CURSO: GESTIONAR LA FELICIDAD PERSONAL Y PROFESIONAL. EL
NUEVO RETO EN LAS ORGANIZACIONES.

 Desde: 13/04/21

|

 Hasta: 30/04/21

|

 Campus de Gandia

Preinscripción: desde el 26/02/21
Promovido por:

o
Modalidad

Escuela Politécnica Superior de Gandia
Responsable de la actividad:
Jose Marin-roig Ramon

Certificación
Aprovechamiento

Curso

ONLINE

2020-2021

ECTS

Campus

1

Gandia

0h
Presenciales

10 h
Online

Modalidad
Presencial

Online

Emisión en directo







0 horas

4 horas

6 horas*

Lugar de impartición:

Horario:

Campus Virtual

Online

Entorno virtual UPV

Martes y Jueves de 18:00 a 20:00.
(*) En esta actividad se realizarán clases a distancia con emisión en
directo

Precio
90,00 €

Colectivo

Plazos

Desde

Hasta

Público en general

1 plazo

-

-

Observaciones al precio:
90,00 € - Público en general

Objetivos
• Describir y mostrar las funciones de la Gerencia de Felicidad (CHO).
• Dar a conocer a los alumnos los conceptos corporativos y sociales de la felicidad y del bienestar.
• Ampliar la propuesta preventiva y saludable en las organizaciones.
• Aprender a incrementar el nivel de felicidad en las personas.

Acción formativa dirigida a
Estudiantes y profesionales de cualquier área, siempre que se encuentren, en potencia o de facto, inmersos en su
proyección empresarial y laboral.

Conocimientos previos
Básicos en gestión empresarial.

 Profesores
Elías Azulay Tapiero
Profesional del sector

Temas a desarrollar
Bloque 1.
Definición de felicidad. Un estado mental con fundamentos psicológicos y neurológicos.
La complementariedad entre felicidad y bienestar. La interacción entre individuos y entorno.
Bloque 2.
Las 20 habilidades mentales relacionadas con la felicidad. Su agrupación e identificación.
El objetivo de incrementar el nivel de felicidad. Ventajas personales y profesionales, y su relación con la prevención
de riesgos laborales, la lealtad y el sentido de pertenencia.
Funciones de la Gerencia de Felicidad.
Bloque 3.
La influencia del ambiente en la consecución de la felicidad y su impacto en la sociedad.

Bloque 4. Ejercicios.
Cumplimentación de cuestionario CHEF® y entrega de informe personalizado.
Vídeo “Una visión global de la felicidad” del Presidente de la World Happiness Foundation.

 Contacto
Página web: http://www.e3.upv.es

Realiza la inscripción de esta actividad en www.cfp.upv.es

Inscripción online cerrada

Nota: Consulta las condiciones generales y específicas de esta actividad en la ficha disponible en www.cfp.upv.es

