
Taller de Gestión Emocional 
de la Incertidumbre

Claves para avanzar en la niebla



Objetivo General

Objetivos

• Ofrecer las claves para aprender a gestionar de forma productiva el impacto emocional de la situación 
actual de incertidumbre provocada por el COVID-19.

• Tomar conciencia del impacto de la situación de incertidumbre actual e identificar sus efectos en las 
personas y en nuestro entorno.

• Aprender y practicar diferentes estrategias de regulación emocional a través del cuerpo, la mente y la 
conducta.

• Conocer los efectos positivos de los facilitadores emocionales y practicarlos.

• Definir un objetivo y diseñar un plan de acción para gestionar emocionalmente la incertidumbre a nivel 
individual e influir positivamente en nuestro entorno.

Objetivos Específicos



Estructura de contenidos

Bloque 1

¿Qué me está pasando?

TOMA DE CONCIENCIA 
Y APRENDIZAJE

Experimentar, ver como me 
afecta en el cuerpo, ponerle 

nombre a las emociones, saber 
qué estoy pensando y cómo 

actúo.
Conocer y compartir lo que están 

sintiendo los demás.

Bloque 2

¿Qué puedo hacer ahora?

ESTRATEGIAS DE REGULACIÓN 
EMOCIONAL

Práctica de ejercicios para 
calmar mi cuerpo, mi mente y mi 

emoción, transformar 
pensamientos limitantes en 

productivos, identificar y acceder 
a mis recursos, aprender a poner 
el foco en lo que está en mi mano.

Bloque 3

¿Qué voy a hacer ahora?

GENERACIÓN DE OPCIONES Y 
PLAN DE ACCIÓN

Basado en una metodología para 
generar soluciones, ideas y 

propuestas en grupo a través de 
facilitadores emocionales. 

Definir un objetivo individual y 
empezar a diseñar mi plan de 

acción.



Metodología de diseño específico

1 2 3 4

Análisis de situación

Te ofreceremos técnicas 
activas de aprendizaje de 
adultos (andragogía) y 
coaching, y las 
pondremos en práctica a 
través de un aprendizaje 
vivencial.

Te ayudaremos a diseñar
soluciones y un plan de 
acción adaptado a tus 
necesidades para que lo 
puedas llevar a cabo en 
la vida real.

Te acompañaremos para 
asegurar los resultados a 
través de un seguimiento 
en los siguientes meses al 
taller.

Realizaremos un breve 
análisis inicial de la 
situación, basándonos en 
la información que nos 
proporciones, para  
adaptarnos en la medida 
de lo posible a tus 
necesidades.

Aprendizaje vivencial Diseño a medida Seguimiento



Información

General

• Ubicación: Hotel Sunset Beach. Avenida del Sol, 5. Benalmádena

• Fecha: 17 de octubre de 9:00h a 15:30h

• 95€ precio oficial.

• 75€ early birds (hasta el 10 de octubre)

Precio y promociones

• www.biolaboro.com

Más información

Inscríbete655 440 680

https://biolaboro.com
https://biolaboro.com/calendario/taller-de-gestion-emocional-de-la-incertidumbre/
https://g.page/SunsetBeachClubBenalmadena?share


951  541 580 hablamos@biolaboro.com
655 440 680 www.biolaboro.com


