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28 Y 29 DE JULIO DE 2020
INTRODUCCIÓN 

Hoy en día ser productivo y trabajar sin estrés se ha convertido en un desafío cotidiano. 
El ritmo acelerado, la hiperconectividad y desproporcionalidad entre las tareas a realizar 
y el tiempo disponible hacen que la dispersión se haya convertido en un problema de 
difícil solución..

PROGRAMA
UNIDAD1. CÓMO PLANIFICAR PARA SER PRODUCTIVO. 
• El arte de la productividad personal
• Como planificar un día cualquiera, por ejemplo, hoy.
• Los enemigos de la productividad.
• Que es la metodología GTD
• Los pilares de la metodología GTD
• Un paseo por tu día GTD

UNIDAD 2. HERRAMIENTAS DE GESTIÓN. 
• Planificación de tú día.
• Primeros pasos, vaciar, clarificar, priorizar.
• Herramientas de gestión
• Resumen de aprendizajes, plan de acción y próximos pasos…

DÍAS 24 Y 25 DE MARZO DE 2021

PLANIFICACIÓN, 
PRODUCTIVIDAD Y 

GESTIÓN DEL ESTRÉS

CURSO PRESENCIAL

OBJETIVOS
* Los participantes conocerán de forma práctica las metodologías y técnicas de mayor éxito que

funcionan para la mejora de la productividad personal.
* Aprenderán a mejorar la gestión del trabajo su diario y una plani�cación óptima de su actividad.
* Desahogarán la acumulación de tareas pendientes y no plani�cadas y aprenderán a liberar la 

mente de tensiones que inhiben la creatividad, practicando ser productivos sin estrés.
• Aprenderán a utilizar herramientas prácticas que mejoran la productividad diaria tanto personal 

como en sus equipos de trabajo.

FECHA Y HORARIO:

Días 24 y 25 de marzo de 2021 
HORARIO: 18:00 a 20:00 horas

DURACIÓN: 4 horas

MODALIDAD: PRESENCIAL (STREAMING)

El curso se impartirá en la modalidad Presencial 
(Streaming), en directo, a través de Plataforma 
profesional. 
Será necesario que los alumnos dispongan de 
acceso a internet, cámara web y micrófono 
para interactuar a lo largo del curso.

PLAZAS:
Será necesario un mínimo de 10
alumnos para la impartición del curso.

PONENTE:
D. Pedro de Gea. Mentor y consultor de 
empresas y trabaja en la mejora de 
productividad y gestión profesional y personal

PRECIOS:
Colegiados, Asociados y Precolegiados: 70€ 
Precio General: 90€*
*Precio para bonif icación FUNDAE

Descuento del 5% si vienen más de dos trabajadores
 de una misma empresa.

El Colegio O�cial de Químicos de Murcia 
puede realizar los trámites de la boni�cación.

FORMACIÓN BONIFICABLE 
A TRAVÉS DE FUNDAE

MATRICÚLATE:  WWW.COLQUIMUR.ORG




