
              
 

Curso Práctico: 
“GESTIÓN DEL CAMBIO 

Y RESILIENCIA EN EL 

ENTORNO LABORAL”  
 

 
 

Burgos, 7, 13 y 20 de noviembre de 2019. 

De 16 a 20 horas. 

Duración: 12 horas. 

Matrícula: 150 Euros. (Precio Bonificable para la 
empresa). 
 
NÚMERO DE PLAZAS LIMITADO POR LO QUE LAS INSCRIPCIONES SE FORMALIZARÁN 
POR RIGUROSO ORDEN DE RECEPCIÓN. 
 

OBJETIVOS 

Vivimos en un continuo cambio. Las empresas no son estructuras 

estáticas, sino que están en continuo devenir, por lo que precisan 

de profesionales preparados para anticipar y gestionar el cambio 

de forma acertada. 

El cambio precisa de capacidades extra de flexibilidad, 

adaptación, renovación, creatividad, confianza en sí misma/o y en 

el futuro, perseverancia y automotivación; capacidades que 

pueden agruparse en una meta competencia denominada 

RESILIENCIA. 

 Aprender a afrontar la resistencia que los cambios 

pueden suscitar. 

 Descubrir los retos de iniciación y sostenimiento en 

proyectos o iniciativas de cambio. 

 Ser consciente de los valores, propósitos y estrategias 

para enfrentar los procesos de cambio. 

 Desarrollar habilidades para la resiliencia. 

 Fortalecimiento de la competencia emocional. 
 

DIRIGIDO A 
Profesionales que quieran desarrollar habilidades para gestionar 

el cambio de manera exitosa. 

 
Metodología centrada en la práctica, mediante la 

puesta en situación de ejercicios de simulación y 

entrenamiento. 

 Exposiciones orales, con el apoyo de medios 

audiovisuales y de una amplia documentación escrita. 

 Realización y explotación de ejercicios individuales y en 

grupo. 

 Presentación, análisis y discusión de casos prácticos 

basados en experiencias reales. 

 Intercambio de experiencias. 

 

 NOVIEMBRE  

2019 

CONTENIDOS  

1. Conceptos básicos sobre la gestión del cambio. 
1.1. Cambio: ¿oportunidad o amenaza?. 

1.2. Los instintos. 

1.3. La curva del cambio. 

1.4. Etapas del cambio. 

 

2. Actitudes para la gestión del cambio. 
2.1. La influencia de nuestras creencias. 

2.3. Estrategias emocionales para aumentar la autoeficacia. 

2.4. Identificación de nuestros valores. 

 

3. Resiliencia. 
3.1. Nuestras emociones ante el cambio. 

3.2. Componentes de la resiliencia. 

 

PONENTE  

ESTELA LLORENTE DEL RÍO 

Facilitadora de procesos de cambio.  

Gestión y Dirección de Equipos de Trabajo. 

Licenciada en Psicología. Universidad de Salamanca. 

Master en Desarrollo y Dirección de Recursos Humanos. 

Universidad de Valladolid. 

Master en Terapia de Conducta. Colegio Oficial de Psicología de 

Castilla y León. 

Experto Universitario en Psicología del Coaching. UNED. 

Experto Universitario en Inteligencia Emocional. UNIR. 

EXPERIENCIA PROFESIONAL Y DOCENTE 

Directora Ejecutiva de ER Assessment Center. 

Consultora en Transición de Carreras. Lhh. 

Directora de RRHH Proyecto Europeo TIMMIS 

Emprendedurismo. Universidad de Valladolid. 

- Más de 20 años de experiencia como Formadora para el ámbito 

privado y en la Administración Pública a nivel 

Nacional e Internacional. 

- Experiencia en el entrenamiento de habilidades sociales, 

habilidades directivas, técnicas de comunicación, asertividad, 

habilidades profesionales, trabajo en equipo, desarrollo de la 

competencia emocional…. 

- Miembro del Equipo de Coordinación Externo del Programa de 

Formación de Directivos de la ECLAP. 2014 

- Coach Ejecutivo y Personal. Asociación Internacional de 

Titulados y Profesores Universitarios en Coachig. 

- Colegiada nº CL 3945 en el Colegio Oficial de Psicología de 

Castilla y León. 

 

 
 

 

Lugar de celebración e 

inscripciones:  

Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de 

Burgos.   

C/ San Carlos, 1-1º 09003 BURGOS 

T. 947 257 420   formacion@camaraburgos.com 

https://www.camaraburgos.com/formulario-de-

inscripcion-a-cursos/ 
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