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En esta ocasión vamos a ayudarte a explorar tu presente y tu
pasado para, nada más y nada menos que, adueñarte de tu

futuro. Suena bien ¿verdad?
 

El curso de GEES va llegando a su fin y este es el último
cuaderno de ejercicios. Si aún no has hecho los anteriores

puedes descargarlos ahora mismo en los siguientes enlaces,
pero recuerda que estarán disponibles solo hasta que termine

el curso: 
Cuaderno pre-curso
Cuaderno BLOQUE 1
Cuaderno BLOQUE 2
Cuadernos BLOQUE 3

 ¿Comenzamos?
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EJERCICIO 1 - ¿CON QUIÉN ME RELACIONO?

 
Crea tu lista de las 5 personas con las que más te relacionas en el entorno
laboral. Haz memoria o ayúdate de las conversaciones de WhatsApp o del
correo, lo que necesites para identificar al TOP 5. Posteriormente contesta la
segunda pregunta del cuadro:

         Nombre                                                          ¿Te hace crecer o te lastra?

1

2

3

4

5
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EJERCICIO 2 - ¿CON QUIÉN ME QUIERO RELACIONAR?

 

Crea tu lista de las 5 personas (estén en la lista anterior o no) con las que más te
gustaría relacionarte en el plano profesional (os conozcáis o no).
Posteriormente contesta la segunda pregunta del cuadro:

         Nombre                                                          ¿Qué te aportaría?
1

2

3

4

5

Por último, apunta en cada caso ¿qué tienes que hacer para entrar en contacto
con esas personas? 

GESTIÓN EMOCIONAL Y DEL
ESTRÉS PARA SANITARIOS

Cuaderno de ejercicios BLOQUE 4

©2021 - Instituto Galene - Todos los derechos reservados
instituto.galene.es - info@galene.es

https://galene.es/proximamente/gestion-psicologica-sanitarios/
http://instituto.galene.es/


 
EJERCICIO 3 - LAS DECISIONES CLAVE

 
Queremos que te detengas y recopiles todas esas decisiones que a lo largo de
los años han hecho que estés donde estás ahora. Por ej. la formación que
elegiste, dónde la estudiaste, lo que hiciste al empezar a trabajar... También
puedes incluir decisiones personales que afectaron a tu carrera profesional,
como por ejemplo si decidiste ser madre/padre o si elegiste destino por el
trabajo de tu pareja, etc.

Te recomendamos hacerlo por orden cronológico para no dejarte ninguna.

Una vez hayas terminado (no antes) repasa cada una de las decisiones clave de
tu vida y escribe al lado si la tomaste tú o si otros la tomaron por ti. 

Sé honest@ contigo mism@, porque así es como estarás empezando a asumir
tu 100% de responsabilidad.
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EJERCICIO 4 - TU REALIDAD

 
Elige algo que no te guste de tu trabajo, algo con lo que no estés a gusto, ya lo
comunicaste en su tiempo pero la contestación fue que no había otra forma de
hacerlo... Escríbelo AQUI: .....................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

Ahora te invitamos a no dar NADA por sentado, no hay NINGÚN límite... Sé
creativa, en esta fase TODO vale... 

Cuando lo tengas, cuando ya no te queden ideas, será el momento de ir
eligiendo las mejores ideas. Éstas no tienen por qué gustar a tu jefe o a tus
padres o a tu pareja, la selección de ideas únicamente debe ser con el criterio
de modificar TU REALIDAD hacia donde quieres ir tú.
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EJERCICIO 5 - BLOQUE 4 DE GEES

 
¿De qué te das cuenta después de haber completado estos ejercicios?

 

GESTIÓN EMOCIONAL Y DEL
ESTRÉS PARA SANITARIOS

Cuaderno de ejercicios BLOQUE 4

©2021 - Instituto Galene - Todos los derechos reservados
instituto.galene.es - info@galene.es

https://galene.es/proximamente/gestion-psicologica-sanitarios/
http://instituto.galene.es/


 
EJERCICIO 5 - BLOQUE 4 DE GEES

 
¿Qué te llevas de este BLOQUE 4?

 

GESTIÓN EMOCIONAL Y DEL
ESTRÉS PARA SANITARIOS

Cuaderno de ejercicios BLOQUE 4

©2021 - Instituto Galene - Todos los derechos reservados
instituto.galene.es - info@galene.es

https://galene.es/proximamente/gestion-psicologica-sanitarios/
http://instituto.galene.es/


GESTIÓN EMOCIONAL Y DEL
ESTRÉS PARA SANITARIOS

Cuaderno de ejercicios BLOQUE 4
Cómo elegir y moldear tu carrera profesional

©2021 - Instituto Galene - Todos los derechos reservados
instituto.galene.es - info@galene.es

https://galene.es/proximamente/gestion-psicologica-sanitarios/
http://instituto.galene.es/

	untitled1: 
	untitled2: 
	untitled3: 
	untitled4: 
	untitled5: 
	untitled6: 
	untitled7: 
	untitled8: 
	untitled9: 
	untitled10: 
	untitled11: 
	untitled12: 
	untitled13: 
	untitled14: 
	untitled15: 
	untitled16: 
	untitled17: 
	untitled18: 
	untitled19: 
	untitled20: 
	untitled21: 
	untitled22: 
	untitled23: 
	untitled24: 
	untitled25: 
	untitled26: 
	untitled27: 
	untitled28: 
	untitled29: 
	untitled30: 


