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GESTIÓN EFICAZ DEL TIEMPO 
   

Curso online 

Introducción 

Esta acción formativa de “Gestión Eficaz del Tiempo”, cuya duración es de 30 horas, 

está orientada para adquirir técnicas esenciales para la correcta optimización y gestión 

del tiempo con la finalidad de alcanzar los objetivos personales y profesionales 

propuestos. 

Dirigido;  

A todas aquellas personas interesadas en aumentar su capacidad personal y profesional, 

mejorando su rendimiento por medio de una adecuada gestión del tiempo.  

Metodología;  

El curso se realizará íntegramente a través de la plataforma de E-Learning. Cada 

participante podrá acceder mediante un nombre y clave de acceso, facilitados por la 

tutora al inicio del curso.  

Cada persona podrá planificar las sesiones de estudio de forma totalmente autónoma. La 

tutora apoyará a los participantes y realizará un seguimiento y corrección de las 

actividades propuestas, atenderá y resolverá las dudas y consultas que se puedan tener 

en relación con el tema propuesto.  
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Objetivos;  

☐ Comprender la importancia del tiempo.  

☐ Ganar efectividad y desempeño para alcanzar los objetivos personales y 

profesionales.  

☐ Aumentar la productividad y la capacidad de gestionarse a uno mismo.  

☐ Aprender a establecer prioridades, ateniendo a los criterios de Urgente vs 

Importante.  

☐ Descubrir los ladrones del tiempo y cómo neutralizarlos.  

Índice de contenidos 

La importancia del tiempo  

☐ 1. El tiempo y su importancia.  

 ☐ a. Características del tiempo.  

b. Eficacia vs Eficiencia.  

c. Síntomas de la mala gestión del tiempo.  

☐ 2. Consejos prácticos para corregir la ineficaz gestión del tiempo en el puesto de 

trabajo.  

☐ 3. Principios básicos del tiempo.  

Tu actitud lo primero  

☐ 1. Tu actitud lo primero.  

☐ 2. Beneficios de la actitud proactiva.  

☐ 3. Características de la actitud proactiva.  

☐ 4. La matriz del Tiempo: Importante vs Urgente.  

☐ 5. Los grandes ladrones del tiempo. Qué son y cómo neutralizarlos.  

☐ 6. La importancia de delegar.  
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Los 7 Hábitos de la gente altamente efectiva 

☐ 1. Hábito 1. Ser proactivo.  

☐ 2. Hábito 2. Comenzar con un fin en mente. 

☐ 3. Hábito 3. Poner primero lo primero.  

☐ 4. Hábito 4. Pensar Ganar – Ganar.  

☐ 5. Hábito 5. Buscar primero entender, luego ser entendido.  

☐ 6. Hábito 6. Sinergia.  

☐ 7. Hábito 7. Afilar la Sierra.  

Getting Things Done 

☐ 1. ¿Qué es la metodología de Getting Things Done?  

 ☐ a. Recopilar. 

b. Procesar. 

c. Organizar.  

d. Revisar. 

e. Hacer.  

 


