WEBINAR

GESTION DEL FRACASO PARA REILUSIONARTE
Miércoles, 16 de septiembre de 2020 – 19,00h.
Ponentes
Rafael Rabadán Anta. Psicólogo.
Profesor de la Universidad de Murcia.
Director del curso Gestión del Fracaso en UNIMAR y
CEEIM.

Pedro Juan Martín Castejón. Economista.
Experto en Marketing y Comercialización.
Profesor de la Universidad de Murcia.
Director de Programas Sociales de la Cátedra de RSC.

Asistencia libre, previa inscripción.
Los inscritos recibirán las indicaciones para conectarse a la sesión.

PRESENTACION
Si somos capaces de aprender de nuestros errores y fracasos, un contratiempo puede significar un nuevo impulso para
futuros proyectos exitosos. Todavía en nuestra sociedad 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. Por lo tanto, saber gestionar el fracaso se convierte en algo verdaderamente importante,
tanto a nivel personal como empresarial, sobre todo en los tiempos que estamos viviendo.

OBJETIVO
Presentación del libro «Gestión del Fracaso: Manual Práctico»: el cual con un enfoque novedoso a las
situaciones de crisis, que nace con el fin de ayudar a conseguir que todas las personas que emprenden un proyecto en
la vida –tanto profesional como personal– aprendan a gestionar el fracaso y comprendan que, si administran bien y
aprenden de los errores, un fracaso puede significar un nuevo impulso para afrontar sus futuros proyectos con ilusión
renovada, aumentando la posibilidad de obtener el éxito.

Presentación de la III Edición del Curso de Gestión del Fracaso: Este curso organizado por la Universidad del
Mar, se celebrará del 19 al 30 de octubre, tiene carácter presencial y tiene como objetivo principal dar a conocer y
desarrollar herramientas personales para poder afrontar correctamente los errores y fracasos que nos podamos
encontrar en la vida, con el fin de asimilarlos como lecciones de las cuáles podemos extraer grandes enseñanzas para
poder conseguir el éxito en las siguientes oportunidades.
.
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