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Encuentro con protocolo de seguridad sanitaria

Valencia, 27 de Octubre de 2020

EL NUEVO ROL DEL 
ASSISTANT MANAGER   

Getting Things Done



El nuevo Rol del Assistant Manager:
Getting Things Done

En los últimos años el rol de secretaria de Dirección ha ido cambiado consiguiendo ser un enlace
de unión entre manager, equipos y clientes. Se ha transformado en una figura de Assistant
Manager ampliando competencias y habilidades.

Através de la metodología Getting Things Done podrás desarrollar ciertas habilidades para
mejorar la comunicación, elautocontrol y la capacidad de escucha.

Conseguirás gestionar eficazmente la relación con tu Manager y estrechar vínculos con el resto
de la organización.

Objetivos

• Tomar conciencia de la importancia que tiene
la gestión eficaz del tiempo en las reuniones,
trabajo, y en la vida personal de cada uno.

•
• Fortalecer competencias en materia de

gestión del tiempo y planificación del trabajo,
en línea con las prácticas GTD.

• Entrenar herramientas para conseguir una
relación productiva y estable.

• Reflexionar sobre la importancia de la
adaptabilidad de la comunicación al
interlocutor para lograr éxito.

• Trabajar buenas prácticas comunicativas.

Dirigido a

• Asistentes de Dirección

• Secretarias. 

• Adjunto a Dirección

• Perfiles administrativos

Metodología

• El objetivo principal será ampliar capacidades y
conocimientos para ser un verdadero Assistant
Manager a través De la Técnica Getting Things
Done. Les permitirá construir una relación
productiva con sus managers, aprender a
gestionar el tiempo, desarrollar habilidades de
escucha, así como de comunicación y
negociación



Ángel es Máster en Dirección de RRHH por el Centro de Estudios Garrigues y Licenciado en
Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Carlos III.

Tras dos años como responsable financiero de Idealista.com en Italia, decide formarse
como consultor de recursos humanos para hacer lo que más le gusta: formación y
desarrollo.

En los últimos 8 años ha dirigido talleres, realizado cursos, e impartido conferencias para
más de 400 personas en numerosas empresas. Imparte clases en varias universidades
como la Carlos III de Madrid, ESCPEurope, o la Escuela Europea de Negocios en
Latinoamérica en cursos de recursos humanos y habilidades sociales y directivas.

Facilitador certificado en metodología Visual Thinking y Design Thinking, en los últimos
años, ha diseñado, coordinado e impartido programas de gestión integral de la
comunicación, gestión emocional, y creatividad e innovación en numerosas compañías
como Santander, PWC, Indra, Ferrovial o BNP entre otras.

ÁNGEL GARCÍA GARCÍA
Profesor de habilidades sociales y RRHH 

ESCUELA EUROPEA  DE NEGOCIOS PARA SUS MBA



INICIO SESIÓN

PAUSA-ALMUERZO

La comunicación en las 
reuniones.
El facilitador;  Asertividad 
y conflictos en reuniones; 
El feedback y los 
resúmenes 

Análisis reuniones
Qué elementos 
encontramos en las 
reuniones de los 
asistentes que son 
prescindibles. 

Reuniones prácticas
Role-play de reuniones 
utilizando la metodología.

Resumen y conclusiones

CIERRE

PRÁCTICA

SEGUNDA PARTE

Palancas que determinan 
una reunión eficaz
Preparación y objetivos de 
la reunión.
Asistentes, convocatoria e 
información necesaria.
Normas básicas.
Funcionamiento.

PAUSA-CAFÉ

09.00 h.

11.00 h.

11.30 h.

14.00 h.

15.00 h.

18.00 h.

RECEPCIÓN 
DE ASISTENTES

10:00 h.

Principios básicos de la 
gestión del tiempo
Cuadrante importante.

Getting things done 
(GTD)
El modelo: Los 
principios de David 
Allen
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El pago de las cuotas se hará efectivo antes
de iniciarse la actividad por medio de los
siguientes procedimientos:

Cancelaciones gratuitas válidas hasta 48
horas antes de la celebración de la
actividad.

Información práctica Forma de pago

Cancelaciones

Tarjeta (Pasarela Web)

Domiciliación

Transferencia Banco Santander
ES42 0049 1182 3721 1003 3641
Nota: Rogamos adjunten justificante de pago.Inscripción

Socios Protectores de APD: 300€ + 21% IVA

Socios Globales de APD: 400€ + 21% IVA

Socios Individuales de APD: 400€ + IVA 

No socios : SER SOCIO DE APD TIENE 
IMPORTANTES VENTAJAS consulte en el 
868 992 246 

Fecha: 27 de Octubre de 2020
Lugar: Av. Jacinto Benavente, 10 entlo 46005 
Valencia 
Horario: de 10:00 h. a 18:00 h.
Teléfono: 963 735 013
Correo electrónico: 
inscripcioneslevante@apd.es

EL NUEVO ROL DEL ASSISTANT 
MANAGER 
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Formaliza tu inscripción
a través de nuestra web 

Pulsa el botón “Inscribirme” y rellena los campos solicitados
Dirígete a la actividad a la que quieres inscribirte (Agenda APD)

Regístrate en nuestra web (recibirás un mail de confirmación con tu clave de acceso) 1

2

3

EL NUEVO ROL DEL ASSISTANT 
MANAGER 
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Protocolo de 
Limpieza y 

Desinfección

Lavado de 
Manos

Distancia de 
Seguridad

Intensificación de limpieza 
continua en los espacios 

de celebración de los 
encuentros

Gel hidroalcohólico a 
disposición de los 

asistentes tanto a la 
entrada como dentro 
de las instalaciones

Control de accesos y aforo 
reducido según protocolo

Control de la 
Temperatura

Analítica 
Personal 

Digitalización de 
Documentos

Toma de temperatura a 
la entrada de las 

instalaciones

Seguimiento de todos 
los empleados de APD

Programas y materiales 
didácticos en formato 
digital para reducir la 
documentación física

Todas nuestras jornadas, cursos y seminarios 
cuentan con protocolo de seguridad sanitaria



www.           .es

Síguenos en

LA COMUNIDAD GLOBAL DE 
DIRECTIVOS

APD Zona Levante
Avd, Jacinto Benavente, 10 entlo.

46005 Valencia
inscripcioneslevante@apd.es

963735013


