Curso Productividad

Cuota de inscripción:

SIN ESTRÉS

* 15 € . - Colegiados del ICAE, y estudiantes que cursen actualmente el
Máster Universitario en Abogacía de la UMH y CEU.
* 30 € . - No colegiados en el ICAE.

El plazo máximo para las inscripciones será el 24 de enero de 2020,
después de esta fecha la cuota de inscripción será de 30 €.

“Curso práctico y
participativo para aumentar

Remitir inscripción
formacion@icae.es.

junto

con

el

comprobante

del

ingreso

la productividad y

a
A propuesta de:

reducir los excesos
de tensión y el estrés ”.

Se expedirá diploma por asistencia al curso, previo control de asistencia
presencial al mismo del 100 %.
Sección de la Agrupación Jóvenes Abogados del ICAE.

Plazas limitadas por riguroso orden de inscripción
Lugar de celebración :
Ilustre Colegio de Abogados de Elche
C/ Maestro Alfredo Javaloyes, 6
Telf. 965 455 916 * formacion@icae.es

2020

Forma de pago:
- Transferencia bancaria en la cuenta del Sabadell
ES10 0081 1330 1000 0104 4008

P roductividad sin estrés
O bjetivo general

Martes 28 y miércoles 29 de enero de 2020 de 16:30 a 19.00 horas.

Trabajar en perfecto equilibrio de cuerpo, mente y espíritu,
reducir y suprimir el estrés; potenciar la productividad;
cumplir eficaz y oportunamente con las actividades
profesionales, laborales y familiares y disfrutar de una vida
más sana, más larga y feliz .

P ONENTE
D. Roberto García Carbonell , Experto consultor y autor de 3 libros
de Oratoria y Comunicación Persuasiva con más de 25 años de trayectoria .

P resentación

Módulo 1
USO DEL CUERPO
-

-

Introducción: “El Universo y la especie humana”.
Uso del cuerpo: Posturas corporales de actividad y reposo.
o Efectos en beneficio de la salud natural.
Relajación dinámica para la acción.
Trabajos con ordenadores fijos y portátiles.
o Posturas del cuerpo.
* Elementos auxiliares
Descanso cerebral durante la actividad.
Breves puestas a punto con cambios posturales.
Práctica de distensión mental-corporal.
Relajación mental simple y completa.

Módulo 2
EMPLEO EFECTIVO DE LA INTELIGENCIA
-

-

-

Introducción: “Despejar la cabeza con el vaciado de la mente”.
Recoger y ordenar todas las cosas, asuntos y temas a recordar.
o Con sistema seguro y fiable.
Organizar contenidos según niveles de compromiso.
Planificar y priorizar previendo interferencias de jefes y familiares.
Ajuste de los “asuntos” con un inventario claro.
o Acciones, proyectos e información útil.
En los asuntos relevantes centrarse en resultados y acciones.
Diagrama del flujo de trabajo.
Clave del éxito: revisión semanal.
Tratamiento del pasado, del presente y del futuro.
o Eliminar, miedos y estrés.
 Recursos y ejercicio.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES FINALES.

2020

Este curso, intensivo, eminentemente práctico y participativo, permite
poner en manos de los responsables, a todo nivel, los más efectivos
recursos para aumentar la productividad, reducir de forma inmediata los
excesos de tensión y el estrés; optimizar el ánimo ; vaciar la mente,
liberándola de todo tipo de interferencias y de agobios, a fin de que rinda el
100%de su efectiva capacidad; propiciar el buen uso del cuerpo, en
beneficio directo de la salud física y mental; eliminar la irritabilidad y la
gestión a impulsos; vivir el presente; mantener el equilibrio necesario de las
funciones del cuerpo de la mente y del espíritu.

Telf. 965 455 916 * formacion@icae.es

