
Dirigido a

Dirigido a todos los miembros de una empresa o institu-
ción que requieran dotarse de nuevas herramientas para 
mejorar su desempeño, productividad.

Profesionales que por su gestión laboral necesitan de un 
método de productividad personal, para dejar espacio a 
la creatividad y la innovación y personas que necesiten 
conciliar su vida personal y laboral.

Objetivos

Objetivos generales:
• Conocer y aplicar las técnicas de administración del 

tiempo para conseguir los objetivos.

Objetivos específicos:

• Comprender qué entendemos exactamente por tiempo.
• Conocer sus principales características.
• Diferenciar entre la gestión de las tareas y de los objetivos.

Inicio: 6 junio 2019
Final:  4 julio 2019

Duración: 20 horas lectivas (presenciales) 
      5 sesiones

Fechas:    6, 13, 20 y 27 de junio. 4 de julio.
      > Horario: de 16:00 a 20:00h

Precio: Curso 100% subvencionado

FO
R

M
AC

IÓ
N

 S
U

BV
EN

CI
O

N
AD

A

La falta de tiempo es uno de los principales motivos 
de estrés laboral de hoy en día y por ello es muy ne-
cesario que los trabajadores sean hábiles a la hora 
de gestionar su tiempo. Saber priorizar adecuada-
mente, tener habilidades de planificación, saber de-
legar y eliminar las barreras psicológicas que nos 
impiden administrar bien nuestro tiempo, son habili-
dades necesarias para ser eficaces y sentirnos más 
motivados en nuestro ámbito laboral. 

Este es un curso dinámico y vivencial donde los partici-
pantes podrán aprender a organizar y priorizar las tareas 
y delegar en el equipo.

La acción formativa se desarrollará en la modalidad de 
presencial. El objetivo principal es conseguir un cambio 
en los hábitos de los participantes y que este cambio vaya 
formando parte de la cultura corporativa, además de me-
jorar su eficacia y eficiencia, que dispongan de un mayor 
conocimiento del desempeño del puesto de trabajo y ad-
quieran mayor solidez y criterio en su gestión del tiempo.

Se combinarán los conceptos teóricos  con ejercicios y 
dinámicas individuales y grupales que ayudarán a los 
participantes al desarrollo de las competencias y habili-
dades necesarias para afrontar en el contexto formativo 
situaciones en las cuales ellos sean los autores del tra-
bajo y responsables en primer término, con el fin que, 
posteriormente, puedan transferir lo aprendido en el con-
texto profesional y personal.

GESTIÓN DEL TIEMPO
FORMACIÓN 100% SUBVENCIONADA

• Conocer por qué se pierde el tiempo.
• Conocer los principales modelos de organización y 

productividad personal.
• Administrar su tiempo y energía de manera más efectiva.
• Organizar su tiempo y el flujo de trabajo.
• Cuidar su nivel de energía, manteniéndolo alto para 

poder aplicar todo lo aprendido.
• Determinar en qué tipo de actividades emplea su tiempo.
• Actuar con proactividad.
• Diseñar sus objetivos conscientemente.
• Tener algunas ideas sobre cómo mantenerse actualizado.
• Identificar los principales ladrones de tiempos que 

consumen las energías.
• Reflexionar sobre cuáles son los motivos por los 

cuales caen en alguno o varios de estos ladrones 
de tiempos.

• Aprender herramientas que nos faciliten acabar con ellos.

Metodología

La metodología siempre va estrechamente ligada al 
cumplimiento de los objetivos y se planifica para que 
pueda llevarse a cabo una dinámica activa, donde los 
participantes sean el eje central del proceso formativo y 
puedan implicarse en todo momento en el transcurso de 
las sesiones. El potencial de los participantes se orienta-
rá al desarrollo y entrenamiento de sus habilidades con 
el fin de convertirlas en las competencias requeridas en 
el puesto de trabajo.

Para conseguir el impacto esperado en la acción for-
mativa propuesta, se necesita de una metodología ple-
namente práctica, vivencial,  adaptada, integral, parti-
cipativa y  motivadora para que permita la “verdadera 
interiorización” de los contenidos tratados.



Docente

Montse Soriano

Orientadora Socio-Laboral. Consultora de formación y 
Coach. Experta en formación en el desarrollo de habi-
lidades directivas, habilidades personales, y de gestión 
de los RRHH.

Programa

1. Aproximación al concepto de tiempo
• Concepto de tiempo y mitología.
• Diferentes interpretaciones.

2. Características del tiempo

3. El uso del tiempo
• Manera reloj vs manera brújula.
• Manera reloj.
• La técnica pomodoro.
• La Ley de Parkinson.
• Entre chapuza y perfeccionismo: la zona de eficiencia.
• Manera brújula.

4. Causas de la pérdida de tiempo
• Principales motivos.
• Creencias sobre la gestión del tiempo.

5. Organización y productividad personal
• Evolución histórica.

6. Los principales modelos de productividad personal
• El modelo de productividad de Barbara Berckhan.
• El modelo de productividad de David Allen.
• El modelo de productividad de Leo Babauta.

7. Gestión del propio estado
• Cambiar el enfoque.
• Caso de estudio.
• La forma como el estrés afecta al rendimiento.

8. Un nuevo enfoque en la gestión del tiempo
• Cambio de paradigma.
• Los siete hábitos.
• La Victoria privada. Los tres primeros hábitos.
• La Victoria pública.
• Hábito 7.
• 
9. Aportaciones de Stephen Covey a la gestión del tiempo
• Proactividad.
• Empezar con una finalidad en mente.
• Afilar la sierra.
• Primero lo primero: tareas urgentes e importantes.
• La matriz de la gestión del tiempo.
• Ocuparnos de lo que es importante.

10. Los ladrones de tiempos
• Cuestiones previas.
• Caso de estudio.

11. Aprovechar los biorritmos personales
• La Teoría de los biorritmos.
• Factores influyentes en los biorritmos diarios.
• Imprevistos.

12. Visitas, llamadas, Emails
• Visitas.
• Llamadas.
• Emails.

13. Reuniones
• Preparar la reunión.
• Algunas ideas para la reunión.

14. Multitarea

15. Planificar y priorizar

16. Tareas elefante y tareas ratón

17. Procrastinación
• Concepto.
• Motivos internos.
• Motivos externos.

18. Delegar

19. Las nuevas tecnologías: Facebook, Twitter, WhatsApp...
• Los nuevos ladrones de tiempos.
• Navegación inconsciente.
• Redes sociales.

Formación subvencionada por el Consorci per a 
la Formació Continua de Catalunya y el Servicio 
Público de Ocupación Estatal, impartida en cola-
boración con la UPM.

CEAM - CENTRO DE ESTUDIOS Y ASESORAMIENTO METALÚRGICO

       Carrer Aragó, 208-210, Ático 1ª · 08011 · Barcelona
       Renfe: R2 (Passeig de Gràcia)
       Metro: L3 y L4 (Passeig de Gràcia), L1 y L2  (Universitat) L5 (Hospital Clínic)

(+34) 93 318 80 58
formacion@ceam-metal.es
www.ceam-metal.es


