto en el ámbito personal, como laboral.

Los elementos fundamentales de este método son: 

• Énfasis en la actividad dentro del aula, con el desarrollo de tareas y trabajos durante las 
sesiones. 

• Trabajo personalizado en grupos de no más de 30 personas. 

• Vínculos entre los contenidos de las sesiones y la vida real de los participantes.

• Énfasis en los procesos reflexivos de los participantes sobre el propio trabajo llevado a cabo 
durante la formación.



COMUNICACIÓN ASERTIVA

Descripción.

La palabra asertividad se deriva del latín asserere, assertum que significa afirmar, así pues, asertividad

significa afirmación de la propia personalidad, confianza en sí mismo, autoestima, aplomo, 

comunicación segura y eficiente. El tema de la comunicación atrae el interés de un número, cada día, 

más elevado de estudiosos de la conducta humana. Muchos de los principales problemas que afligen a

los individuos, provocándoles neurosis, amargándoles y bloqueándoles, se basan problemas de 

asertividad con respecto a los demás. También lo son muchos de los problemas que afectan a las 

organizaciones, restándoles fuerza y eficacia. La interacción que se propicia en las relaciones 

interpersonales puede ser una fuente de satisfacción, si existe una comunicación abierta, clara y 

asertiva. Si la comunicación es confusa puede originar problemas. Poder comunicarse de manera 

efectiva, es una habilidad que puede ser aprendida. Un componente de este tipo de comunicación, es 

la asertividad; que hace referencia al defender los derechos propios, expresando lo que se cree, se 

siente y se piensa, de manera directa y en el momento más adecuado. 

Objetivos.

• Analizar las ventajas de ser asertiv@s, aprendiendo a gestionar nuestras emociones y creando
un adecuado equilibrio en nuestras relaciones interpersonales.

• Valorar la importancia que tiene la comunicación asertiva para su aplicación en la vida personal
y laboral.

• Identificar los principales elementos que intervienen en el proceso de comunicación.

• Identificar los problemas de la percepción y expresión.

• Aprender a aplicar los principios del buen receptor y del buen emisor.

• Entrenar el hábito de saber escuchar.

• Aplicar las técnicas de la comunicación Asertiva que permitan una mayor empatía y 
colaboración con otros, para mejorar e incrementar la efectividad y los resultados del trabajo.

Contenidos.

1. La comunicación.

2. Estilos comunicativos ineficaces.

3. La agresividad: conducta verbal y no verbal.

4. La pasividad: evitar tratar los conflictos..

5. La manipulación o el juego de poder.



6. Consecuencias de utilizar estilos ineficaces en el equipo.

7.  Definición y Características de la Persona Asertiva.

8. Beneficios de la Conducta Asertiva.

9. Entrenar la Comunicación Asertiva.

Metodología.

Metodología vivencial o Método del Curso Vivo. La metodología que se llevará a cabo será 
esencialmente práctica. La teoría se impartirá a partir de lo trabajado mediante los ejercicios prácticos. 
Se garantiza, de esta manera, la comprensión y asimilación de los contenidos para su aplicación a la 
vida diaria, tanto en el ámbito personal, como laboral.

Los elementos fundamentales de este método son: 

• Énfasis en la actividad dentro del aula, con el desarrollo de tareas y trabajos durante las 
sesiones. 

• Trabajo personalizado en grupos de no más de 30 personas. 

• Vínculos entre los contenidos de las sesiones y la vida real de los participantes.

• Énfasis en los procesos reflexivos de los participantes sobre el propio trabajo llevado a cabo 
durante la formación.
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