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El método Getting Things Done es una técnica de productividad personal basada en
hábitos que, una vez desarrollados, permiten mejorar el control del día a día y afrontar la
realidad con mayor perspectiva.

El programa “Reuniones eficaces” es una fórmula para conocer y aplicar la metodología
GTD en el ámbito laboral, fomentar el uso de un conjunto de herramientas que mejoran el
trabajo en equipo, optimizan las reuniones y consiguen eliminar los elementos innecesarios
que no aportan valor alguno a nuestros meetings.

A través de la metodología del Aprendizaje Experiencial combinaremos dinámicas que
equilibren la práctica que todo aprendizaje exige, la reflexión que ponga en valor el
conocimiento compartido y la teoría que lo sustenta.

¡Gana horas de tu jornada laboral optimizando tus meetings!

Getting Things Done

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 la gestión eficaz del 
tiempo, el objetivo y la información de una reunión. 

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

• Trabajar buenas prácticas comunicativas.

Dirigido a

• Profesionales que mantengan reuniones 
con frecuencia. 

• Mandos intermedios y responsables de 
departamento que quieran optimizar la 
eficiencia de las reuniones. 

• Personas con posibilidades de optimizar 
su gestión del tiempo. 



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.

Angel García García

Profesor de habilidades sociales y RRHH 
en la Escuela Europea de Negocios

para sus MBA

Ponente



BIENVENIDA
Recepción asistentes

INICIO SESION

 Principios básicos de la gestión 
del tiempo
Cuadrante importante – urgente
Definir mi objetivo ( y no perderlo de 
vista)

 Getting things done (GTD)
El modelo: Los principios de David 
Allen.
Poner todo en la caja. El flujograma.
Coordinar nuestros trabajos con los 
demás.

ALMUERZO

CIERRE

PRÁCTICA

 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 finales

COFFE BREAK
11.00 h.

09.00 h.

08.45 h.

11.30 h.

14.00 h.

15.00 h.

17.00 h.SEGUNDA PARTE
 Palancas que determinan una 

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



Palma
Hotel Sheraton Mallorca Arabella 

Golf Hotel, Son Vida
Palma, 07006

17 de Octubre de 2019



Conecta 
tu Compañía

Comparte experiencias,
Comparte conocimiento.



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 Banco Santander:

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

Información práctica
• Fecha: 17 de Octubre de 2019.

• Lugar: Hotel Sheraton Mallorca                    
Arabella Golf Hotel

C/ de la Vinagrella
Son Vida, 07006.

• Horario: de 08:45 h. a 17:00 h.

• Teléfono: 971 07 40 65

• Correo electrónico: mgual@apd.es

Reuniones eficaces
Getting things done
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Cuota de inscripción

• Socio Protector de APD: 285€ + IVA

• Socio Global de APD: 400€ + IVA

• Socio Individual de APD: 400€ + IVA

• No socio de APD: 570€ + IVA.

SER SOCIO DE APD TIENE IMPORTANTES
VENTAJAS, CONSÚLTENOS: 971 07 40 65

mailto:basededatos@apd.es


www.apd.es

Dirección
Mateu Enric Lladó 1 3ºB

apdbaleares@apd.es
971074065

Departamento de formación
Miquel Gual

mgual@apd.es 
617397964


