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Productividad personal 
y gestión del tiempo 

Como conseguir optimizar tu rendimiento y ser más eficiente

El objetivo de este programa es aprender una metodología
de organización que nos permita responder a la velocidad y
exigencias de nuestra vida actual.

La mayoría de las profesiones actuales son complejas y
cambiantes. No obstante, trabajando con metodologías de
organización que nos oprimen y no responden a nuestras
actuales necesidades.

GTD® es una metodología completa de productividad
personal que, a diferencia del resto de metodologías
existentes hasta el momento, ha sido desarrollada en
el siglo XXI con un objetivo claro:

Dar soluciones a los problemas que afectan a la
productividad personal en el siglo XXI.



• Ayudar a las personas a sacar el máximo provecho de su
tiempo.

• Tomar conciencia sobre la necesidad de control en ciertas
áreas de la vida.

• Ser capaces de identificar nuestras “prioridades” actuales.

• Ser capaz de integrar un modelo de auto-gestión.

• Obtener perspectiva: para reconocer mis prioridades en
base a objetivos a medio y largo plazo.

• Ser capaces de identificar nuestras “prioridades” actuales.

• Garantizar que la persona es capaz de responder con
control a tareas y prioridades personales y profesionales.



DIAGNÓSTICO

Cuestionario previo y on-line de diagnóstico de
productividad, eficacia personal y gestión del tiempo

APRENDIZAJE

Se trabajarán todos los conceptos teóricos necesarios para
la implementación del método, de una forma práctica y
amena

CREACION DE LA ESTRUCTURA

Crearemos en el mismo seminario la estructura necesaria
para poner en marcha la metodología de inmediato

IMPLEMENTACIÓN

Avanzaremos en los primeros pasos de la implementación
real del método



Consultora, coach y formadora asociada de Belbin. El desarrollo de su
profesión se centra en la gestión del cambio, desarrollo de habilidades
directivas y entrenamiento de equipos. Es docente en diferentes Másteres de
liderazgo y gestión de equipos.

Es coach ejecutiva acreditada por tres escuelas, todas ellas respaldadas por
ICF. Coach de equipos formada en la escuela metasystem de Alain Cardon.

Cuenta con más de diez años de experiencia dirigiendo equipos. Ha ocupado
diferentes puestos de responsabilidad en empresas multinacionales del sector
de la gran distribución.

Para Alba Álvarez la profesionalidad, la calidad y validez de los modelos
utilizados en cada una de sus intervenciones es un básico. Convencida de que
la docencia y la intervención en las organizaciones debe estar apoyada y
respaldada por la investigación. Busca que su paso a paso por las empresas
generen cambios, sea cual en nivel de profundidad de su intervención.

ALBA ÁLVAREZ
Consultora RRHH y cambio, Coach
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Hotel NH Collection

Av. do Burgo das Nacións, s/n, 15705 

23 y 24 de octubre de 2019



09.30 h.

11.30 h.

EL TIEMPO Y LA EFICACIA PERSONAL 

• Concepto de eficacia personal
• El tiempo como recurso
• Factores que limitan la productividad

ÁREAS DE ENFOQUE O RESPONSABILIDAD 

• Control vs perspectiva
• Áreas de responsabilidad personales vs profesionales
• Metas, objetivos y proyectos 

09.15h.

RECEPCIÓN DE ASISTENTES

PROGRAMA SESIÓN 1

• Entender qué es y qué no es GTD
• Fundamentos de la autogestión

QUÉ ES GTD 

ALMUERZO NETWORKING 

17.30 h.

12.00 h.

14.00 h.

FIN SESIÓN 1

PAUSA CAFÉ 

CAPTURAR, ACLARAR, ORGANIZAR, REFLEXIONAR Y HACER

• Cinco pasos para administrar el flujo de trabajo
• Comportamientos y hábitos necesarios para lograr resultados



09.30 h.

11.30 h.

PROYECTOS 

• El concepto de proyecto
• La planificación por proyectos

ORGANIZACIÓN 

09.15h.

RECEPCIÓN DE ASISTENTES

PROGRAMA SESIÓN 2

• Aprende a  crear los “recipientes” adecuados para una buena organización
• Ser capaz de clasificar nuestras “tareas” para gestionarlas de forma eficaz
• Áreas de responsabilidad personales vs profesionales 

ALMUERZO NETWORKING 

17.30 h.

14.00 h.

FIN SESIÓN 2

PAUSA CAFÉ 

IMPLEMENTAR EL MÉTODO GTD

• Integrar el modelo con las TIC y herramientas que tengo a mi 
disposición

• Conocer los hábitos que debo poner en marcha para garantizar la 
continuidad del método



Conecta

Gran oportunidad
de networking

tu Compañía
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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

incompany@apd.es

2

3
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El pago de las cuotas se hará efectivo antes
de iniciarse la actividad por medio de los
siguientes procedimientos:

En caso de no cancelar la inscripción o
realizarla con menos de 48 horas deberá
abonar el 100% del importe.

Información práctica

Cuota de inscripción

Forma de pago

Cancelaciones

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

Cheque nominativo
Domiciliación

Socios Protectores de APD: 430 € + IVA
Los Socios Globales e individuales de APD:
615 € + IVA.
No socios: SER SOCIO DE APD TIENE
IMPORTANTES VENTAJAS, consulte en el
981 536434.

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

Fecha: 23 Y 24 de octubre de 2019.
Lugar: Hotel NH Collection

Av. do Burgo das Nacións, s/n, 
15705 Santiago de Compostela.

Horario: de 09:30 h. a 17:30 h.
Teléfono: 981 536 434
Correo electrónico: noroeste@apd.es
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www.           .es

Síguenos en

LA COMUNIDAD GLOBAL DE 
DIRECTIVOS

APD Noroeste
C/ Miguel Ferro Caaveiro,s/n –

15703 Santiago de Compostela
noroeste@apd.es

981 536 434


