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• José Miguel Bolívar es consultor artesano y nodo de OPTIMA LAB, una red productiva que ayuda a 
personas y organizaciones a ser más efectivas para lograr sus resultados por medio del aprendizaje 
basado en la experiencia y nuevas metodologías centradas en las personas.

• Certified Trainer en GTD y distribuidor en exclusiva de formación GTD oficial para España.
• Editor del blog optimainfinito.com desde 2008.
• Licenciado en Psicología Social y Análisis Político, y máster en RRHH por el Centro de Estudios Garri-

gues, con amplia experiencia como directivo en entornos profesionales altamente competitivos.
• Autor del libro «Productividad Personal: Aprende a liberarte del estrés con GTD».
• Colaborador habitual en diversos blogs corporativos y de RRHH. 
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• Es consultora artesana y nodo de OPTIMA LAB.
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• Editora del blog redesproductivas.com desde 2014.
•  Licenciada en Marketing y Negocios y Técnico en Administración y Dirección de Empresas por el CEU.
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• Es consultor artesano y nodo de OPTIMA LAB.
• Certified Trainer en en GTD.
• Editor del blog controlyperspectiva.com desde 2014.
• Ingeniero en Informática de Sistemas por la Universidad Complutense de Madrid.
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Vivimos en un entorno en el que todo es urgente, las 
cosas cambian demasiado deprisa y falta tiempo para 
tanta información. GTD es una metodología sencilla, 
potente y adaptable que permite ganar enfoque y 
mantener la sensación de control en este mundo en 
constante cambio. Su flexibilidad la hace igualmente 

válida para cualquier tipo de profesional, siempre que 
tenga más cosas para hacer que tiempo para hacerlas 
y cuente con un mínimo de autonomía en su día a día. 
Por eso GTD se ha convertido en el nuevo estándar en 
productividad personal.

Todo tipo de directivos que quieran integrar mejoras en su rendimiento profesional con la metodología GTD.

Metodología

El curso de formación oficial «GTD Fundamentals & Im-
plementation Lab» tiene un día y medio de duración. 
Durante el mismo, se proponen mejores prácticas fácil-
mente aplicables, se plantean comportamientos concre-
tos y se ofrecen estrategias contrastadas que permiten 
eliminar las distracciones, gestionar las interrupciones y 
centrarnos en las cosas más significativas. Si el día a día 
te desborda, y es agotador; si no acabarlo todo es frus-
trante o si a veces tienes la sensación de trabajar mucho 
y avanzar poco, entonces el curso «GTD Fundamentals 
& Implementation Lab» es la solución que necesitas.

Son muchos los profesionales que ya conocen y aplican la 
metodología GTD, y tú también puedes ser uno de ellos. 
Si te animas, esperamos verte pronto en esta primera edi-
ción del «GTD Fundamentals & Implementation Lab».

Contenidos

 ` Por qué necesitas GTD.

 ` Introducción a la metodología GTD (Getting Things 

Done®).

 ` La Experiencia Productiva.

 ` Capturar.

 ` Aclarar.

 ` Organizar.

 ` Reflexionar.

 ` Ejecutar.

 ` Diseño de un sistema GTD.

 ` Implementación de un sistema GTD.

 ` Resumen y cierre del curso.

Dirigido a



Programa

13 de marzo

9.00 h Recepción de asistentes y presentación

9.30 h  Efectividad personal: una competencia 
transversal. Introducción a GTD

11.30 h  Pausa-café

12.00 h  El método de cinco pasos para gestionar 
el flujo de trabajo. Conceptos

14.00 h Almuerzo

15.00 h  Aplicación y práctica de los cinco pasos 
de GTD

16.30 h Pausa-café

18.00 h Conclusiones y cierre de la primera sesión

14 de marzo

9.00 h  Configurar y poner en marcha tu propio 
sistema GTD

11.30 h Pausa-café

13.00 h  Formación y cierre del curso

Recuerda

1. Es imprescindible traer portátil para el 2º día. No sirven tablets ni móviles.

2.  Para el completo aprovechamiento del curso es también imprescindible respetar los horarios establecidos y asistir 
a la totalidad de las dos jornadas.

3.  Es recomendable reservarse un bloque de tiempo continuo, sin interrupciones, de 4 a 6 horas de duración y lo más 
próximo posible al curso (puede ser la tarde de la segunda jornada o la mañana del día siguiente), para finalizar 
la implementación de la metodología y poder aprovecharla al máximo.



Inscripción

Curso:  Productividad y efectividad personal 
para profesionales del siglo XXI

 Madrid, 13 y 14 de marzo de 2018

inscríbete en 

www.apd.es

Formaliza tu inscripción a esta masterclass 
a través de nuestra web www.apd.es
  Regístrate en nuestra web (recibirás un mail de confirmación 

con tu clave de acceso)
  Dirígete a la actividad a la que quieres inscribirte (Agenda)
  Pulsa el botón «Inscribirme» y rellena los campos solicitados

APD diseña soluciones a medida para sus Socios. El alcance de esta acción formativa puede diseñarse in-company. 
Diagnosticamos necesidades, integramos contenidos, seleccionamos expertos y medimos resultados. Dado que 
cada empresa tiene su particularidad, consúltanos y te enviaremos una propuesta adaptada.

Información práctica
• Fecha:  13 y 14 de marzo de 2018
•   Lugar:  Aulas APD | C/ Montalbán 3, 1º dcha. 

28014 Madrid
•   Horario: 13 de marzo (9h a 18h) y 14 de marzo (9h a 13h)
•   Salas de Formación: Zona WIFI

Tel.: 91 523 79 00

Cuota de inscripción
•   Socios Protectores de APD: 500€ + 21% I.V.A.
•   Socios Globales e Individuales de APD: 690€ + 21% I.V.A.
•   No socios: 1.800€ + 21% I.V.A. Ser socio de APD tiene 

importantes ventajas, consúltenos en el 91 522 75 79
Derechos de inscripción
•   Documentación
•   Certificado de asistencia
•  Almuerzo de trabajo
• Coffee-break

Cancelaciones
•   En caso de no cancelar la inscripción o realizarla con 

menos de 48 horas deberá abonar el 100% del importe.

Forma de pago

El pago de las cuotas se hará efectivo antes de iniciarse 
la actividad por medio de los siguientes procedimientos:
•   Cheque nominativo
• Domiciliación
•   Transferencia a favor de APD:

ES42 0049 1182 3721 1003 3641
Nota: rogamos adjunten justificante de pago.

Los gastos de formación de personal tienen la consideración de gastos deducibles para la 
determinación del rendimiento de las actividades económicas, tanto en el Impuesto sobre 
Sociedades como en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Aquellos gastos e 
inversiones destinados a habituar a los empleados en la utilización de las nuevas tecnologías 
de la comunicación y de la información dan derecho a practicar una deducción en la cuota 
íntegra de ambos impuestos en el porcentaje previsto legalmente Si no pudiera asistir a este 
acto, le rogamos haga llegar esta información a otra persona a quien Ud. estime que pueda 
serle de utilidad. Si recibiera más de un programa de esta convocatoria, le rogamos lo 
comunique a nuestro departamento de base de datos, e-mail: basededatos@apd.es
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