
 
 
 
 

NOMBRE 

CURSO 

GESTIÓN Y CONTROL DEL ESTRÉS LABORAL 2022FI101_01 

CARGA 

LECTIVA 

 80 HORAS 

PLAZAS 

OFERTADAS 

75 

PERSONAL 

DESTINATARIO 

EMPLEADO/A PÚBLICO LOCAL 

FECHA DE 

INSCRIPCIÓN 

Del 27 de diciembre de 2022 al 27 de enero de 2023 

FECHAS 

CELEBRACIÓN 

A partir del 3 enero  (según se inscriba)  al 3  de marzo de 2023 

MODALIDAD ON LINE 

LUGAR DE 

IMPARTICIÓN 

 plataforma formativa de la FUNDACIÓN ASESORES LOCALES (Málaga) 

DESCRIPCIÓN/ 

OBJETIVO 

El presente curso tiene como propósito, conocer los agentes psicosociales que 

actúan en el ámbito laboral, así como sus niveles de incidencia sobre la salud, a 

través de una exposición de las distintas manifestaciones del estrés en la vida 

laboral. 

Todo ello con el fin de prevenir y controlar situaciones estresantes, mediante 

herramientas de intervención que permitan contribuir al bienestar del trabajador. 

CONTENIDOS 

DEL CURSO 

MÓDULO 1: ¿Qué es el estrés y cómo nos afecta? 

 Conocer el concepto de estrés. 

 Saber distinguir los diferentes tipos de estrés. 

 Aprender cuales son los síntomas físicos, psíquicos y conductuales del 

estrés. 

 Conocer la percepción subjetiva sobre el estrés. 

 Comprobar nuestro nivel de estrés. 



 
 
 
 

MÓDULO 2: El estrés laboral y los estresores psicosociales. 

 Conocer cuáles son los estresores del ambiente físico. 

 Conocer los estresores de la tarea. 

 Conocer los estresores de la organización. 

MÓDULO 3: Factores moduladores del estrés. 

 Saber cómo influye nuestro tipo de personalidad en la gestión que hacemos 

del estrés.  

 Conocer los estilos de afrontamiento. 

 Averiguar cómo influye el apoyo social en nuestro manejo del estrés. 

 Conocer cuál es nuestro tipo de personalidad. 

MÓDULO 4: Técnicas de afrontamiento del estrés. 

 Aprender técnicas de relajación. 

 Aprender y practicar técnicas de respiración. 

 Conocer técnicas cognitivas de afrontamiento del estrés. 

 Conocer técnicas de gestión del tiempo. 

 

 

MÓDULO 5: Mobbing: el acoso psicológico en el ámbito laboral. 

 

 Conocer qué es y qué no es mobbing. 

 Aprender  las etapas del proceso de acoso laboral. 

 Conocer cuáles son los principales perfiles de las víctimas de mobbing y de 

los acosadores. 



 
 
 
 

 Saber cuáles son los efectos que produce el acoso psicológico. 

 Aprender cómo prevenir el acoso psicológico. 

 Conocer las posibles intervenciones ante el mobbing. 

 

DOCENTE Doña Ana Caba Cuadrado, Psicóloga General Sanitaria. Cursos de Doctorado en 

Psicología Social y de las Organizaciones. (Universidad de Salamanca).  Curso de 

Especialización en Dirección de Recursos Humanos, Asesoría Laboral y Prevención 

de Riesgos Laborales. (Universidad Miguel de Cervantes. Valladolid). 

 


