
 

 
 

 
 

Nota: Este curso es en la modalidad en línea a través de la herramienta Zoom. Se requiere 
que el participante cuente con computadora, laptop, tablet, teléfono inteligente o cualquier 

otro dispositivo que permita reproducir audio y video y una buena conexión a internet. 

 
Las clases serán en tiempo real en los días y horario publicados. Las sesiones no serán 

grabadas y el participante sólo tendrá acceso a las sesiones del curso en el grupo al cual se 
haya inscrito. 
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Taller de Resiliencia y Proyección del Cambio: Gestión de lo Extraordinario  

Versión en línea 



¿Dónde estamos?... ¿Hacia dónde vamos?... ¿Quiénes somos?... ¿Con qué contamos?... 
¿Qué podemos hacer por el cambio en situaciones extraordinarias?... En este espacio de 

autorreflexión nos proponemos como objetivo general que los participantes hagan conciencia 
sobre sus principales valores, motivaciones, logros, objetivos y - a partir de sus propias 

fortalezas y potencialidades – descubran su marca personal e inicien la planeación de un 

proyecto de vida que oriente cambios realizables en lo personal y/o lo profesional. 

Actuar con un claro sentido de propósito personal y laboral para demostrar motivación, 

energía y balance “Vida-Trabajo”: Concientizar el propósito personal/laboral para el 
empoderamiento profesional y contribuir a la motivación propia y de otros. 

Proyectar cambios personales y profesionales en situaciones retadoras: Contribuir a la 

productividad personal, visualizando nuevas estrategias del pensamiento y con eficiente 
enfoque a fortalezas propias, metas y prioridades, tanto en el corto como en el mediano 

plazo. 

1. El poder de la resiliencia: convertir el revés en victoria.

1.1. ¿Qué es Resiliencia? ¿Qué tan resilientes somos? 

2. Construir el umbral de la resiliencia.

2.1. Automotivación, propósito y marca personal: un sello propio. 
2.2. Pensamiento positivo y nuevas actitudes en la gestión de lo extraordinario. 

3. ¿Cómo ser resilientes con enfoque a la acción?: la planeación de la vida para la

realización personal y/o profesional.


