
 

I Jornada "Gestión del Tiempo" 

Lugar y fechas  

 

18 de noviembre de 2011 

Programa  

• viernes 18 de noviembre  
o 10:00-20:00 h. 1.- Introducción. Presentación 

 

2.- Lidere su vida: La presión del tiempo, el reloj y la brújula, la 

administración del tiempo. Cuatro generaciones en la 

administración del tiempo. 

 

3.- Comprendiendo el tiempo. 

¿Cómo se utiliza el tiempo? 

Ladrones del tiempo: Cómo combatirlos 

 

4.- Los seis pasos de la administración del tiempo 

Paso 1.- Conectar con mi Misión.  

Paso 2.- Gestionar mis Roles. 

Paso 3.- Identificar Objetivos. 

Paso 4.- Planificación Semanal:Agendas. 

Paso 5.- Estímulo y Respuesta. 

Paso 6.- Evaluación. 

 

5.-Gestión del Estrés. 

 

6.-Gestión de Reuniones Eficaces. Pautas. 

 

7.- La Hora de la verdad.  

� Docensa Formación Consulting  

Inscripción  

GEST. TIEMPO 

 

 

 

 

Matrícula online  

  Ordinaria Alumnos UNED 

Precio 40 € 35 € 



Ponente  

Docensa Formación Consulting  

Más Información  

UNED Lugo 

Rúa Cantigas e Frores, 31 

27002 Lugo Lugo 

982.28.02.02 /  

 

Mas información de la actividad  

Este email se ha generado automáticamente. Si quieres darte de baja, pulsa sobre el siguiente 

enlace Baja del boletín de actividades.. 

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal 

(LOPD), los datos suministrados por el usuario quedarán incorporados en un fichero automatizado, el cual será 

procesado exclusivamente para la finalidad descrita. Estos se recogerán a través de los mecanismos 

correspondientes, los cuales solo contendrán los campos imprescindibles para poder prestar el servicio 

requerido por el usuario. Los datos de carácter personal serán tratados con el grado de protección adecuado, 

según el Real Decreto 994/1999 de 11 de junio, tomándose las medidas de seguridad necesarias para evitar su 

alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado por parte de terceros que lo puedan utilizar para 

finalidades distintas para las que han sido solicitados al Usuario. Los datos de carácter personal objeto del 

tratamiento automatizado sólo podrán ser cedidos, según consta en el artículo 11 de la Ley Orgánica 15/1999 

de 13 de diciembre, para el cumplimiento de fines directamente relacionados con las funciones legítimas del 

cedente y del cesionario con el previo consentimiento del afectado.  

 


