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PRESENTACIÓN

El Grupo Excellen�a, les  invita  a par�cipar  del  Curso Manejo  del 

Estrés  en  el  Trabajo  de  Oficina,  un  programa  diseñado  con  un 

enfoque 100%  prác�co,  donde  se  les  brindará  las  herramientas 

que les  permi�rán,  no  solo  a  manejar mejor  el  estrés, si no que 

también  podrán adquirir  hábitos  de  vida  que  nos  llevarán a  un

mejor bienestar mental y �sico.

Cuando  enfrenta  una  situación  estresante,  su pulso  se  acelera,
respira más rápido,  los músculos se tensan  y  el cerebro  usa  más 
oxígeno  y  aumenta  la  ac�vidad.  Si  la  respuesta  al  estrés  dura 
demasiado �empo, puede perjudicar su salud.
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Dirigido a secretarias, asistentes de gerencia,
personal administra�vos de las organizaciones 
públicas y empresas que busquen mejorar el
manejo del estrés y ser más compe��va.

Al  completar  el curso,  el  alumno será capaz
reconocer y controlar los estados del estrés, 

realizar un adecuado auto-diagnós�co del 

estrés, crear y u�lizar estrategias para disminuir 

los niveles, y así poder aplicar técnicas 

de relajación cuando los niveles de estrés se 

encuentren elevados; desarrollando la capacidad 

aser�va de relacionarse con otros.

DIRIGIDO

OBJETIVO

El  curso se desarrollará  de manera 100 % 
online  mediante  la  plataforma  ZOOM  y 
nuestra aula virtual donde tendrán acceso 
a los materiales y evaluaciones.

METODOLOGÍA

El  curso  se  encuentra  acreditado  por  un 
cer�ficado que será otorgado a los alumnos 
que   han   aprobado  sa�sfactoriamente  el 
programa, por 50 horas académicas.

CERTIFICACIÓN
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Clases en vivo
y grabadas
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virtual
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TEMAS DEL CURSO

I. ¿Qué es el estrés?
- Definición.
- Causas del estrés.
- Efectos nocivos en la salud.

14
Feb.

21
Feb.

28
Feb.

07
Mar.

De 06:00 p. m.
A 08:30 p. m. 

Lunes
(semanal)

II. El manejo del estrés
- Beneficios en el manejo del estrés.
- La fórmula del estrés y su implicancia en la vida diaria.
-  El entrenamiento de las técnicas de relajación.

III. Técnicas cogni�vas para mi�gar el estrés
- Visualización sistémica para enfrentar el estrés.

- Técnicas de inoculación del estrés.
- El modelamiento encubierto.

IV. Técnicas emocionales para mi�gar el estrés
- Las técnicas de descarga emocional.
- Técnicas expresivas de liberación.
- Técnicas de respiración consciente.



SOMOS 
GARANTÍA DE
EDUCACIÓN

 Aprendizaje

Integral

Docentes con

Experiencia

en el Sector

Tutoría

permanente

DOCENTE

 Lic. Mauricio Casaperalta

                          PERÚ.
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Psicólogo Psicoterapeuta, egresado de la universidad 
Garcilaso de la Vega,  estudios de postgrado de Terapia 
familiar sistémica, Ins�tuto de Desarrollo Familiar, 
Especialización en Terapia Gestál�ca, Universidad 
Católica de Chile, Especialización en Psicología 
Holís�ca, Master en Shiatsu-zen y Reiki, COACH triple
cer�ficacion en Programación Neurolinguís�ca, team
coaching y execu�ve coaching por la ICC y miembro
ac�vo de la ICC (Interna�onal Coaching Community 
of London y miembro de APCO (Asociación Peruana 
de Coaching), Profesor en las escuelas Alenit 
y Centro Técnico Elixir, Facilitador de procesos 
en liderazgo, trabajo en equipo, construcción de 
equipo, comunicación efec�va, transformación 
empresarial y procesos de coaching para Edelnor, 
Edegel, Plus Petrol, Andrade y Gu�érrez Brasil, 
Telefónica Perú, Omnilife y Kolpa Minera,  Director 
del Ins�tuto de Psicología Holís�ca de Lima.
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S/ 200 60 USD  

SolesDetalle

TARIFA NORMAL

Dólares

Las tarifas incluyen I.G.V. 

INVERSIÓN:

S/ 250 90 USD  

Incluye:

Docentes
Especializados.

Materiales 
digitales.

Clases x zoom.
Certificado por
50 horas.

Formas de pago:
Depósitos, transferencias y Pago en Linea

PRONTO PAGO
(Hasta el 10 de feb.) 
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