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Curso E-Learning

GESTIÓN Y MANEJO
DEL ESTRÉS EN
SITUACIONES DE
CRISIS
20 Hrs
Curso Certificado 20 horas

Avanza a tu propio ritmo

Con Certificación válida para la Carrera
Funcionaria en Chile Organismos Públicos
y Privados

Código SENCE 1238021502

Fundamentación

La gestión del estrés, es quizás uno de los sucesos que
más se afronta inconscientemente hoy en día; tanto
en el trabajo, en la familia, en el grupo o comunidad.
Tiende hacer uno de los planos más importante que
quizás hemos afrontado como sociedad en el aspecto
emocional, ya que, dentro de estos últimos años, tanto
a nivel nacional como mundial, hemos visto cambios
en nuestro entorno, en nuestro trabajo y en la familia.
Como seres humanos tendemos a realizar actividades
rutinarias, lo cual repercute, de alguna u otra forma
en como afrontamos los cambios que produce una
pandemia mundial, hitos históricos en nuestro país,
problemas laborales, problemas personales, entre otros.

Objetivo General
Proponer estrategias de Gestión del Estrés y el
Autocuidado, para aplicarlas en el ámbito personal y
profesional cuidando sus relaciones interpersonales y
el trabajo en equipo, a través del diálogo, logrando el
Bienestar Emocional.

Duración
20 hrs.

Dirigido a

Todos los profesionales y estudiantes del área de la salud.

Certifica

El certificado de aprobación de curso es emitido por
EducaNova Ltda. Organismo Técnico de Capacitación
(OTEC) Razón social Centro de Capacitación Pizarro y
Nova limitada Rut. 76888973-2 OTEC EducaNova se
encuentra certificada por la Norma Chilena 2728:2015
y reconocido por el Servicio Nacional de Capacitación
y Empleo de Chile, SENCE con numero de Resolución
Autorización 5453 y con numero de registro en el INN
8891.
Para obtener la certificación se debe aprobar el curso
con nota mínima 5,0

Requisitos

Para usar el medio instruccional: Disponer de un
computador o celular con conexión a Internet de
banda ancha. Tener una cuenta de correo electrónico
habilitada. Tener conocimientos a nivel usuario de
Windows y navegación en internet.

Contenidos

Módulo 1: Reconociendo las Emociones.
Capítulo 1: Emociones Básicas.
Capítulo 2: Emociones y el Rostro.
Capítulo 3: Emociones y el Cuerpo.
Capítulo 4: Mapa de las Emociones.

Módulo 2: Funciones de las Emociones
Capítulo 1: Para qué sirven las emociones.
Capítulo 2: Estilos de Comunicación.

Capítulo 3: Estilos de Resolución de Conflicto.
Capítulo 4: Comunicación Empática.
Módulo 3: Aprendizaje Emocional
Capítulo 1: Regulación emocional y Balance
Autonómico.
Capítulo 2: Bienestar Emocional.
Capítulo 3: Optimismo.
Capítulo 4: Cultivando el Optimismo.
Módulo 4: Estrés y Manejo del Estrés
Capítulo 1: ¿Qué es el Estrés?
Capítulo 2: Dimensión Fisiológica del Estrés.
Capítulo 3: Dimensión Psicológica del Estrés.
Capítulo 4: Convertir el Estrés en tu amigo.
Módulo 5: Práctica de Relajación Y Bienestar
Capítulo 1: Reducción del Estrés y Mindfulness.
Capítulo 2: Cómo estar presente.
Capítulo 3: Respiración y Emociones.
Capítulo 4: Cómo Mantener el Bienestar Emocional.

Material Educativo

Todos los módulos tienen audio con la explicación
del docente facilitando de esta manera el avance y
comprensión de cada capítulo.
Se dispondrá de todos los materiales necesarios para
la ejecución de la actividad en formato PDF para que
el participante pueda descargar.

Metodología E-Learning
Todos los contenidos temáticos del curso se desarrollarán bajo
una metodología E-Learning con altos estándares de Calidad
donde los participantes podrán acceder al aula virtual utilizando
su usuario y contraseña que se le enviará vía correo electrónico,
ahí tendrán disponible los contenidos de cada módulo las 24
horas y los 7 días de la semana durante los días que dure el
curso con avance a su propio ritmo, estos estarán en completa
disposición del alumno en los horarios que lo desee.
De esta forma Otec EducaNova pretende brindar un servicio
E-Learning de excelencia, basándose en un compromiso de
mejora continua, ofreciendo una formación de calidad, moderna,
a distancia, actualizada, flexible y personalizada.

Horarios

La duración de este curso es de 20 horas, distribuidas en 30 días
como máximo, considerando horas de estudio la navegación
dentro del aula virtual, análisis de casos prácticos, pruebas,
videos, etc.

Aprobación del Curso
Durante el curso los participantes tendrán que desarrollar sus
contenidos aprobando las evaluaciones exigidas por éste.
Aprobación del curso con nota igual o superior a 5.0

Documentos que debe enviar el
Participante
Fotografía Certificado de título o Certificado de Inscripción de
la Superintendencia de Salud junto a la cédula identidad parte
frontal.
Si aún no tiene certificado de título, debe presentar documento
que acredite condición de alumno regular.
Enviar documentación y voucher de pago al correo
alumnos@oteceducanova.cl

Datos para el Pago vía
Transferencia Electrónica
BANCO ITAÚ
CUENTA CORRIENTE
Nº de Cuenta:

0221304258
RAZÓN SOCIAL:

Organismo Técnico de
Capacitación EducaNova

RUT: 76.888.973-2
MAIL DE CONFIRMACIÓN:

alumnos@oteceducanova.cl
*Enviar documentación y voucher de pago al correo alumnos@oteceducanova.cl

AVALADOS POR

www.oteceducanova.cl

+56 9 8434 9880

alumnos@oteceducanova.cl

