FORMACIÓN 2019
Formar para transformar
MADRID
BARCELONA
PARIS
ARGEL
LYON
TOULOUSE
STRASBOURG
ORLEANS
NANCY
BORDEAUX
MONTPELIER
CAEN
ROUEN
ARRAS
DIJON
LILLE
BREST
LE MANS
PAU

30 años

GESTIÓN EFICIENTE DE SU CRÉDITO DE
FORMACIÓN (BONIFICADA)
PONENTE: SUSANA FERNÁNDEZ ESCUDER
Responsable del sistema de gestión de la formación programada en la empresa en cesi iberia. Más de 10 años de
experiencia en gestión de la formación y de subvenciones para financiación de la formación en la empresa.

5 horas

OBJETIVOS:

DIRIGIDO A:

•

Responsables de Recursos Humanos,
gestores y técnicos de formación.

•
•
•

MADRID

•

19 de marzo de 2019

•

BARCELONA

•

15 de marzo de 2019

Conocer la normativa relativa al Sistema de Formación Profesional
para el Empleo.
Conocer los procedimientos de gestión de la formación bonificada,
así como las novedades en la aplicación de
FUNDAE.
Gestionar eficaz y adecuadamente el crédito de formación de su
empresa o de sus empresas cliente.
Solucionar fácilmente las principales dificultades en la utilización de
la aplicación informática de gestión de la
formación de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo
(FUNDAE).
Garantizar el cumplimiento de los requisitos que establece la
normativa.

HORARIO

CONTENIDOS:

9:30 a 14:30

1. Evolución del sistema y normativa que regula el modelo de
bonificaciones o formación programada por las empresas.

INSCRIPCIÓN: 190 + IVA
(Incluye material y coffebreak )

2. Novedades, requisitos y procedimientos para garantizar una
correcta bonificación de la formación:
1.
Memoria, información a la RLT y documentación de
seguimiento, control y evaluación de la formación.
2.
Tipología de inspecciones por parte de la
Administración y documentación objeto de inspección
y requerimiento.
3. Justificación de costes de las acciones formativas.
4. Novedades en la aplicación informática de la FUNDAE.

2

PROGRAMA DIRECTIVO DE MEJORA
PROFESIONAL DE ALTA EFICIENCIA LPSIX “K2”
PONENTE: FELIPE DÍAZ ORTIZ
Experto y asesor en gestión empresarial, Supply Chain and Lean Management. Profesor en habilidades directivas,
Team Building, Liderazgo y Profesional Coach especializado en el mundo empresarial.
Master en Executive MBA por el CEF, Master en Project Management por EAE, Master en PRL y especializado en
Psicosociología aplicada al trabajo por el ICT.

OBJETIVOS:

12 horas
DIRIGIDO A:
Directivos, responsables
intermedios.

y

mandos

MADRID

• Integrar un método de planificación realista, ágil y eficiente.
• Integrar un método de gestión de riesgos realista, ágil y
eficiente.
• Aprender de una forma eficiente a mejorar la productividad y
satisfacción personal.
• Aprender a ser el dueño de tus emociones de una forma
práctica, ágil y eficiente.

14, 21 y 28 de marzo de 2019.

BARCELONA
15, 22 y 29 de marzo de 2019.

CONTENIDOS:
1. Planning, riesgo y productividad con LPSIX”K2”.
1. Método para realizar una planificación ágil y eficiente.
2. Método para gestionar los riesgos de una forma ágil y
eficiente.
3. Método ágil y eficiente para aumentar la productividad
personal.

HORARIO
10:00 a 14:00

2. Aplicación práctica.
1. Práctica del método LPSIX”K2” a un caso real.

3. Aplicación práctica de neuroliderazgo, emociones y gestión
de equipos bajo el sistema LPSIX”K2”

INSCRIPCIÓN: 450 + IVA

1. Taller práctico de neuroliderazgo empresarial, gestión
emocional y Executive Coaching de equipos de trabajo.

(Incluye material y coffebreak )

K2
3

Programa
MINDFULNESS-MBSR
Mindfulness Based Stress Reduction

Programa de entrenamiento de la atención en 8 semanas MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction)
orientado a mejorar la atención, reducir el malestar o el estrés y a manejarse mejor en situaciones
complejas y en momentos difíciles.
El programa MBSR, creado por Jon Kabat-Zinn en la Universidad de Massachusetts en 1979, es un
entrenamiento basado en mindfulness de reconocido prestigio que fomenta la experiencia, la auto-reflexión
y facilita procesos de cambio. Su eficacia ha sido contrastada por numerosos estudios científicos. Las
evidencias demuestran sus efectos en generar resiliencia, reducir el estrés y en mejorar la salud, además de
mejorar la capacidad atencional y en promover mejores relaciones interpersonales.
Es un programa experimental e interactivo que incluye ejercicios prácticos de Atención y Relajación,
Meditación y movimientos conscientes (de tipo Hatha Yoga o estiramientos suaves) así como explicaciones y
diálogos sobre los procesos de la mente y el cuerpo.
Las sesiones se realizan en grupo y alternan momentos de silencio con otros de exploración colectiva sobre
las mejores estrategias para afrontar las situaciones complejas y difíciles, siempre buscando aplicaciones
prácticas en el ámbito personal y profesional.

8 SESIONES
PRESENCIALES
2,5 horas

RETIRO
SILENCIOSO
8 horas

Mindfulness Based Stress Reduction MBSR
PONENTE: LAURA CASAS ESPAÑOL
Instructora de Mindfulness. Miembro de la Asociación Profesional de Instructores Mindfulness MBSR.
Me apasiona trabajar con personas, compartiendo su viaje para vivir con más plenitud.

28 horas

OBJETIVOS:

DIRIGIDO A:

•

Personas comprometidas con su propio
proceso de cambio personal que
quieran iniciarse en el Mindfulness.

•
•
•

MADRID

•

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

•
•

Desarrollar la conciencia del momento presente para prevenir el
estrés y mejorar la efectividad personal.
Identificar diferentes percepciones de la realidad para poder ser
proactivos en lugar de reactivos.
Aprender a relajar la mente y el cuerpo, desconectando después de
una jornada de tensión.
Reconocer el poder de las emociones y mejorar la inteligencia
emocional.
Reconocer los síntomas del estrés y los mecanismos de la
resiliencia, para poder manejarse mejor en situaciones complejas.
Cultivar estrategias adaptativas para reducir el estrés y la tensión
emocional en la actividad profesional y personal.
Practicar la comunicación consciente, asertiva y no violenta, en
momentos de crisis.

BARCELONA
Sesiones presenciales : 7, 14, 21 y 18 de
mayo. 4, 11, 18 y 25 de junio.
Retiro silencioso: 15 o 16 de junio.

HORARIO
Sesiones presenciales: 18:30 a 21:00
Retiro silencioso: 10:00 a 18:00

CONTENIDOS:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Qué es Mindfulness o Plena presencia.
¿Cómo percibimos la realidad?
Reconocer y gestionar las emociones.
La reacción al estrés y la tensión emocional.
Responder al estrés y la Resiliencia. .
Comunicación consciente.
Cuidarse y la Gestión del tiempo.
Integrando Mindfulness en la vida cotidiana.

INSCRIPCIÓN: 450 + IVA
(Incluye material y coffebreak )

6

LA TRANSFORMACIÓN PERSONAL;
DEL BIENESTAR AL BUENSER
PONENTE: ALBERTO GARZÓN GARCÍA
Product Brand Manager en CESI IBERIA.
Licenciado en Psicología. Master en intervención en la ansiedad y el estrés.
Más de 20 años de experiencia en formación en mejora de habilidades personales y profesionales. Asesor, consultor y
experto en gestión de personas.

7 horas

OBJETIVOS:

DIRIGIDO A:

•

Toda persona interesada en emprender
un proceso transformación personal, el
camino hacia el buen ser.

•
•
•

Reflexionar sobre la realidad, los cotes y los beneficios de la actitud
personal.
Revisar e interpretar la realidad desde un enfoque optimista.
Reformular las claves para un presente con futuro.
Concebir y dar los primeros pasos para construir el buenser.

MADRID
22 de mayo de 2019

BARCELONA
15 de mayo de 2019

CONTENIDOS:
1. Punto de partida, el cambio de paradigma, del bienestar al buen
ser.

HORARIO
De 10:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00

2. Vencer los primeros obstáculos: construir en una realidad llena de
taras.
3. Visualizar la realidad, hacia el realismo optimista.
1. El mundo que nos rodea, ¿qué elegimos?
2. Pesimismo, conformismo, optimismo.
3. El momento de ser valientes.
4. Formular el futuro pensando en presente.
1. El secreto, mantener, mejorar y cambiar hábitos.
2. Influir en el entorno.
3. Influir en los otros.

INSCRIPCIÓN:290 + IVA

5. El buenser: la responsabilidad vital.

(Incluye material y coffebreak )

5

FORMACIÓN DE FORMADORES OCASIONALES
PONENTE: MARTA MORALES RINCÓN
Gerente de cesi iberia. Licenciada en Pedagogía, especialidad laboral, con más de 15 años de experiencia.
Máster en Dirección y Gestión de Recursos Humanos. Formadora especializada en habilidades personales e
interpersonales y de dirección y management.

14 horas

OBJETIVOS:

DIRIGIDO A:

•

Profesionales que necesiten las claves
para ser mas eficientes en el desarrollo
de sus sesiones de formación.

•

MADRID

•

•

Planificar, preparar y diseñar acciones de formación basadas en la
metodología de la ingeniería pedagógica.
Manejar las técnicas de trabajo y dinamización de grupos
formativos de adultos.
Seleccionar y utilizar adecuadamente ayudas y recursos
pedagógicos que faciliten el aprendizaje (transparencias, ejercicios
prácticos, etc...).
Realizar la valoración y el seguimiento de la aplicabilidad de los
conocimientos impartidos.

5 y 6 de junio de 2019

BARCELONA
------------------------------------------------

CONTENIDOS:
1. Estilos de Aprendizaje
2. El Formador como facilitador del aprendizaje

HORARIO
De 10:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00

3. Programación de la Formación
4. Métodos de Formación.
5. Técnicas de Formación.
6. Estrategias de comunicación en el proceso formativo.
7. Evaluación de la Formación

INSCRIPCIÓN: 450 + IVA
(Incluye material y coffebreak )

6

COMO REALIZAR PRESENTACIONES EFICACES
PONENTE: ROSER VILA PERELLÓ
Gerente Barcelona en Cesi Iberia, S.A.U. Licenciada en Psicología. Consultora en proyectos de recursos humanos y
organizativos. Especializada en formación en habilidades: liderazgo, comunicación, trabajo en equipo, gestión del
tiempo, control del estrés y burnout, gestión de conflictos, motivación y cohesión.

14 horas

OBJETIVOS:

DIRIGIDO A:

•

Todo profesional que quieran mejorar
en su día a día la forma y el fondo de sus
presentaciones.

•
•
•
•

MADRID
2 y 3 de octubre de 2019.

•
•
•
•

Manifestar poseer autocontrol y estabilidad emocional durante sus
exposiciones en público.
Comunicar de forma clara y convincente las ideas objeto de la
presentación.
Dar muestras claras de confianza en dichas ideas y de seguridad en sí
mismos.
Tener iniciativa.
Resolver, bien con creatividad/innovación o bien con pensamiento
analítico, situaciones imprevistas.
Gestionar eficazmente el tiempo para cumplir los objetivos previstos.
Poner en funcionamiento técnicas para controlar el miedo escénico.
Conocer y manejar los elementos clave para una presentación eficaz.
Conocer y manejar los medios auxiliares más eficaces en las
presentaciones.

BARCELONA
16 y 17 de octubre de 2019.

CONTENIDOS:
1. Cualidades de un buen comunicador.

HORARIO
De 10:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00

INSCRIPCIÓN: 450 + IVA

2. La preparación de la presentación: estructura y fases.
1. Preparación y planificación de la presentación.
2. Desarrollo de la presentación.
3. El cierre de la presentación.
3. Las técnicas para hablar en público:
1. Técnicas para transmitir seguridad a través del lenguaje corporal.
2. Técnicas para el control del miedo escénico:
3. Técnicas de control cognitivo.
4. Técnicas de control fisiológico.
5. Técnicas para superar el efecto “la mente en blanco”.
6. Técnicas para adaptar nuestro mensaje según la reacción del
público.

(Incluye material y coffebreak )
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MÁS INFORMACIÓN

cesI

104 millones facturados en 2017

CURSO
Datos del participante
Nombre :

Apellidos:

DNI:

E-mail:

Teléfono de contacto:

Datos empresa
Razón social:

CIF:

Dirección:

Localidad:

Provincia:

Código Postal:

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

Forma de pago
Transferencia a DEUTSCHE BANK (C/ Ferraz 64 - Madrid) Nº Cuenta: ES47 0019 0033 10 4010022902
,a

/

/ de 2019

Firma:

Cumplimentar y enviar a cesi iberia, S.A. a Sara Villalba; Email: svillalba@cesi-iberia.com
PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
De acuerdo con la normativa de protección de datos personales, le informamos que el Responsable del tratamiento es CESI IBERIA, S.A.U. (en adelante “CESI IBERIA”) con CIF A79221651. Datos de contacto: c/ Conde de Serrallo nº 4, 28029 - Madrid, correo electrónico info@cesi-iberia.com y teléfono 91 593 24 00.
CESI IBERIA, como responsable del tratamiento, informa al interesado que los datos personales facilitados son recogidos con la finalidad de gestionar el servicio contratado, las tareas
administrativas del citado servicio, así como de remitirle información de nuestros servicios y difundir nuestra actividad. Los datos personales proporcionados se conservarán mientras se
mantenga la relación contractual, y una vez finalice la citada relación se mantendrán bloqueados 10 años, antes de su destrucción. Le informamos de que sus datos no serán
comunicados, salvo las cesiones obligadas por Ley. La base legal para el tratamiento de sus datos es el interés legítimo de CESI IBERIA y el consentimiento expreso del interesado.
El interesado puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, limitación y portabilidad de sus datos mediante correo electrónico a la dirección datos@cesiiberia.com, poniendo en el asunto la referencia “Protección de Datos” y acompañando la solicitud una copia del DNI o documento de identificación equivalente. Si considera que sus
derechos no se han atendido adecuadamente, tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.

Solicitamos su autorización para realizar los siguientes tratamientos. (En caso de autorizar el tratamiento marque la casilla correspondiente):
 Ofrecerle productos y/o servicios relacionados con los solicitados y fidelizarle como cliente.

 Captación, grabación y uso de mi imagen tomada en las aulas, así como en el resto del centro para su difusión en la página web,
newsletters, redes sociales, memorias, etc. de CESI IBERIA o de terceros con la finalidad de difusión de nuestras actividades y servicios.

Fdo._________________________________
(Nombre y apellidos del interesado)

En ………………………………, a …. de ……………. de 2019

