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Sede Colegio de Economistas
Hora: 19.30h.

Un enfoque novedoso
que resulta
fundamental;
APRENDER a optimizar
las posibles situaciones
de FRACASO y
frustación profesional.
Y por otra parte,
aprender a practicar el
PERDÓN como valor
añadido en nuestras
habilidades
profesionales.

Inscripción:

Gestión del Fracaso
y del Perdón
Charlas-Coloquio

Charla 06/03/2019
Charla 20/03/2019
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Comisión de Marketing y
Comercialización del Colegio

Aprendiendo a gestionar el Fracaso

Aprendiendo a practicar el Perdón

Miércoles, 6 de marzo de 2019

Miércoles, 20 de marzo de 2019

Aprendiendo a gestionar el Fracaso
Charla-Coloquio

Rafael Rabadán Anta
Psicólogo, profesor de la Universidad de Murcia,
director del curso Gestión del Fracaso en UNIMAR y
CEEIM.
Pedro Juan Martín Castejón
En nuestra sociedad, desde una perspectiva
sociológica, hay una tendencia a pensar que
cuando algo no ha salido bien o que hemos
cometido un error es una señal inequívoca de
que hemos fracasado. Sin embargo, esto no es
así, pues si lo sabemos ver con perspectiva y
aprendemos de la experiencia vivida habremos
dado un paso de gigante en la dirección
correcta para alcanzar el éxito. Además, hay
que tener en cuenta que actualmente las
empresas e instituciones cada vez se esfuerzan
por ser más responsables socialmente y más
innovadoras, para ello tienen que arriesgar y
salir de su zona de confort aumentando así la
probabilidad de cometer errores. Por lo tanto,
saber gestionar el Fracaso se convierte en
algo verdaderamente importante, tanto a nivel
personal como organizacional.
Objetivos:

•Abordar el debate acerca de lo que significa realmente
el fracaso en sus distintas dimensiones (personal,
profesional y social).
•Mostrar la manera de enfrentarse a una situación en la
que hemos fracasado o vemos que podemos fracasar.
•Presentar las oportunidades que se nos pueden abrir
en la vida si somos capaces de aprender de nuestros
errores y fracasos.

Aprender a perdonar se convierte en algo
verdaderamente importante en
nuestras
vidas. Actualmente la gestión del Perdón es
considerada como una nueva habilidad
directiva que tienen que desarrollar los
líderes, pues si quieren inspirar y empoderar a
los miembros de su equipo tienen que
desarrollar dicha habilidad con el fin de
conseguir el máximo esfuerzo por innovar,
haciendo que sus organizaciones sean un
ejemplo de transparencia y responsabilidad
social. Por otra parte, la práctica del perdón
se ha revelado de alto valor terapéutico no
solo en contextos clínicos sino también en
organizaciones públicas y privadas, pues no
saber perdonar de verdad genera rencor y
resentimiento,
tumores
frecuentes
en
empresas familiares y otras organizaciones,
que terminan haciendo pagar un alto precio
económico y emocional.

Objetivos:
•Abordar el aprendizaje del Perdón: concepto y valor.
•Conocer la capacidad del Perdón como habilidad para
gestionar conflictos, tanto grupales como personales.
•Conocer como desarrollar fortalezas ante contextos
adversos, como la resiliencia, el autocontrol emocional
y la compasión.

Economista, profesor de la Universidad de Murcia,
miembro de las cátedras de Empresa Familiar y de
RSC. Coordinador de la Comisión Marketing
y Comercialización del Colegio.

Aprendiendo a practicar el Perdón
Charla-Coloquio

Ana Canales García
Psicóloga sanitaria, experta en psicología positiva
aplicada, colaboradora del Dr. Enright en estudios
científicos sobre el perdón.
Oscar Sánchez Hernández
Psicólogo sanitario, profesor de la Universidad de
Murcia, experto en resiliencia y en psicología
positiva, director de Sander Psicólogos Bienestar y
Ciencia

Plazas Limitadas

