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TELEFORMACIÓN

Las formaciones que a continuación le presentamos surgen de la
necesidad de ofrecer una formación de alto impacto con una inversión
en tiempo y coste menor que otros soportes formativos.
Somos conscientes de que son muchas las ocasiones en las que los
profesionales precisamos de soluciones concretas a situaciones
concretas, de conocer y manejar herramientas de manera más eficaz o
desarrollar habilidades clave que nos permitan mejorar nuestro
desempeño en el menor tiempo posible. Es por este motivo que
nuestra Formación está diseñada con el objetivo de:

• Potenciar competencias clave para mejorar su desempeño en
áreas necesitadas.

• Desarrollar y aplicar herramientas de gestión en su ámbito
profesional.

• Mejorar sus habilidades de relación con colaboradores,
miembros de su equipo, mandos o supervisores.

• Desarrollar habilidades específicas en la gestión de su equipo.
• Aplicar y desarrollar herramientas para una mejor gestión de

sus clientes.

📞 91 593 24 00
🖥 https://www.cesi-iberia.com/
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NUESTRO CAMPUS VIRTUAL

 Recursos multimedia
 Biblioteca virtual
 Sistemas de evaluación

 Cuestionarios
 Tareas

 Herramientas colaborativas 
síncronas
 Chats de texto
 Webinars

 Herramientas colaborativas 
asíncronas:

 Foros
 Wikis
 Comunidades de interés
 Bases de datos 

colaborativas
 Sistemas de mensajería
 Repositorio de ficheros 

privado/público

Nuestro Campus Virtual –Kubic– de la empresa Cesi Iberia, es una
herramienta dinámica y motivadora, de uso sencillo, eficaz en la
gestión, administración y seguimiento de las distintas actividades, que
incorpora además otros servicios como:

www.kubiconline.com
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ÍNDICE DE ÁREAS DE 
ACTUACIÓN

COMPETENCIAS PARA LA MEJORA DE LA 
PRÁCTICA ASISTENCIAL

• Organización y perfeccionamiento del trabajo en el ámbito 

sanitario

• Calidad asistencial y experiencia paciente

• Comunicación eficaz con pacientes y familiares

• Escucha empática

• Cómo transmitir malas noticias

• Experiencia paciente, una oportunidad de mejorar

MANAGEMENT Y EFICACIA PERSONAL

• Liderazgo de equipos

• Habilidades comunicativas

• Resolución de conflictos

• Conducta y comunicación positiva

• Brain skills

• Gestión del tiempo

• Lean Management

• Mindfulness

• Técnicas de negociación

📞 91 593 24 00 
🖥 https://www.cesi-iberia.com/
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ÍNDICE DE ÁREAS DE 
ACTUACIÓN

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES E 
IGUALDAD

• Gestión emocional y control del estrés

• Igualdad de género

• Hábitos saludables

• Manipulación de alimentos

• Curso básico de Prevención de Riesgos Laborales

• Planes de Emergencia y Primeros Auxilios

• Reanimación cardiopulmonar y Primeros Auxilios

📞 91 593 24 00 
🖥 https://www.cesi-iberia.com/
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Experiencia paciente

Cómo transmitir malas noticias

Calidad asistencial y experiencia paciente

Organización y perfeccionamiento del 
trabajo en el ámbito sanitario

Escucha empática

COMPETENCIAS 
PARA LA MEJORA 
DE LA PRÁCTICA 

ASISTENCIAL

Comunicación eficaz con pacientes y familiares

📞 91 593 24 00
🖥 https://www.cesi-iberia.com
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DIRIGIDO A:

OBJETIVOS:

CONTENIDOS:

7

TELEFORMACIÓN

COMPETENCIA PARA LA MEJORA DE LA PRÁCTICA ASISTENCIAL

• Reflexionar sobre hábitos y herramientas de eficiencia personal y
profesional.

• Mejorar la planificación y organización personal, enfocada a objetivos.
• Identificar las principales barreras que impiden seguir la planificación.
• Impulsar la utilización de estrategias de gestión.
• Conocer técnicas de organización del trabajo.
• Sacar un buen rendimiento a las herramientas de soporte de gestión.
• Poner en marcha un plan de mejora en base a todo lo presentado.

16 horas

Personas que quieran mejorar los
hábitos organizativos y de trabajo
que permitan ser más eficientes en la
gestión de los flujos de trabajo.

1.Organización y eficiencia
1.Modificar hábitos para ser más efectivos y sentirnos satisfechos.
2.Motivación personal para alcanzar nuevos retos y el talento.
3.La importancia de una buena organización
4.La zona de trabajo.
5.Gestión y resolución de imprevistos
6.Barreras que dificultan una buena organización.
7.La Mejora continua y el perfeccionamiento.

2.Planificación y organización del trabajo
1.La necesidad de la planificación.
2.Análisis de la "carga" de trabajo.
3.Identificación de las tareas: clasificación y análisis crítico.
4.¿Cómo se mi organización personal? Pautas para la mejora.
5.Organización y orden (filosofía 5S).

3.Priorización de las actividades.
1.Establecimiento de objetivos.
2.Establecimiento de prioridades: la base de mi eficiencia.
3.¿Cuáles son mis prioridades?
4.Herramientas para situar mis tareas en la matriz de prioridades.
5.Elaborar una buena planificación de las tareas.
6.Control y seguimiento de las herramientas y la planificación.

4.Herramientas para la optimización del tiempo en la gestión.
1.Hoja de tiempo.
2.Hoja de actividades.
3.Plan semanal - Plan mensual
4.Uso de la agenda
5.Uso de los soportes técnicos: correo, agenda, calendario, SAP, etc.

5.Elaboración de un plan de mejora personal

ORGANIZACIÓN Y 
PERFECCIONAMIENTO DEL TRABAJO
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• Conocer la calidad asistencial: efectividad, eficacia, eficiencia; 
evaluación.

• Identificar y describir los conceptos básicos y metodologías de 
acciones de calidad y rediseño de procesos asistenciales.

• Analizar oportunidades de mejora de los procesos esenciales.
• Entender los conceptos de satisfacción, calidad percibida y 

experiencia vivida.
• Analizar y aplicar estrategias de atención centrada en la 

persona/paciente.
• Entender y reflexionar sobre los elementos que conforman la 

experiencia del paciente y su impacto en toda la organización 
sanitaria.

• Analizar desde un prisma bioético diversos temas sanitarios para 
generar en los profesionales sanitarios una racional y coherente 
reflexión.

1.Calidad en el ámbito asistencial.
1.Concepto y evolución en el ámbito asistencial
2.Herramientas para medir la calidad
3.Calidad percibida.
4.La voz de los pacientes
5.Humanizar la gestión de la calidad.
6.Hacia una organización ética. Códigos de Ética en las instituciones

sanitarias.
2.Experiencia del paciente.

1.Hacia una asistencia centrada en el Paciente /Per
2.Mapa / viaje del paciente.
3.Herramientas para mejorar las expectativas de los pacientes.
4.La ética asistencial como una mejora de la experiencia del

paciente.
3.Bioética asistencial

12 horas

Personas que quieran adquirir y
mejorar sus habilidades asistenciales
y mejorar la experiencia que tiene el
paciente.

DIRIGIDO A:

OBJETIVOS:

CONTENIDOS:

8

TELEFORMACIÓN

COMPETENCIA PARA LA MEJORA DE LA PRÁCTICA ASISTENCIAL

CALIDAD ASISTENCIAL Y 
EXPERIENCIA PACIENTE



16 horas

DIRIGIDO A:

OBJETIVOS:

CONTENIDOS:

9

TELEFORMACIÓN

COMPETENCIA PARA LA MEJORA DE LA PRÁCTICA ASISTENCIAL

COMUNICACIÓN EFICAZ CON 
PACIENTES Y FAMILIARES

1.Proceso de comunicación interpersonal en la relación
asistencial.
1.La relación con los pacientes y sus familias.
2.Elementos clave de la comunicación.
3.Barreras de la comunicación.
4.La satisfacción de los pacientes y sus familias.

2.Interrelación con el paciente y los familiares.
1.El paciente: necesidades e inquietudes.
2.La familia: necesidades y expectativas.
3.El profesional asistencial.
4.Transmisión de la información asistencial.

3.Una relación comprometida: clave del éxito.
1.Las habilidades de comunicación.
2.La gestión de las emociones.

4.La gestión de las situaciones críticas.
1.El continuo Pasivo, Asertivo, Agresivo.
2.Influencia de nuestras actitudes en la comunicación.
3.Estrategias para la gestión de las situaciones críticas.
4.Reducción de conductos inadecuadas.

• Conocer y utilizar diferentes herramientas para utilizar un estilo 
comunicativo correcto y efectivo en la relación con el paciente y sus 
familiares.

• Entender la comunicación como un proceso dinámico.
• Conocer las expectativas, inquietudes y emociones que viven los 

pacientes.
• Identificar las bases que permiten establecer una buena relación 

asistencial.
• Gestionar las propias emociones para facilitar la comunicación.
• Desarrollar las habilidades necesarias para resolver las situaciones 

críticas.
• Potenciar las habilidades sociales, de motivación, resolución de 

problemas y comunicación necesarias para mejorar la calidad de la 
atención al usuario y garantizar su satisfacción.

Personas que quieran mejorar las 
habilidades comunicativas con los 
pacientes y familiares para establecer 
una relación asistencial que sea 
satisfactoria para las partes 
implicadas.



DIRIGIDO A:

OBJETIVOS:

CONTENIDOS:

10

TELEFORMACIÓN

COMPETENCIA PARA LA MEJORA DE LA PRÁCTICA ASISTENCIAL

• Conocer el propio estilo de escucha e identificar las áreas de mejora.
• Entender la importancia que tiene la escucha auténtica para una buena
comunicación y las ventajas que conlleva a nivel relacional.
• Identificar barreras personales y sociales que dificultan la escucha.
• Gestionar las propias emociones y las de los demás, a fin de que no
interfieran y podamos escuchar empáticamente a nuestros interlocutores.
• Desarrollar las técnicas y habilidades necesarias para poder aplicar una
escucha activa auténtica.

12 horas

Personas que quieran conocer y
mejorar la escucha empática, para
mejorar la calidad de la comunicación
y de las relaciones interpersonales.

1. La escucha empática, la escucha auténtica:
1. Bases de comunicación: escucha empática como pilar

fundamental.
2. El respeto y la voluntad de escuchar.
3. La escucha empática: reconocimiento del otro.
4. El proceso de comunicación circular a través de la escucha

y el feedback.
5. Escuchar y observar (comunicación verbal y no verbal).
6. Porque no escuchamos? Barreras personales y sociales.

Cambio de Paradigmas.
2. Técnicas y Herramientas para escuchar empaticamente.

1. La escucha empática.
2. Mente en blanco: evitar juicios y etiquetas.
3. Escuchar con todos los sentidos: evitar diálogos internos.
4. La escucha emocional.
5. Importancia de comunicar que estamos escuchando:

1. Reformular
2. Parafrasear.

6. Adaptarse a los diferentes estilos de comunicación.
3. Plan de Mejora Personal: compromisos de cconio.

1. Conocer el propio estilo de comunicación.

ESCUCHA EMPÁTICA

10
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DIRIGIDO A:

OBJETIVOS:

CONTENIDOS:

11

TELEFORMACIÓN

COMPETENCIA PARA LA MEJORA DE LA PRÁCTICA ASISTENCIAL

• Definir el concepto de mala noticia.
• Conocer los elementos clave en la contextualización de la

tarea de dar malas noticias.
• Cómo abordar la forma de dar malas noticias partiendo de

una serie de presupuestos.
• Facilitar a los profesionales sanitarios de una herramienta

para la gestión de malas noticias: SPIKES

5 horas

Personas que quieran mejorar las
habilidades comunicativas con los
pacientes y familiares poniendo
énfasis en las noticias consideradas
negativas.

1. Definición de mala noticia.

2. ¿Por qué es tan difícil dar malas noticias?

3. Cuando, quien y como dar una mala noticia.

4. Cómo afecta a los profesionales sanitarios.

5. Cómo afecta al paciente, familia y cuidadores.

6. ¿Qué se puede hacer?

COMO TRANSMITIR 
MALAS NOTÍCIAS

VIDEOCONFERENCIA
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DIRIGIDO A:

OBJETIVOS:

CONTENIDOS:

12

TELEFORMACIÓN

COMPETENCIA PARA LA MEJORA DE LA PRÁCTICA ASISTENCIAL

• Comprender los conceptos de satisfacción, calidad percibida y la
experiencia del paciente.

• Analizar y aplicar las estrategias que permiten la implementación
de una atención centrada en la persona/paciente.

• Entender y reflexionar sobre los elementos que conforman la
experiencia del paciente y su impacto en toda la organización
sanitaria.

• Conocer y aplicar sistemas para evaluar la opinión y satisfacción
de los clientes.

5 horas

Personas que quieran mejorar sus
habilidades para poder aumentar la
satisfacción y la experiencia del
paciente.

1. Atención centrada en el paciente, significado y

actuaciones.

2. Calidad percibida, nuevo paradigma de la atención.

3. El viaje (mapa) del paciente.

4. Experiencias institucionales de la Experiencia del

paciente.

EXPERIENCIA PACIENTE

VIDEOCONFERENCIA
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Gestión del tiempo

Lean Management

Brain skills

Habilidades comunicativas

Liderazgo de equipos

Conducta y comunicación positiva

MANAGEMENT Y 
EFICACIA 

PERSONAL

Resolución de conflictos

📞 91 593 24 00
🖥 https://www.cesi-iberia.com
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Mindfulness

Técnicas de negociación



DIRIGIDO A:

OBJETIVOS:

CONTENIDOS:

14

TELEFORMACIÓN

MANAGEMENT Y EFICACIA PERSONAL

• Incorporar aprendizajes de nuevas formas de ser.
• Producir un cambio en la forma de observar situaciones para

declarar oportunidades.
• Tomar acción en función de lo que se quiera alcanzar,

promoviendo compromisos con los resultados, separándolo
de sus explicaciones.

20 horas

Personas interesadas en mejorar
habilidades relacionadas con el
liderazgo.

1. Liderar a uno mismo para poder liderar a los demás
1. Liderazgo. El papel del líder
2. Estilos de liderazgo
3. Habilidades sociales y competencias del líder
4. Gestión del liderazgo. La toma de decisiones
5. Autocontrol emocional y motivación de equipos
6. Coaching como estilo de liderazgo
7. Liderazgo 2

2. Objetivos previos para un líder
1. Definición de los objetivos personales
2. Definición de los objetivos del equipo

3. Automotivación para motivar
1. Ser positivo
2. Ser objetivo
3. Amarse a uno mismo
4. Asumir los problemas
5. No exigirse al máximo
6. Ponerse metas alcanzables
7. No tener miedo al fracaso
8. Aceptar físicamente
9. No dejar las cosas para mañana
10. Dar importancia a las pequeñas cosas de la vida
11. Buscar apoyo

4.Liderazgo en la empresa

LIDERAZGO DE EQUIPOS

1. Carisma
2. Organizativo
3. Comunicador
4. Entusiasta

5. Resolutivo
6. Disciplina
7. Creativo

14



DIRIGIDO A:

OBJETIVOS:

CONTENIDOS:

15

TELEFORMACIÓN

MANAGEMENT Y EFICACIA PERSONAL

• Adquirir la habilidad de conocer los sistemas subjetivos de
comunicación.

• Entender el mensaje para todos los medios de comunicación.
• Transmitir el mensaje de forma correcta y consiguiendo la

máxima comprensión del receptor.
• Identificar y manejar la comunicación verbal y no verbal.
• Comunicar de forma congruente el mensaje e identificar las

incongruencias.

20 horas

Personas que estén interesadas a
mejorar las habilidades
comunicativas, tanto como emisor
que como receptor.

1. El proceso de comunicación:
1. La comunicación interpersonal
2. Tipos de comunicaciones
3. La comunicación eficaz

2. Análisis de la comunicación:
1. Comunicación estratégica
2. Canales e información
3. Adaptación de mensajes

3. Psicología del interlocutor:
1. Claves de la empatía
2. Lenguaje positivo
3. Razón y emoción
4. Las emociones básicas

4. Cómo corregir actuaciones erróneas y cómo reconocer el
trabajo bien hecho:

1. La actitud asertiva
2. Neutralizar comportamientos agresivos
3. Formular opiniones y críticas correctamente
4. Prevención de conflictos

5. Dificultades frente al oyente:
1. Barreras de la comunicación
2. Conseguir la atención
3. La expresión oral y escrita
4. Otras dificultades en la comunicación

6. Escucha activa:
1. El funcionamiento de la escucha
2. Tiempo libre mental

HABILIDADES 
COMUNICATIVAS
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DIRIGIDO A:

OBJETIVOS:

CONTENIDOS:

16

TELEFORMACIÓN

MANAGEMENT Y EFICACIA PERSONAL

• Ser capaz de desarrollar habilidades y destrezas que permitan
resolver situaciones conflictivas con la máxima eficacia
posible

• Reducir los efectos nocivos de los conflictos en el entorno
profesional

• Distinguir fuentes y causas de desacuerdos para adecuar las
acciones a emprender

• Conocer las técnicas de afrontamiento, gestión y mediación
en conflictos

20 horas

Personas que las interese desarrollar
habilidades y destrezas para resolver
situaciones conflictivas de una forma
eficaz

1. El conflicto
1. Definición
2. ¿Es bueno que existan conflictos?
3. Condiciones que favorecen la aparición de conflictos
4. Diagnóstico de la existencia de conflictos
5. Posiciones e intereses

2. Desarrollo del conflicto
1. Fases evolutivas del conflicto
2. Escalada y curva del conflicto

3. Gestión del conflicto
1. Estilos de gestión/afrontamiento
2. Habilidades de conciliación
3. Estrategias de afrontamiento
4. Técnicas de gestión de conflictos

4. Habilidades de afrontamiento del conflicto
1. La importancia de la comunicación: verbal y no verbal
2. Habilidades de comunicación
3. Estilos de comunicación: agresivo, pasivo, asertivo
4. Desarrollo del comportamiento asertivo

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

16



DIRIGIDO A:

OBJETIVOS:

CONTENIDOS:

17

TELEFORMACIÓN

MANAGEMENT Y EFICACIA PERSONAL

• Crear relaciones de confianza en el entorno profesional.
• Desarrollar la seguridad en sí mismos construyendo escenarios de éxito.
• Mejorar las relaciones interpersonales y la comunicación positiva entre los

miembros de un equipo.
• Aprender a aplicar en la práctica la inteligencia emocional en sus distintas

dimensiones.
• Mejorar o desarrollar las competencias emocionales, aumentando la

satisfacción en el trabajo y mejorando el desempeño profesional.
• Analizar como el estrés nos afecta y cómo podemos desarrollar técnicas que

nos permitan reducirlo y eliminarlo de nuestra vida.
• Conocer los procesos de desmotivación y aprender recetas que nos ayuden a

motivarnos a nosotros mismos.

20 horas

Para toda aquella persona que
quiera mejorar su comunicación y
dotarla de una impronta positiva y
optimista.

1. Inteligencia emocional y conducta positiva.
1. La Inteligencia Emocional y las Competencias Emocionales.
2. El Clima Emocional en las Organizaciones.
3. Los Estados de Ánimo.
4. Las Emociones Negativas.
5. Autocontrol Emocional.
6. La Autoestima.

2. Habilidades de comunicación positiva.
1. La Comunicación Organizacional.
2. La cohesión de un equipo.
3. La conflictividad y falta de cohesión de un equipo.
4. Cómo fomentar la cohesión del equipo.

3. Optimismo y actitud positiva.
1. Neurociencia de la felicidad.
2. Optimismo y pesimismo.
3. Los efectos psicológicos del pesimismo.
4. La creatividad: qué es, cómo se produce qué factores la

condicionan.
5. Cómo nos ayuda el optimismo a alcanzar nuestros objetivos.
6. Creatividad y Energía Física y Mental.
7. Creatividad y Pensamiento Inconsciente.
8. Creatividad y Emociones.

4. Qué hace que nos sintamos motivados con las tareas que
realizamos.

5. Resistencia al estrés y a la adversidad.
1. El concepto de indefensión aprendida.
2. Cómo nos afecta el fracaso.
3. La lógica del mecanismo de indefensión aprendida.
4. La capacidad de mantener la esperanza y no rendirnos.
5. La capacidad para reinterpretar la situación y no perder el

control.
6. Aprender a pensar correctamente para afrontar el estrés.
7. Técnicas eficaces para manejar Situaciones Adversas.

CONDUCTA Y 
COMUNICACIÓN POSITIVA
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DIRIGIDO A:

OBJETIVOS:

CONTENIDOS:

18

TELEFORMACIÓN

MANAGEMENT Y EFICACIA PERSONAL

• Evaluar tu "status" de memoria.
• Poner al día tu conocimiento sobre el cerebro.
• Explorar una serie de herramientas de memoria.
• Hacer uso de herramientas y técnicas para mejorar la capacidad 

mnemotécnica.
• Conseguir velocidad de lectura y comprensión para llegar a las 400 

palabras por minuto.
• Sentir satisfacción y placer por la lectura.
• Aumentar la velocidad de lectura y comprensión, gracias a la 

constancia.

20 horas

Personas interesadas en mejorar
algunas de las habilidades de
procesamiento mental que se asocian
con el aprendizaje:

1. Aprendizaje y carga emocional.

1.El verdadero ginko biloba de la
super-memoria.

2.Los campeones de la memoria.

3.La carga emocional del
aprendizaje.

4.La motivación para el aprendizaje.

5.Cómo afectan las emociones al
aprendizaje.

2. Aprendizaje e integración de la
información.

1.¿Cuántas memorias tenemos?

2.El ojo solo ve lo que la mente está
preparada para comprender.

3. Aprendizaje, repetición y olvido.

1.Repetir con inteligencia para
recordar con eficacia.

2.Los pecados de la memoria.

4. Aprendizaje, refuerzos y hábitos.

1.La Ley de las Consecuencias
Inmediatas.

2.Cómo se forman los hábitos y
cómo se modifican los hábitos.

3.Técnica para eliminar o crear un
hábito.

5. Aprendizaje, creatividad y
maestría.

1.La esencia de cualquier nuevo
aprendizaje.

2.El secreto de los grandes
maestros.

3.Cómo alcanzar logros
extraordinarios.

6. Nuevas estrategias de
aprendizaje.

1.El aprendizaje en red. Nuevos
paradigmas para el aprendizaje.

2.Canales de procesamiento de la
información.

3.Ventajas y desventajas de los
distintos formatos.

4.Estrategias óptimas de
aprendizaje.

7. Lectura rápida.

8. Capacidades mentales y energía
física y mental.

1.Aprendizaje y nivel de energía.

2.Nunca dejes de soñar.

3.El poder creativo del sueño.

4.Recomendaciones para el cuidado
físico del cerebro.

BRAIN SKILLS
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DIRIGIDO A:

OBJETIVOS:

CONTENIDOS:

19

TELEFORMACIÓN

MANAGEMENT Y EFICACIA PERSONAL

• Aplicar herramientas de gestión del tiempo, tanto a corto, medio, como
largo plazo, a fin de optimizar su tiempo y mejorar el rendimiento.

• Reflexionar sobre el uso que hacen de su tiempo y evaluar la
administración que hacen, a fin de modificar los malos hábitos y
potenciar los buenos.

• Detectar cuáles son los principales ladrones de tiempo y desarrollar
estrategias de control y de gestión de los mismos.

• Promover el desarrollo de habilidades de gestión del tiempo con el fin
de alcanzar los objetivos personales, y profesionales, tanto para el
trabajador, como por el Hospital.

12 horas

Personas que quieran adquirir y entrenar
pautas de conducta para la gestión del
tiempo, para poder optimizar los niveles
de rendimiento y productividad,
mediante la buena organización del
tiempo, contribuyendo así a potenciar la
calidad del servicio que se ofrece tanto
en el cliente interno como externo.

1. Administración del tiempo
1. Definición
2. Importancia de administrar correctamente el tiempo
3. Cómo gestionamos el tiempo?
4. Clases de tiempo en una organización sanitaria.
5. El tiempo y la consecución de los objetivos.

2. Para que perdemos el tiempo? Eliminar las causas que nos
hacen perder el tiempo.
1. Ladrones de tiempo, tanto internos, como externos.
2. Reducir al mínimo las interrupciones.
3. Eliminar el trabajo innecesario

3. Causas individuales y organizacionales de la pérdida de tiempo
1. Evaluar el propio estilo de gestión del tiempo.
2. Analizar las diferentes actividades con el tiempo. (Tareas

importantes y urgentes)
3. Situaciones concretas: reuniones, citas, etc.
4. Cómo planificar nuestro tiempo?

4. Técnicas para optimizar la gestión del tiempo
1. Manejo y organización del tiempo a corto plazo.
2. Manejo y organización del tiempo a medio plazo.
3. Manejo y organización del tiempo a largo plazo.
4. El tiempo, los hábitos de salud y el éxito.
5. Dominar el entorno de trabajo.
6. Calcular el tiempo, como ahorrar?
7. Registrar el tiempo: matriz de prioridades.
8. Delegar eficazmente.

GESTIÓN  DEL TIEMPO
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FORMACIÓN DESTACADA



DIRIGIDO A:

OBJETIVOS:

CONTENIDOS:

20

TELEFORMACIÓN

MANAGEMENT Y EFICACIA PERSONAL

• Reflexionar sobre la importancia de la mejora continua y la utilidad 
del Lean. 

• Comprender la importancia de la observación de los procesos y 
practicar la aplicación de las herramientas básicas Lean para 
mejorarlo.

• Concienciar sobre el objetivo de reducir plazos, costes, y riesgos en 
todo proceso dentro de una filosofía Lean.

• El liderazgo personal, motivación y la gestión del potencial humano, 
claves del  Lean Management. 

10 horas

Trabajadores del sector químico que
trabajen en la mejora continua y quieran
una visión general de lo que la
metodología Lean les puede ofrecer.

1. Introducción al Lean 
Management. 

2. Las  “siete  MUDA”  
(“despilfarro”) + la MUDA del 
potencial humano 
infrautilizado. 
1. Sobreproducción
2. Tiempo
3. Transporte
4. Procesos
5. Inventario
6. Movimientos
7. Defectos
8. Ejercicio práctico caso real

3. Principios Lean y el trabajo con 
el ciclo PDCA.
1. Trabajos con valor añadido y 

sin valor añadido
2. Cadena de Valor (value

chain)
3. Concepto de flujo (flow)
4. La demanda del cliente como 

expectativa(pull)
5. Ciclo de mejora continua y 

los indicadores.
6. Ejercicio de aplicación 

4. Conocimiento de las 
principales herramientas en 
Lean Management.
1. 5s 

2. Reducción del tiempo de 
trabajo

3. VSM-MCP 
4. Kaizen
5. Manufactura Pull
6. Kanban
7. Flujo continuo
8. Manufactura en células 
9. Tiempo Takt Time(tiempo del 

cliente) 
10. Nivelación de las cargas de 

trabajo.
11. Estandarización del trabajo. 
12. Visualización de la planta
13. Prueba y error y Poke Yoke.
14. Mantenimiento Productivo
15. SMED4.16.Ejercicio de 

aplicación grupal.
5. Despliegue y estrategias 

necesarias en Lean 
Management.
1. Gestión del cambio.
2. Gestión del despliegue de un 

proyecto Lean
3. Gestión de la comunicación y 

su eficiencia
4. Liderazgo del proyecto Lean
5. Ejercicio de aplicación 

individual. Método del caso.

LEAN MANAGEMENT
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DIRIGIDO A:

OBJETIVOS:

CONTENIDOS:

21

TELEFORMACIÓN

MANAGEMENT Y EFICACIA PERSONAL

•Desarrollar la conciencia del momento presente para prevenir el 
estrés y mejorar la efectividad personal. 
•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.

16 horas

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

1. Introducción al Mindfulness
1. Qué es Mindfulness
2. Breve Historia del Mindfulness
3. La práctica del Mindfulness

2. Qué son las emociones y como afectan al comportamiento
1. Aspectos básicos de las emociones
2. Tipos de emociones: positivas, negativas y problemáticas.
3. Componentes de las emociones: fisiológico, cognitivo y

conductual.
4. Dominios de la Inteligencia emocional
5. Aceptación de la emoción: Mindfulness y emociones.

3. El estrés laboral: causas, efectos, prevención y estrategias de
intervención.

1. Definición y características del estrés.
2. Modelos explicativos: el síndrome general de adaptación.
3. Principales causas del estrés laboral.
4. Efectos del estrés.
5. Mindfulness y estrés.

4. Prevención y estrategias de intervención
1. El proceso de control emocional.
2. Técnicas de afrontamiento.
3. Mindfulness como estrategia de intervención.

MINDFULNESS
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DIRIGIDO A:

OBJETIVOS:

CONTENIDOS:

22

TELEFORMACIÓN

MANAGEMENT Y EFICACIA PERSONAL

• Analizar y profundizar en los conceptos, metodologías y
herramientas para una negociación ventajosa.

• Identificar los elementos que facilita una negociación con sentido
estratégico.

• Conocer los elementos que configuran la metacomunicación en la
negociación.

• Conocer las tácticas y contra-tácticas Y habilidades de la
negociación. Identificar los diferentes estilos de negociador.

• Identificar el estilo natural de negociación, posiciones y e intereses
de las partes de una negociación.

20 horas

Personas que se encarguen de la
compra o de la venta de productos o
gente interesada en negociar de
forma más eficaz.

1. Introducción: el marco de la negociación
1. ¿Qué es negociar?
2. Habilidades y estilos de negociación
3. Modelos y tácticas de negociación
4. Contextos y ámbito de la negociación

2. La preparación de la negociación
1. Establecimiento de objetivos
2. La búsqueda y análisis de información
3. Diseñar la estrategia y el plan de acción

3. El inicio de la negociación
1. Condiciones para comenzar la negociación
2. La exploración inicial
3. Tácticas para el inicio de la negociación

4. El desarrollo de la negociación
1. La revisión del plan
2. El momento de las concesiones
3. Tácticas para el desarrollo de la negociación
4. El manejo del tiempo

5. El cierre de la negociación
1. El momento del acuerdo
2. Tácticas para la fase de cierre
3. El cierre de la negociación

TÉCNICAS DE 
NEGOCIACIÓN

22



Planes de emergencia y primeros auxilios

Reanimación cardiopulmonar y primeros auxilios

Curso básico de prevención de riesgos laborales

Igualdad de género

Gestión emocional y control del estrés

Manipulación de alimentos

PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES E 

IGUALDAD

Hábitos saludables

📞 91 593 24 00
🖥 https://www.cesi-iberia.com
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DIRIGIDO A:

OBJETIVOS:

CONTENIDOS:

24

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES E IGUALDAD

TELEFORMACIÓN

• Comprender qué es el estrés, y cuáles son sus repercusiones
en la actividad cotidiana.

• Determinar cuáles son sus fuentes de estrés y cómo se
relacionan.

• Poner en marcha estrategias adecuadas para la prevención y
el afrontamiento del estrés, y optimizar la toma de decisiones.

20 horas

Todas las personas que sufran a
diario la tensión de un ritmo
acelerado y reconozcan en ellas los
efectos negativos del estrés.

1. El estrés y la ansiedad.
1. Definición.
2. Patrón fisiológico de al estrés/ansiedad.
3. Modelos explicativos; el síndrome general de adaptación.

2. Principales causas del estrés.
1. Organización y desarrollo del trabajo.
2. Inadecuado manejo del tiempo.
3. Conflicto con el desarrollo de la carrera profesional.
4. Relaciones interpersonales.
5. Situación interna.

3. Efectos y consecuencias del estrés.
1. Efectos a nivel motor.
2. Efectos a nivel cognitivo.
3. Efectos a nivel fisiológico.
4. Consecuencias del estrés laboral mantenido en el tiempo;

agotamiento.
4. Prevención y estrategias de intervención.

1. Estrategias de Afrontamiento Individuales
2. Técnicas psicológicas
3. Técnicas fisiológicas
4. Técnicas cognitivas
5. Entrenamiento en Solución de problemas
6. Entrenamiento en la Asertividad
7. Manejo eficaz del tiempo

GESTIÓN EMOCIONAL Y 
CONTROL DEL ESTRÉS
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DIRIGIDO A:

OBJETIVOS:

CONTENIDOS:

25

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES E IGUALDAD

TELEFORMACIÓN

• Conocer las relaciones entre los condicionantes biológicos,
culturales y sociales respecto a la igualdad.

• Focalizar los estereotipos y prejuicios de género.

• Informar de los principales aspectos de las desigualdades
ligadas al género.

• Sensibilizar al alumno/a en la esfera de la igualdad.

20 horas

Todo persona que quiera mejorara
su conocimiento sobre aspectos
relacionados con la igualdad de
género.

1. Introducción a la Igualdad
de oportunidades.

1. Significado y alcance del
principio de igualdad de
oportunidades.

2. El Enfoque de Género: La
Teoría Sexo-Género.

3. Desigualdades ligadas al
género.

4. División sexual del trabajo.
2. La acción positiva.

1. Definición, significado y
objetivos fundamentales

2. Normativa de referencia
3. Legislación Española
4. Listado base de acciones

positivas
3. Empresa Flexible y

Responsable.
1. Marco conceptual
2. Ideas clave de la conciliación
3. Empresa Flexible
4. La Conciliación: herramienta

para la igualdad real de
hombres y mujeres

5. Herramienta para la igualdad

real de hombres y mujeres
6. Políticas de Conciliación

4. Acoso sexual y violencia en
el lugar de trabajo.

1. Acoso sexual
2. Tipos de acoso sexual
3. Violencia en el lugar de

trabajo y contra la mujer
4. Violencia en el lugar de

trabajo. Mitos y creencias
5. Ciclo de la violencia

5. El acoso psicológico en el
trabajo: Mobbing.

1. Características del mobbing
2. Tipos de acoso
3. Conductas de acoso
4. Fases en el proceso de

Mobbing
5. Consecuencias del Mobbing
6. Los acosadores
7. Las víctimas

6. Marco Jurídico (actualizado
2020).

7. Terminología básica.

IGUALDAD DE GÉNERO
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FORMACIÓN DESTACADA



DIRIGIDO A:

OBJETIVOS:

CONTENIDOS:

26

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES E IGUALDAD

TELEFORMACIÓN

• Controlar y conocer nuestro nivel de energía.
• Conocer los hábitos de alimentación saludable.
• Aprender los hábitos de ejercicio saludables.
• Estudiar la importancia de tener un sueño adecuado.
• Técnicas y estrategias fisiológicas.
• Conocer las claves ergonómicas para un buen desarrollo de

nuestro trabajo.
• Saber cómo se modifican los hábitos.

20 horas

Personas interesadas en conocer y
realizar un cambio en su estilo de
vida hacia unos hábitos de vida
menos estresantes y más saludables.

1. Hábitos saludables y nivel de energía.
1. Estado de elevada energía.
2. Energía, edad y condición física.
3. Hábitos de alimentación saludable.
4. Pautas de alimentación saludable.

2. Hábitos de ejercicio saludables.
1. Beneficios del ejercicio físico para el organismo y el cerebro.
2. Practicar el ejercicio físico de la forma correcta.
3. El ejercicio físico, alimentación y el descanso.
4. Combinar entrenamiento aeróbico y anaeróbico.
5. Duración e intensidad del entrenamiento.
6. ¿Cómo realizar los ejercicios de sobrecarga?
7. ¿Cuando el objetivo es hacer crecer los músculos?
8. ¿Cómo realizar el ejercicio aeróbico?

3. Sueño saludable.
1. La importancia de descansar suficientemente.
2. Pautas de sueño adecuado.
3. Qué hacer cuando se padece insomnio.

4. Estrategias fisiológicas para mantener el control.
1. Técnicas de respiración.
2. Tipos de respiración.
3. Aquí y ahora.
4. Todo conflicto está en mi mente.

5. Ergonomía.
6. Modificación de los hábitos.

1. Los hábitos.
2. El refuerzo cerebral.
3. Las dificultades para modificar los hábitos.
4. El cambio de hábitos.

HÁBITOS SALUDABLES
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DIRIGIDO A:

OBJETIVOS:

CONTENIDOS:

27

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES E IGUALDAD

TELEFORMACIÓN

• Conocer las normas de higiene personal que requiere un
manipulador de alimentos.

• Conocer las causas de las intoxicaciones alimentarias.
• Saber cómo prevenir las intoxicaciones alimentarias.
• Saber cómo manipular la basura de forma segura, sin facilitar

la contaminación cruzada.
• Saber cómo le afecta la legislación alimentaria vigente y

acostumbrarse a trabajar de acuerdo con ella.
• Conocer los principales peligros asociados a la elaboración y

manipulación de comidas preparadas.

4 horas

Personas que estén interesadas en
trabajar en el mundo de la hostelería,
producción de alimentos y en general
todo tipo de trabajos en los que se
manipulen alimentos.

1. Principios generales.

2. Enfermedades de transmisión alimentaria.

3. Higiene persona.

4. Limpieza y control de plagas

5. APPCC

6. Alérgenos

MANIPULACIÓN DE 
ALIMENTOS
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DIRIGIDO A:

OBJETIVOS:

CONTENIDOS:

28

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES E IGUALDAD

TELEFORMACIÓN

• Disponer de los conocimientos básicos para la prevención de
riesgos laborales.

• Detectar posibles riesgos para prevenir problemas que
puedan afectar a los trabajadores.

30 horas

Todo el personal de la empresa.

1. Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo.
1. El trabajo y la salud: los riesgos profesionales. Factores de

riesgo
2. Daños derivados del trabajo
3. Marco normativo básico en materia de Prevención de

Riesgos Laborales
2. Riesgos generales y su prevención.

1. Riesgos ligados a las condiciones de seguridad
2. Riesgos ligados al medio-ambiente de trabajo
3. La carga de trabajo, la fatiga y la insatisfacción laboral
4. Planes de emergencia y evacuación
5. El control de la salud de los trabajadores

3. Elementos básicos de gestión de la prevención de riesgos.
1. Organismos públicos relacionados con la seguridad y salud

en el trabajo
2. Organización del trabajo preventivo
3. Documentación

4. Primeros auxilios.
1. Concepto de primeros auxilios
2. Activación del sistema de emergencias
3. Valoración primaria
4. Hemorragias
5. Fracturas

CURSO BÁSICO DE PREVENCIÓN 
DE RIESGOS LABORALES
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DIRIGIDO A:

OBJETIVOS:

CONTENIDOS:

29

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES E IGUALDAD

TELEFORMACIÓN

• Disponer de habilidades para una intervención rápida y eficaz en
emergencias.

• Conocer los procesos de actuación clave en situaciones de
incendio y el uso adecuado de extintores.

• Aplicar las técnicas básicas de primeros auxilios en casos de
emergencia.

16 horas

A todos los trabajadores que por
características de su puesto,
necesitan adquirir conocimientos de
primeros auxilios y planes de
autoprotección y emergencia.

1. Planes de Autoprotección y Emergencia (PAE).

2. Emergencias.

3. Prevención y extinción de incendios.

4. Simulacros de evacuación.

5. Evacuaciones.

6. Primeros auxilios

PLANES DE EMERGENCIA Y 
PRIMEROS AUXILIOS
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DIRIGIDO A:

OBJETIVOS:

CONTENIDOS:

30

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES E IGUALDAD

TELEFORMACIÓN

• Adquirir conocimientos actualizados sobre la actitud, la
práctica y la teoría del desarrollo de la reanimación
cardiopulmonar en una persona adulta, conforme a las
últimas novedades.

• Comprender la trascendencia del correcto desarrollo de la
Cadena de la Supervivencia.

10 horas

A cualquier persona que quiera o
necesite adquirir conocimientos de
primeros auxilios.

1. Conceptos básicos

2. Prevención del paro cardiaco

3. Evaluación primaria de SVB y evaluación secundaria de

SVA

4. Dinámica de un equipo de resucitación eficaz

5. Casos fundamentales de SVA

6. Resucitación cardiopulmonar básica infantil

REANIMACIÓN 
CARDIOPULMONAR Y PRIMEROS 
AUXILIOS
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AULA VIRTUAL

Además de estas formaciones en teleformación, CESI Escuela
Superior de Formación tiene un amplio catálogo de cursos en
modalidad aula virtual.

CESI Escuela Superior de Formación se ha especializado en la
formación en esta modalidad ya que debido a las circunstancias
vividas este pasado 2020, adaptamos la gran mayoría de nuestra
formación presencial a aula virtual con un gran éxito.

Contamos con todo lo necesario para que este tipo de formaciones
funcionen de la mejor manera posible y cabe destacar que aunque
sea difícil poder sustituir la relación que se genera con las
formaciones presenciales, con ellas buscamos una relación
bidireccional de cercanía entre nuestros tutores y alumnos pudiendo
hacer subgrupos y trabajar de una manera más dinámica.

📞 91 593 24 00 
🖥 https://www.cesi-iberia.com/ 31



OTRAS FORMACIONES

PRÁCTICA ASISTENCIAL

•Comunicación efectiva con pacientes y 
familiares
•Humanización en el trato
•El celador en la institución sanitaria
•Acompañamiento a un envejecimiento 
saludable
•RCP y Primeros Auxilios
•RCP Pediátrica
•RCP instrumentalizada y DESA.
•Guías de práctica clínica
•Cuidados paliativos y acompañamiento al duelo
•Cuidados de enfermería en área quirúrgica
•Cuidados de enfermería en el paciente 
oncológico pediátrico

EFICACIA PERSONAL

•Cómo lograr la efectividad personal y profesional.
•Desarrollo de la inteligencia emocional.
•Cómo gestionar y optimizar su tiempo.
•Gestión efectiva del estrés.
•Cómo realizar presentaciones eficaces
•Resolución de problemas y toma de decisiones.
•Autoconfianza y autoestima.
•Proactividad y optimismo
•El valor de la comunicación y de la escucha

MANAGEMENT Y LIDERAZGO

•Empowerment: motivación y liderazgo de equipos.
•Cómo generar optimismo en  un entorno de crisis.
•Claves para la toma de decisiones de alta complejidad.
•Delegación efectiva.
•Gestión de conflictos en el equipo.
•Liderazgo y motivación de equipos asistenciales.
•Preparación y dirección de reuniones
•El liderazgo de hoy; el manager coach

•Neonatología para enfermería
•Administración segura del medicamento
•Cuidados paliativos en el área de enfermería
•Movilización de pacientes
• Aspectos jurídicos y responsabilidad 
sanitaria.
•Guías de práctica clínica.
•Codificación clínica
•Atención al usuario

FORMAR
PARA

TRANSFORMAR



CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y PRL
• Salud psicosocial y calidad de vida laboral
•Sensibilización hacia la calidad en la institución sanitaria.
• Sensibilización medioambiental en la institución sanitaria.
•Gestión de residuos
•Planes de emergencia y primeros auxilios.
• Prevención en la utilización de equipos de emisión de radiaciones ionizantes
•Prevención en la utilización de gases anestésicos
•Prevención de infecciones nosocomiales
•Prevención de riesgos biológicos y radiológicos
•Sensibilidad hacia la seguridad en el puesto de trabajo.
• Actuación contra incendios. 

RECURSOS HUMANOS Y FORMACIÓN

•Perfecciona tus habilidades como formador.
•El arte de instruir.
•Cómo evaluar la transferencia de lo aprendido. El impacto de la formación
•Comunicación efectiva en la institución sanitaria. 
•Gestión por competencias en la institución sanitaria.
•Gestión del modelo de bonificaciones

OTRAS FORMACIONES

• Diseño y metodología de proyectos de investigación en ciencias de la salud.
• Sistemas de información en la institución sanitaria.
• Gestión clínica y gestión por procesos en la institución sanitaria.
•Actualización EFQM. Modelo de excelencia
•Investigación aplicada. Utilización del SPSS para el análisis de datos
•La LOPD en el ámbito sanitario.
•Investigación cualitativa aplicada a la salud
•Manejo de bases de datos de búsqueda sanitaria
•Nutrición y dietética
•Microsoft office

OTRAS FORMACIONES

FORMAR
PARA

TRANSFORMAR



MÁS INFORMACIÓN

110 millones facturados en 2020 
cesI


