
 
 
 

 
 
 
 
OBJETIVOS DEL TALLER 
 
- Identificar los factores estresantes que inciden nocivamente sobre la salud y el 
estado psicoemocional del trabajador. 
- Entender cómo prevenir y controlar situaciones estresantes mediante la aplicación 
de estrategias de autocontrol que redunden en el bienestar y satisfacción de la 
persona trabajadora. 
- Conocer técnicas y estrategias preventivas dirigidas a gestionar el estrés laboral 
en el ámbito profesional 
- Establecer buenas prácticas y los beneficios de una buena gestión del estrés 
 
PROGRAMA 
 
BLOQUES DE CONTENIDOS 
Bloque 1. Concepto de estrés 
1.1.1. Fuentes del estrés 
1.1.2. Tipos de estrés 
1.1.3. Eustres y distres 
 
Bloque 2. Teorías sobre el estrés 
2.1. Síndrome general de adaptación al estrés 
2.2. El estrés como un proceso dinámico e interactivo 
2.3. Estrés y el triple sistema de respuesta 
 
Bloque 3. Factores estresantes en el contexto laboral 
3.1. Estrés y diferencias individuales 
3.2. Estresores del ambiente físico 
3.3. Factores: intrínsecos al propio trabajo (carga, tiempos, control), relaciones 
interpersonales, desarrollo de carrera profesional, estructura y el clima 
organizacional. 
 
Bloque 4. Manifestaciones del estrés 
4.1. Consecuencias individuales (físicas y psicológicas) 
4.2. Consecuencias para la Organización 
4.3. El proceso del estrés como riesgo psicológico y social 
 
Bloque 5. Diferencias entre estrés y burnout 



 
 
 
 
Bloque 6. Medidas preventivas del estrés laboral en el ámbito personal 
6.1. Área biológica, psicológica y social 
6.2. Fomento de comportamientos saludables para los trabajadores 
6.2.1. Conductas de autocuidado 
6.2. 2. Espacio saludable 
6.2. 3. Actitud positiva en el desempeño funcional 
6.3. 4. Estrategias preventivas ante el estrés 
 
Bloque 7. Beneficios de una buena gestión del estrés 
 
Ejercicios prácticos 
 
1.- Aprendiendo a: 
 
- Identificar Estímulos internos y externos individuales 
- Detectar de síntomas 
- El A-B-C del estrés laboral 
- Identificación de distorsiones 
 
2.- Técnicas de desactivación arousal 
 
Calendario y lugares de impartición: 
 

• Ávila: 11 de noviembre • Aula Nº 2. Sede UGT-Ávila 

• Burgos: 29 de noviembre • Sala Esteban Granados. Sede 
UGT-Burgos 2ª planta. 

• León: 18 de diciembre • Sala de Juntas. Sede UGT-León 
(planta sótano) 

• Palencia: 28 de noviembre • Salón de Actos. Sede UGT-
Palencia. 

• Ponferrada: 26 de noviembre • Sala de Formación. Sede UGT-
Ponferrada. 

• Salamanca: 20 de noviembre • Sala de grupo. Sede UGT-
Salamanca. 

• Segovia: 11 de diciembre • Sala Grande. Sede UGT-Segovia 

• Soria: 2 de diciembre • Salón de actos. Sede UGT-Soria. 

• Valladolid: 5 de diciembre • Aula la Bodeguilla. Sede UGT 
Valladolid. 

• Zamora: 19 de noviembre • Aula de IFES. Plaza de Alemania, 
3º-1ª planta. 

 
Horario: 9:00/14:00 


