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Gestión del tiempo
personal y profesional

Actividad cofinanciada al 50% por el FSE y la Comunidad de Madrid.
Programa Operativo FSE 2014-2020, Eje 1, Prioridad de Inversión 8.4

UNIÓN EUROPEA
FONDO SOCIAL EUROPEO

El Fondo Social Europeo invnerte en tu futuro

DIRIGIDO A HOMBRES
Y MUJERES DE ALCORCÓN

UNIÓN EUROPEA
FONDO SOCIAL EUROPEO

El Fondo Social Europeo invnerte en tu futuro

PLANIFICA
EN 10 MINUTOS
EL DÍA QUE
EMPIEZA

ESCRIBE TUS
OBJETIVOS
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ENFÓCATE EN
UNA TAREA
CADA VEZ

Antes de comenzar
cualquier actividad

Cuando comienza el año, el
mes... y a largo plazo

La multitarea NO es
efectiva, está más que
probado

PLANIFICA
DE FORMA
CONSTANTE

CONTROLA TU
VOLUNTAD
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Tu día, la semana actual,
las próximas semanas...

APROVECHA
LAS PRIMERAS
HORAS DEL DÍA

Sin fuerza de voluntad no
harás nada, y además se
agota según pasa el día

HAZ PRIMERO
LO MÁS DIFÍCIL
Lo que menos te apetece,
porque si no, no lo harás

Son las más productivas

NEGOCIA
No regales tu tiempo, es
verdaderamente importante

APRENDE A
POSPONER
Las tareas menos
importantes, después de
las prioritarias

Taller de coaching para la
GESTIÓN del TIEMPO PROFESIONAL
CONTENIDOS:
• La gestión del tiempo.
• Reparto de tiempo de mujeres y hombres.
• Difcultades en la gestión del tiempo:
Causas internas y causas externas.
• Planifcación, organización y control.
• Metodología de la gestión del tiempo.
• Proceso para gestionar eficazmente el tiempo.
• Los planes de acción: diario semanal, mensual y anual.
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CÉNTRATE
EN LAS TAREAS
IMPORTANTES
Dedica más tiempo a las tareas
de más importancia para
tu negocio y evita tareas
urgentes que te modifican
el calendario
establecido.

Trabajarás mejor con
orden y en silencio

Fecha inicio prevista:
Octubre 2018

PRIORIZA
Puedes organizarte las
tareas en función a unos
números o colores que te
indiquen cuánto más importante
es una tarea respecto a otra y
así harás primero las tareas
que antes tengas que
entregar o presentar.

CREA
UN ESPACIO
LIBRE DE
INTERRUPCIONES

Tiene como objetivo dotar de
herramientas y habilidades que
faciliten un uso más eficaz del
tiempo profesional, tomando
conciencia del uso racional del
tiempo, buscando soluciones
para las barreras en el reparto
equitativo existentes en
función del sexo.

La gestión del tiempo es una de las
partes más importantes a la hora de
gestionar un negocio, ya sea online u
offline, ya que de ello va a depender
que tengamos un día a día organizado
o un caos en la oficina, que hará que
no realicemos bien nuestro trabajo y
vayamos con prisas.

DELEGA
ALGUNAS TAREAS
Delega aquellas tareas que
pueda hacer otra persona y así
te podrás dedicar al grueso
de tu negocio, mejorando los
resultados y centrándote en
consegui los objetivos.

