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Confederación de Cuadros y Profesionales—CCP
Calle Vallehermoso 78 , 2a Planta
28015 Madrid
SPAIN
www.confuadros.com
Coordinador:
Instituto de Formación Integral—IFI

Adquiere nuevas habilidades,
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28014 Madrid
SPAIN

para liderar
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ETAPAS DEL PROYECTO:


FASE DE INVESTIGACIÓN: Analizar las
necesidades formativas a partir de un
cuestionario dirigido a mandos intermedios
y directivos en Europa.

Uno de cada 10 trabajadores sufre molestias o
trastornos causados por el estrés en el trabajo.
El estrés incide con mayor frecuencia e intensidad en trabajadores en puestos de responsabilidad, llamados cuadros medios o directivos.

resultados arrojados por la encuesta,
elaborar los contenidos del programa
formativo.

NUTRICIÓN

SALUD

REDUCIR EL
ESTRÉS EN
EL TRABAJO

ACTITUDES

Sin embargo, los estudios realizados demuestran que las organizaciones que invierten en el
desarrollo de competencias no profesionales en
el seno de sus plantillas, aumentan su productividad entorno al 20% en un año. Estar en forma
y tener hábitos de vida y de alimentación saludables contribuye a mejorar el rendimiento así
como la adaptación a los constantes cambios
que se producen en el ámbito empresarial.


FASE DE DESARROLLO: A partir de los


FASE DE PRUEBA: Validar y finalizar el
programa formativo.


FASE DE EXPLOTACIÓN: Difusión de la
p r o pu es t a
formativa
e x p l o r an d o
posibilidades de desarrollo en el futuro
junto a actores clave.

DEPORTE
EL PROGRAMA FORMATIVO:

 Metodología on-line: el programa
El proyecto Fit-Managers tiene como objetivo reducir
los efectos del estrés en el trabajo a través del desarrollo de un programa formativo innovador.
A partir del diamante formado por la salud, el deporte, la nutrición y la actitud, este programa formativo
ayudará a que cuadros medios y directivos adquieran las competencias necesarias para estar en forma.
Conseguir estar en forma en un entorno de negocios
será la forma de que cuadros medios y directivos
desarrollen plenamente su potencial en su trabajo.

El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea.
Esta publicación es responsabilidad exclusiva de su autor. La Comisión no es
responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida.

formativo será impartida en formato
on-line a través de la página web de
FIT-MANAGERS.

 Comunidad virtual: La comunidad
online permitirá a los alumnos
intercambiar sus experiencias con
otros directivos y con los formadores.
Formadores, alumnos, socios del
proyecto y expertos interesados
formarán esta comunidad virtual:
www.fitmanagers.eu

