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DATOS BÁSICOS 

● FECHA  Miércoles 27.03.19 

● Duración    1,5 horas 

● HORARIO  de 19h a 20:30h 

● LUGAR  Loom Huertas 

● Modalidad    Taller Presencial 
● Temática     Inteligencia Emocional 
● Nivel   Básico/Medio 

● Formato    Teoría 

● Asistentes Máximo de 25 profesionales 

● PRECIO 30€   
 

 

IDEAS CLAVE  
 
Tradicionalmente, la educación de las personas se centra en desarrollar las inteligencias lógico-matemática y 
lingüística. Sin embargo, uno de los factores de éxito fundamentales, además de saber interpretar las emociones 
de los demás (inteligencia interpersonal)  es cómo manejamos las nuestras (inteligencia intrapersonal). En 
especial nos enfocaremos en algo tan frecuente como el miedo y el estrés, que no es sino el miedo sostenido por 
un periodo de tiempo. 

 

QUÉ VAS A APRENDER  
En esta conferencia, aprenderá algunas técnicas para controlar y superar las emociones que más nos limitan: el 
miedo y el estrés. En concreto, de qué forma lo gestionan los soldados de operaciones especiales del US Navy 
SEAL, cuyo trabajo hace que deban superar emocionalmente de forma continua situaciones de altísima tensión. 

 

DESCRIPCIÓN DEL CURSO  
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En esta actividad se expondrán estrategias efectivas para evitar controlar situaciones de pánico y darnos cuenta 
de qué nos hace caer en ellas. 
 
METODOLOGÍA 
El asistente aprenderá a identificar qué le ocurre a su organismo bajo estrés y cómo salir de esa situación y 
evitarla en el futuro. 

 

PROGRAMACIÓN 
 

 ¿Qué es el miedo? 

 ¿Cómo funciona el cerebro bajo pánico? 

 Los SEAL como paradigma de trabajo bajo estrés: sus cuatro estrategias para gestionar el miedo. 

 La importancia de los hábitos. 

 ¿Qué nos hace caer en pánico? 
o El papel de víctima. 
o Nuestra visión. 
o La importancia de las relaciones. 

 

¿A QUIÉN VA DIGIDO?  
Orientado a cualquier persona que quiera aprender estrategias para bajar su nivel de estrés. 

 

Una vez finalizado el taller: 

● Los trabajos realizados y más destacados durante el taller, serán publicados en la web 
www.maaya.es y en nuestras Redes Sociales 

● Todo el material del taller será entregado al final el curso. 
● Se dará la opción de realizar una asesoría individual con Ángel Estrella 1hora en formato online 

(consultar precio extra en el propio taller) 

● Todos los participantes recibirán un Certificado de asistencia 

● Todos los participantes podrán entrar a formar parte de la #COMUNIDADmaaya, donde podrán 
mantener el contacto con sus compañeros y otros profesionales del sector, les mantendremos 
actualizados de todas las novedades maaya y podrán participar activamente en las actividades, 
así como obtener descuentos para cursos y talleres 

 

SOBRE EL #PROFESIONALmaaya 
 
Ángel Luis Estrella  
está certificado cómo coach, conferenciante y formador por el prestigioso John Maxwell Team. 
 
Con una amplia experiencia como directivo en varias multinacionales, es emprendedor y desarrolla actividades 
de consultoría y formación orientada especialmente a liderazgo y gestión de equipos. 
Ángel Estrella 
 
 
 
 
 

 

RECOMENDACIONES 
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Léete bien la ficha del curso. Investiga con antelación sobre la materia y el temario para poder sacarle el máximo 
partido posible. En maaya todos somos profesionales, por lo tanto, durante el curso no seas tímid@, participa y 
pregunta.  
Tendrás la oportunidad de darte a conocer o de exponer tu proyecto/empresa en el grupo.  
Piensa que tienes a expertos a tu disposición durante el taller y que las personas que acudan al curso, 
posiblemente tengan las mismas inquietudes que tú. ¡Aprovecha para hacer networking! 

 

¿CÓMO ME REGISTRO? 
 
Si todo esto te interesa, no lo dudes más, Reserva tu plaza AQUÍ o escríbenos a info@maaya.es o 
proyectomaaya@gmail.com. Resolvemos todas tus dudas y te informaremos de todos los detalles. 
 
* También puedes inscribirte a nuestros talleres mediante transferencia bancaria. (escríbenos y te 
daremos toda la información) 
 
* En el caso de no llegar al número mínimo de asistentes, se comunicará su cancelación o cambio de 
fecha con más de 3 días de antelación al inicio del taller y el importe será devuelto en un margen de 10 
– 15 días.  
* Se permitirá cancelar la reserva de la plaza hasta 7 días antes del inicio del taller. 
 

Maaya  
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