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APRENDIZAJES
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Cesi, en sus 26 años de experiencia, transfiere su
conocimiento a aquellas Organizaciones interesadas en el
desarrollo de sus profesionales a través de la realización
de formaciones de Aprendizaje, con el objetivo de crear
un mayor valor en las Organizaciones y facilitar la toma de
decisiones.

Todos sabemos la importancia que tiene en las
Organizaciones la necesidad de disponer de un equipo
humano integrado y enfocado a la consecución de los
objetivos organizativos, para conseguirlo es fundamental
invertir en el conocimiento, el manejo y el desarrollo de
habilidades.

La misión de Cesi en materia formativa consiste en
colaborar en el progreso de las empresas y de las personas
que las conforman, aportando soluciones a sus
necesidades formativas, lo que a veces requiere aporte de
conocimientos técnicos, otras el desarrollo de habilidades
personales e interpersonales y otras el cambio de
actitudes en el personal.

De este modo, y teniendo en cuenta este propósito, les
presentamos nuestra nueva oferta de formaciones
abiertas para el primer semestre de 2016.

MADRID          BARCELONA
91-5932400 93-2405697
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HORARIO

DIRIGIDO A:

OBJETIVOS:

CONTENIDOS:

PONENTE:

INSCRIPCIÓN: 395 + IVA
(Incluye material, coffebreak y lunch)
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• Mejorar la autorregulación emocional.
• Aprender a gestionar la incertidumbre.
• Reducir el nerviosismo y la ansiedad.
• Mejorar en la habilidad de toma decisiones.
• Aprender a tener mayor rendimiento y eficacia.

25 DE MAYO DE 2016

7 Horas

-----------------------------------------------------------------

Profesionales que quieran aplicar técnicas
de Mindfulness en su día a día profesional.

1. Aprende a relajarte para incrementar el bienestar en tu vida.
1. Cómo hacer una relajación corporal.
2. Aprende a centrarte en tu vida cotidiana.

2. Aprende a entrenar la atención.
1. Entrenamiento de la atención focalizada.
2. Entrenamiento de la atención abierta.
3. Técnicas de Mindfulness para la vida cotidiana.

3. El Mindfulness y la reducción del estrés.
1. Identifica tus estresores y supéralos.
2. Identifica tus emociones y aprende a gestionarlas.
3. ¿Cómo parar tu cabeza para poderte concentrar en la acción?
4. Reacciona menos y actúa más.

4. Aprende a gestionar el cambio y la incertidumbre.
1. ¿Cómo tomar mejores decisiones y superar la inseguridad e

incertidumbre?
2. ¿Cómo crear estados positivos en tu mente?
3. Entrenamiento de la mente en el presente.

5. Entrena tu músculo de la resiliencia a través de Mindfulness.
1. Aprende a abrir la mente para salir de la visión túnel.
2. Bases del entrenamiento cognitivo para la aceptación y el

compromiso.
3. Entrena una mente abierta y flexible.

MINDFULNESS. COMO IMPLICARSE CON UNO MISMO

De 10:00 a 14:00 h. y de 15:00 A 18:00 h.

Licenciada en Derecho. Mediadora, Coach coactiva PCC-CPCC miembro de la ICF Global, Practitioner en PNL y
profesora acreditada en Reducción del estrés basado en Mindfulness por la Escuela de Medicina de la Universidad de
Massachusetts. Consultora y formadora en Cesi Iberia. Responsable del Programa MBSR (Mindfulness para la
reducción del estrés).

ALEJANDRA SÁNCHEZ YAGÜE

INSCRIPCIONES
91-5932400
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• Reflexionar sobre la necesidad de potenciar la mirada interior
desde un enfoque de liderazgo.

• Reconocer el valor de la neurociencia en su aplicación al liderazgo.
• Entender el funcionamiento del cerebro, su plasticidad y la

adaptación a nuevas realidades.
• Conocer herramientas para mejorar el ejercicio del liderazgo en el

día a día.

7 DE JUNIO DE 2016

7 Horas

15 DE JUNIO DE 2016

Directivos y mandos que quieran aplicar la
mirada interior del líder y los beneficios que
pueden aportar a sus equipos y a la
organización.

Master of Science in Management (London Business School). Accredited Professional Executive Coach
(Association for Professional Executive Coach and Supervision, UK). Honorary Dean, Santander Business
School. Coach Ejecutivo Senior (AECOP-EMCC). Miembro de "The Neuroleadership Institute". Más de 25
años de experiencia en formación en gestión empresarial y el desarrollo de habilidades directivas.

EL LIDERAZGO DEL SIGLO XXI: LÍDERES LÍMBICOS

De 10:00 a 14:00 h. y de 15:00 A 18:00 h.

CARLOS HERREROS DE LAS CUEVAS

1. Las miradas del líder
1. La mirada hacia uno mismo: el auto-conocimiento, los niveles de consciencia.
2. La mirada interior: lo que ocurre en la empresa y los comportamientos que

observamos en ella.
3. La mirada exterior: estrategia como búsqueda de la supervivencia de la

empresa.

2. Lo que la neurociencia aporta a las tres miradas
1. El cerebro, qué es cómo funciona y para qué sirve. Comportamiento y cerebro.
2. El líder límbico. Entender el funcionamiento del cerebro de quienes trabajan

con nosotros. El apego, elemento fundamental de la relación en la empresa.
3. El cerebro racional y el intuitivo en el pensamiento estratégico.
4. La intuición estratégica frente a la intuición convencional.

3. Cómo focalizarnos y liderar con preguntas.
1. Preguntas útiles en el liderazgo del siglo XX.

4. Componentes de un plan estratégico.
1. Estrategia buena y estrategia mala.
2. Recursos y herramientas para contrastar la estrategia.

INSCRIPCIONES
91-5932400
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• Conocer las distintas modalidades de jubilación existentes
ordinarias, anticipadas y parciales.

• Tener conocimiento del acceso a las diferentes modalidades de
jubilación.

• Saber cómo se calcula su importe y qué ventajas e inconvenientes
tienen cada modalidad.

• Analizar las situaciones de compatibilidad entre trabajo y pensión.

5 DE JULIO DE 2016

7 Horas

---

Profesionales de RRHH, Administración de
Personal o Gerencia.

1. La jubilación ordinaria a la edad legal. Requisitos. Importes.
Criterios. Ejercicios.

2. Las jubilaciones anticipadas. Modalidades. Requisitos e
importes. Criterios y ejercicios

3. Jubilación parcial. Requisitos. Problemática. Criterios. Ejercicios.
4. Jubilación flexible. Requisitos. Ejercicios.
5. Jubilación activa. Requisitos. Criterios. Ejercicios
6. Compatibilización de la jubilación y el trabajo: supuestos

legales. Criterios.

Jefe de Equipo de Inspección de trabajo con mas de 20 años de experiencia. Licenciado en Derecho y Graduado Social
por la Universidad de Valencia. Miembro del Tribunal Laboral de Catalunya. Profesor de Derecho del Trabajo y de la
Seguridad Social en la Universidad Ramón Llull de Barcelona.

NUEVAS MODALIDADES DE JUBILACIÓN

De 10:00 a 14:00 h. y de 15:00 A 18:00 h.

ANTONIO BENAVIDES VICO

INSCRIPCIONES
91-5932400
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Meritxell Bosch Molina

93 2405697

(mbosch@cesi-iberia.com)

Si desean participar, cumplimenten la ficha
de inscripción adjunta a este Catálogo, y
podrán disfrutar de 10% de descuento
reservando con 15 días de antelación.

Nuestras Formaciones son bonificables en
los seguros sociales de su empresa.
Contacte con nosotros y realizamos todas
las gestiones sin coste añadido para su
empresa.

NOTA: La reserva de plaza se realizará por
estricto orden de pago y envío de
comprobante a cesi. No se admitirán
reservas telefónicas o por e-mail.

*Para abrir las formaciones se necesita un
número mínimo de inscritos, que variará en
función de la temática que se trabaje. Al menos
una semana antes del inicio del curso, se
confirmará la apertura del mismo. En los casos
en que no sea posible abrir la formación, se
guardarán las inscripciones de los alumnos y se
devolverán las transferencias realizadas. No
obstante, cesi intentará programar la
formación en otras fechas.

* Si una vez inscrito al curso no pudiese asistir
deberá comunicarlo al menos con 7 días de
antelación para poder recuperar el importe de
la inscripción. Si la comunicación se realizara
con una antelación de 4, 5 ó 6 días sólo se
reembolsará el 50% de la inscripción. Si no
fuese éste el caso, y la baja se produjera en los
tres días anteriores al inicio del curso, no se
reembolsará importe alguno.

MADRID          BARCELONA
91-5932400 93-2405697
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PARA MÁS INFORMACIÓN, 
CONTACTE CON:



Forma de pago

 Transferencia a DEUTSCHE BANK (C/ Ferraz 64 - Madrid) Nº Cuenta: ES47 0019 0033 10 4010022902
 Talón a la atención de cesi iberia, S.A. Enviar a: c/ Conde de Serrallo, 4 - 28029 Madrid

Madrid, a / / de 2016 Firma:

Sello de la empresa

Cumplimentar y enviar a cesi iberia, S.A. c/ Conde de Serrallo, 4  - 28029 Madrid
Email; sblazquez@cesi-iberia.com (Madrid) o mbosch@cesi-iberia.com (Barcelona) 

CESI iberia S.A. es titular del fichero de datos personales registrado en la Agencia de Protección de Datos. Salvo su contestación en contra se entiende que Ud.

consiente que los datos que nos facilita voluntariamente para la inscripción al curso sean incorporados al fichero y tratados automáticamente, así como su utilización

en todas aquellas actividades y acciones en las que intervenga la Institución.

Le informamos que de acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 Vd. tiene derecho en cualquier momento a oponerse, acceder, cancelar y rectificar los datos referentes a

su persona incluidos en nuestras bases de datos en la siguiente dirección: CESI iberia, S.A., C/ Conde de Serrallo, 4, 28029 Madrid.

 EL LIDERAZGO DEL SIGLO XXI MADRID       BARCELONA

 NUEVAS MODALIDADES DE JUBILACIÓN MADRID

 MINDFULNESS. COMO IMPLICARSE CON UNO MISMO MADRID

Datos del participante 1

Datos empresa **

FICHA DE INSCRIPCIÓN

Datos del participante 2

Nombre : Apellidos:

Puesto/cargo: E-mail:

Teléfono de contacto:

Nombre : Apellidos:

Puesto/cargo: E-mail:

Teléfono de contacto:

Razón social: CIF:

Dirección: Localidad:

Provincia: Código Postal:

Teléfono de contacto:

** Dirección a indicar en la factura si diferente de la dirección antes indicada: 

mailto:sblazquez@cesi-iberia.com
mailto:mbosch@cesi-iberia.com
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Para cesi, el aprendizaje es un medio para
que una persona desarrolle su habilidad,
competencia, capacidad o cualificación. Por
ello, abordamos el diseño de soluciones
formativas en dos etapas: la Ingeniería de
la Formación y la Ingeniería Pedagógica.

En nuestra filosofía de trabajo el
formador/formadora aplica una
metodología activo-demostrativa que
facilita en el participante –verdadero
protagonista de este proceso– la
interiorización de los contenidos, su
generalización a diversas actividades
relacionadas, así como su transferencia al
ámbito personal y de trabajo, objetivo final
de todo proceso de aprendizaje.

El formador desarrollará su trabajo como
catalizador, provocando el aprendizaje del
grupo-individuo a través del desarrollo de
exposiciones acompañadas de ejemplos,
casos prácticos, dinámicas y ejercicios
especialmente diseñados para facilitar en
el participante la interiorización de los
contenidos, así como el desarrollo de las
habilidades necesarias para una mayor
eficiencia profesional en aquellas
situaciones en las que se requiere la puesta
en marcha de las diferentes habilidades de
afrontamiento.

“Las soluciones a los problemas son como las
llaves a las cerraduras; no funcionan si no son
correctas”.

(Dr. Robert Mager)

Esta metodología persigue:

1. Ayudar a los participantes a descubrir
sus potencialidades y deficiencias.

2. Favorecer el entrenamiento de las
habilidades implícitas en cada
Formación.

3. Potenciar la transferencia y puesta en
práctica de los elementos aprendidos.

Técnicas e instrumentos pedagógicos:

Dinámicas de Grupo.

Análisis de casos.

Reflexiones individuales/grupales

Autoanálisis y Cuestionarios

Ejemplos de buenas prácticas.

MADRID          BARCELONA
91-5932400 93-2405697
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CESI IBERIA S.A. es una sociedad anónima española que lleva desde el año 1989 trabajando en el
ámbito de la formación y el desarrollo de RRHH. Desde sus comienzos ha trabajado con Empresas,
Organismos Públicos y Privados en el campo de la Formación y la Consultoría de Recursos Humanos y
de Calidad y Medio Ambiente. Estudios, formación y acompañamiento en la realización de proyectos
son los servicios que CESI IBERIA S.A. presta a Grandes Empresas, PYMES, Asociaciones y
Administración, dentro de diferentes sectores de actividad: Automoción (fabricantes de automóviles,
de componentes, distribución y venta), Aéreo, Químico, Transporte, Seguros, Banca, Distribución….

La experiencia que CESI IBERIA S.A. ha ido acumulando en estos años, el apoyo de un Grupo líder en
Formación y Consultoría, el Grupo CESI, y la existencia de centros propios (Madrid y Barcelona) y de
entidades y organismos colaboradores en distintos puntos de la geografía española, nos permiten
responder a las necesidades y demandas de nuestros clientes, aportando la garantía de un nivel de
calidad confirmado con la renovación de su confianza.

Este sistema de Gestión de Calidad incorpora, entre otros, un procedimiento claro para los diferentes
procesos de nuestra actividad.

Nuestra pertenencia a un grupo líder en Formación y Consultoría de Recursos Humanos:

CESI IBERIA S.A., es filial del grupo francés Groupe CESI, creado en 1958, el cual, actualmente,
desarrolla operaciones de Formación y Consultoría en diferentes países del ámbito Europeo (Francia,
España, Alemania y Bélgica) e Internacional (Marruecos, Argelia, Túnez, Rusia, Rumania...). En la
actualidad el Groupe CESI se configura como un Grupo Europeo líder, que apuesta por la Calidad y
por la Innovación.

El apoyo de este grupo líder en Europa nos capacita para diseñar y gestionar proyectos y acciones de
calado, tanto en su calidad de aportaciones profesionales de asesoramiento y ejecución puntuales,
como en el abordaje de grandes proyectos.
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MADRID          BARCELONA

91-5932400 93-2405697

Nuestro Sistema de Gestión de Calidad
Cesi iberia S.A. ha desarrollado un Sistema de Gestión de Calidad Certificado
(según la Versión 2008 de las Normas de Calidad ISO 9001) que le permite
asegurar a sus clientes el cumplimiento de una serie de requerimientos
básicos en el desarrollo de nuestra actividad, garantizándole de esta forma
una máxima Calidad en la prestación del Servicio.


