
CURSO CÓMO 
CONTROLAR EL 
ESTRÉS
MODALIDAD ONLINE

FORMACIÓN CERTIFICADA



¿DE QUÉ TRATA EL CURSO?
Con el Curso cómo controlar el estrés, podrás distinguir qué tipo de estrés es el que 
está manifestando la persona, y así poder aconsejar el tratamiento indicado para 
corregirlo de forma correcta.
También conoceremos de manera completa los aspectos fisiológicos que llevan a sufrir 
estrés y profundizaremos en las técnicas necesarias para reducirlo y controlarlo. 
Además, es un curso muy interesante para cualquier persona que sienta que sufre de 
estrés algo tan común en la actualidad y está especialmente indicado para controlar el 
estrés en los jóvenes y los niños.



Atención personalizada y de calidad 
   
Entra en nuestra bolsa de empleo   
 
Complementa tu formación

Desde donde quieras y a tú ritmo

Estudia sin conexión, descarga tu curso desde el primer día 
   
Tutor personal vía mail para resolver todas tus dudas

Opción de certificado con sello notarial europeo

Diplomas autentificados por Notario 
Europeo

¡S�� �e��i�ito� ����io�!
N� e� �e�es��i� ����� c�no�����nto� 

POR QUÉ
HACER
EL CURSO



C�rac���ís�ica� 
�estacada�

Conocer cuáles son los conocimientos 
básicos que un profesional debe tener 
para poder trabajar con personas que 
intentan combatir el estrés.

Identificar que métodos utilizar para 
aumentar la capacidad individual para el 
control del estrés y la ansiedad.

Asimilación y adaptación a situaciones 
que gestiones estrés o ansiedad.

Conocer técnica y ejercicios prácticos 
para ayudar a la no aparición del estrés.

Proceso de introspección para que 
aquellos que estén viviendo una 
situación estresante o tenga niveles altos 
de estrés aprenda algunas técnicas para 
combatirlo la ira a nivel cognitivo, 
emocional y conductual.

OBJETIVOS DEL
CURSO

En��� ��lo� �estac��
lo� �i����n�e�:



A QUIEN VA DIRIGIDO

Estudiantes, licenciados y/o diplomados en 
cualquiera de las titulaciones siguientes: 
Psicología, Medicina, Enfermería, Educación 
Social, Entrenadores, Trabajo Social, Integrador 
Social o a cualquier profesional que le interese el 
trabajo con población mayor.
 
Cualquier persona que sufra de estrés o ansiedad, 
que sienta que su situación puede mejorar y 
quiera aprender técnicas y ejercicios que le pueda 
ayudar a tener una vida mejor, y en definitiva más 
feliz.

SALIDAS PROFESIONALES

- Psicoterapeuta en consulta privada
- Trabajadores sociales
- Coach Educación 
- Social Psicología clínica



QUÉ TITULACIÓN
OBTENDRÉ Una vez finalizados los estudios y superadas 

las pruebas de evaluación, el alumno recibirá 
un diploma certificado por Instituto 
NewMind.

¡Op�i�n��!

Los diplomas, además, llevan el sello de Notario 
Europeo, que da fe de la validez, contenidos y 
autenticidad del título a nivel nacional e internacional.
(coste adicional de 42€ por gastos notariales)



PROGRAMA FORMATICO 40H de formación Hasta 1 año de acceso

MÓDULO 1. Definición y tipos de estrés
1. Introducción                                                                              
2. Variables importantes que debemos conocer sobre el 
estrés.                                                                                                  

2.1 Eustrés, distrés y nivel óptimo de estrés                 
2.2. Tipos de agentes estresantes.   

3. Causas del estrés.                                                                      
4. Fases del estrés.                                                                        
5. Diferentes respuestas ante el estrés.                            
6. Breves pinceladas sobre la prevención del estrés.      
7. Breves pinceladas sobre cómo afrontar el estrés.      
8. Diferencias y relación entre estrés y ansiedad              

8.1 Ansiedad y patología    
8.2. Trastornos de la ansiedad
8.3. Tratamiento de la ansiedad 

¿cuánto has aprendido?  
¿cuánto has aprendido? (soluciones) 
  
MÓDULO 2. Reconocimiento del estrés en las rutinas 
diarias
1. En niños y adolescentes.    
2. Ansiedad en población adulta.  
3. Tercera edad.  
¿Cuánto has aprendido?   
¿Cuánto has aprendido? (soluciones) 

  
MÓDULO 3. Aspectos fisiológicos del estrés  1. 
Respuesta fisiológica del estrés  
2. Relación entre procesos de trabajo y respuestas 

neuroendocrinas 
3. Trastornos físicos relacionados con el estrés 
4. Influencia del estrés en trastornos psicológicos 
¿cuánto has aprendido?  
¿cuánto has aprendido? (soluciones) 

MÓDULO 4. Controlar el estrés es posible. Manejo y 
técnicas 
1. Creencias que contribuyen al estrés  
2. Técnicas para ganarle el pulso al estrés. 
3. Técnicas cognitivas en la intervención del estrés 
4. Elige la técnica que se adecue más a ti 
¿cuánto has aprendido?  
¿cuánto has aprendido? (soluciones) 
 
Documentación Extra
Bibliografía


