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18 Y 25 ABRIL 2018 
CURSO 
 

MINDFULNESS Y LIDERAZGO 
 

 Objetivos 

 Reducir el estrés y la ansiedad 

 Aumentar la capacidad de concentración 

 Mejorar la flexibilidad cognitiva disminuyendo la reactividad ante los 

estímulos  

 Aumentar la autoconciencia 

 Mejorar la calidad de las relaciones  

 Desarrollar la efectividad en la ejecución de tareas 

 Aprender a gestionar las emociones difíciles trabajando la inteligencia 

emocional 

 

 Dirigido a: 
Aquellas personas involucradas en la toma de decisiones en entornos complejos o 

responsables de mejorar la capacidad de actuación de los equipos humanos y, en 

general, cualquier persona interesada en mejorar su atención, capacidad de 

concentración y gestión del estrés.  

 

 

  Fechas y horario: 

18 y 25 abril de 2018  
 
De 09:00 a 14:00 horas · 10 horas 

 Matrícula: 

 Lugar: 

Cámara de Comercio e Industria de Álava 
Centro de Formación y Asesoramiento 
Manuel Iradier 17 · 01005 Vitoria-Gasteiz 
945 150 190 · www.camaradealava.com 

 Dirigido por 
 

 Susana Zaballa. Trabaja como consultora en la empresa 
Interalde, de la que es socia fundadora, desde 2003. Anteriormente, trabajó como 
consultora para firmas nacionales e internacionales como Credit Suisse Group.  
 

Está especializada en desarrollo personal y de equipos, transformación organizacional 
y liderazgo, basado en Mindfulness. Ha diseñado intervenciones en este campo para 
pequeñas, medianas y grandes empresas e impartido formación en programas 
promovidos por la Universidades, escuelas de negocio, Cámaras,….. Es economista, 
MBA por ESIC Business & Marketing School e Instructora de Mindfulness (MBSR) 
(formada con Andrés Martín Asuero y el Instituto de Psicología Integral Baraka) y sus 
aplicaciones en el área empresarial (Oxford University, Member of Neuroleadership 
Institute). 
 

 
210 euros 
 
Se retendrá un 30% en cancelaciones efectuadas entre 5 y 2 días antes del inicio y el 
100% desde el día anterior al inicio del curso. 
 
El pago se puede realizar en efectivo, talón, con tarjeta o transferencia bancaria. 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 Y 25 ABRIL 2018 
CURSO 
 

MINDFULNESS Y LIDERAZGO 
 

NOMBRE DEL CURSO A IMPLANTAR 
 

MÓDULO 1 
 

BLOQUE I 

• ¿Qué es el Mindfulness? Origen, pruebas científicas y aplicaciones. 

• El poder de la amígdala en la toma de decisiones. 

• ¿Cómo se está aplicando el Mindfulness en las empresas?. 

• Cómo funciona la mente de forma habitual y cómo puede ayudarnos 

Mindfulness a desarrollar la atención y la concentración.  

• Ejercicio de entrenamiento y desarrollo de la atención. 

Pausa-café 

BLOQUE II 

• Cómo influye la percepción de la realidad en la toma de decisiones.  

• Comprobar como Mindfulness nos ayuda a conectarnos con la realidad, a 

aceptarla y a evitar reacciones automáticas para poder responder de 

forma diferente a los retos del día a día 

• Cómo cultivar una mente ecuánime y en calma para poder gestionar el 

exceso de información y la toma de decisiones en entornos complejos.  

• Ejercicio para incrementar nuestra capacidad de focalización.  

 
 

 
 
 

Programa 
 

MÓDULO 2 
 

BLOQUE III 
 
• Identificar las emociones básicas para disponer de mayor libertad para  
   Poder elegir comportamientos en lugar de reaccionar en función de los   
   hábitos inconscientes 

 
• Tomar consciencia de cómo las emociones influyen en las decisiones y las  

         reacciones y así aumentar nuestra efectividad 
 
• Práctica de Mindfulness para entrenar el músculo de la atención 
 
Pausa-café 
 
BLOQUE IV 
 
• Identificar el estrés para así poder gestionarlo eficientemente 
 
• Mostrar cómo mantenerse en calma y conectado con la realidad para  
   elegir la respuesta más efectiva en cada situación  
 
• Cómo incorporar prácticas de Mindfulness a nuestro día a día 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

* Metodología. Este curso está distribuido en dos talleres de 5 horas de duración cada uno, impartidos en dos semanas, un taller cada semana.  

La formación consiste en talleres experimentales y participativos. Intercalaremos teoría con diálogos y prácticas.  

Entre los talleres, sugeriremos prácticas para que los/las participantes puedan experimentar los efectos de Mindfulness en ellos/as mismos/as de forma inmediata y así, visibilizar 
las posibilidades de aplicarlo en el día a día de sus empresas. 

Aplicar Mindfulness en una organización ayuda a incrementar la atención en la realización de tareas diarias, a evitar errores, a fomentar la búsqueda de soluciones alternativas, 
poniendo un espacio de reflexión entre el problema y la solución, a aumentar la inteligencia emocional y la resiliencia, a reducir la parcialidad en la toma de decisiones, entre otras. 

Numerosas empresas han implementado Mindfulness en sus organizaciones y ya tenemos evidencias contrastadas de éstos y otros beneficios que se han producido. En los talleres 
veremos algunos de los ejemplos más conocidos y facilitaremos información sobre el área concreta de interés de las personas participantes. 

 
 
 

 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

O, si lo prefieres, rellena el siguiente formulario  
y envíalo a: formacion@camaradealava.com  

Nombre: 

Apellidos: 

Empresa: 

CIF: Cargo: 

Dirección: 

Población: C.P.: 

Provincia: 

Email: 

Las personas inscritas consienten tácitamente, salvo contestación escrita en contrario, el tratamiento 
automatizado de los datos remitidos a la CÁMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA y SERVICIOS DE ÁLAVA. De igual 

modo, autorizan el tratamiento de cualquier otro dato que durante su relación con la CÁMARA sea puesto de 
manifiesto, todos ellos son necesarios para la prestación de los servicios pactados, así como para futuros servicios 

que pudieran ser de su interés. Se informa a los afectados del derecho de acceder, rectificar y, en su caso, 
cancelar los datos personales que se incluirán en el fichero automatizado mediante petición escrita a la CÁMARA 
DE COMERCIO, INDUSTRIA y SERVICIOS DE ÁLAVA. 
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MINDFULNESS Y LIDERAZGO 
 

 Bonifícate tu formación 

 El coste de todos los cursos que imparte la Cámara de Álava es bonificable en las 
cotizaciones a la Seguridad Social, es decir, a las empresas pueden salirles gratis o con un 
elevado descuento. ¿Cómo? Aquellas empresas que realizan formación para sus trabajadores y 
que cotizan por la contingencia de Formación Profesional a la Seguridad Social tienen derecho a 
disponer de un Crédito de Formación Continua. 
 
Este Crédito es la cantidad que la empresa dispone para financiar las acciones de Formación 
Continua de sus trabajadores. La Cámara, como entidad colaboradora en la Fundación 
Tripartita, asesora y gestiona el Crédito de Formación que las empresas disponen para sus 
trabajadores. 
 
_ Importe bonificable por hora presencia. Desde 9 euros a 13 euros/hora . 
_ Cofinanciación mínima requerida a la empresa según tramos establecidos en la normativa. 
_ Más información: 945 150 190 (Maria José Leiva). 

** El incumplimiento de la normativa, comunicación en plazos, etc... exime del 
derecho a la tramitación de la bonificación por parte de la Cámara de Comercio, 

Industria y Servicios. Este servicio es gratuito y sólo aplicable a las acciones 
formativas que imparte la Cámara. No es excluyente, es decir, tu empresa 

podrá realizar acciones formativas bonificables simultáneamente con otras 
entidades o impartir formación interna. 

Trámites para acogerse a las bonificaciones  
de la Fundación Tripartita: 

Segundo paso: Comunicar los participantes en la formación y el visto bueno 
de la Representación Legal de los Trabajadores. 
Rellenar ficha participante*: Una por curso y asistente. 
Vº Bº de la Representación Legal de los trabajadores*, si la hubiere y firmada 15 
días hábiles antes del inicio del curso. 
Se tramitarán aquellas solicitudes entregadas como mínimo 8 días naturales 
anteriores al comienzo del curso antes de las 12:00**. (Si fuera festivo, puente, 
etc... entregar el día hábil inmediato anterior). Recomendamos entregar los formularios 
con anterioridad a la fecha tope, para evitar problemas por causas imprevistas y cumplir 
con los plazos exigidos por la Fundación Tripartita. 

Primer paso: Adherirse a la agrupación de empresas 
Dicho documento tiene que incorporar la firma y sello de la empresa. Se ruega indicar 
persona de contacto y email (Dpto. de Recursos Humanos, Responsable de 
Formación...). Una vez tramitado el documento en el programa de la Fundación 
Tripartita, informamos a la empresa del crédito disponible para el actual ejercicio 

económico. 

 
Para inscribirte online, 

pincha aquí. 

 

http://camaradealava.force.com/InscripcionEvento?e=a0S0Y0000049SOuUAM&h=AxKpESiNXEenkKDG7O3Mgg%3D%3D

