
ORGANIZA, PRIORIZA Y MEJORA TUS RESULTADOS

DURACIÓN 12 Horas Presenciales

OBJETIVOS

Cognoscitivos:

 Analizar y planificar actividades en función de su prioridad conociendo las técnicas más adecuadas para
cada caso.

 Conocer técnicas del control del tiempo y tratamiento de las personas según su actitud frente al tiempo.
 Identificar nuestros ladrones del tiempo.

Procedimentales:

 Diferenciar las técnicas y adecuarlas y/o rediseñarlas de acuerdo a nuestras realidades personales y
laborales.

 Practicar técnicas de gestión de los ladrones del tiempo de tal manera que le permita gestionar los
tiempos y tareas cumpliendo los plazos.

 Utilizar técnicas que permitan realizar un seguimiento ágil de las planificaciones con el fin de re
planificarlas y adaptarlas.

Actitudinales:

 Interiorizar la planificación de gestión de tareas como parte de nuestro trabajo diario.
 Asumir y responsabilizarse en el cambio de hábitos para la gestión de las tareas.
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PROGRAMA FORMATIVO

1. Reducir las interrupciones al mínimo
 Identifica tus ladrones del tiempo
 Técnicas para gestionarlos.
 Caso práctico

2. Evitar la tiranía de lo urgente.
 Cómo saber lo que hay que hacer cada día en base a prioridades.
 Herramientas:

Matriz de prioridades
Modelo de tareas ABC

 Casos prácticos.

3. Programar las tareas para cumplir objetivos y plazos.
 Herramientas para programar tareas y actividades.

SISTEMA GTD: Getting Things Done
EDT (Estructura Descomposición de trabajo)

 KANBAN: herramienta para controlar las planificaciones individuales y de equipo.
 Casos prácticos.

4. Sobrevivir a la sobrecarga de información: Domesticar la tecnología.
 Comunicación efectiva por correo electrónico.
 Cómo reducir el exceso de correo electrónico.
 Cómo evitar la sobrecarga de Internet.

Navegación inconsciente.
Gestión de Avisadores y Notificadores.
Cómo delimitar el uso de blogs, noticias y redes sociales.

5. La Proactividad versus reactividad.
 La Proactividad: Efectividad y Responsabilidad.

6. Plan de acción.

IFEFOR
Área de Proyectos
E-mail: formacion@ifefor.es
Telf.: 94 400 28 06


