FICHA TÉCNICA
Modalidad

Online

Acción formativa

GESTIÓN EFICAZ DEL TIEMPO

Área profesional

Soft Skills

Profesor

Titulación universitaria. Mínimo 3 años de experiencia
docente. Formación metodológica.

Evaluación

Objetivos

Evaluación continua a través de las autoevaluaciones de cada
unidad.
NO SIENDO OBLIGATORIAS LAS ACTIVIDADES
Conocer el concepto de tiempo e identificar las diferentes
características que lo componen.
Conocer las ventajas que nos aporta aprender a gestionar el tiempo
de forma eficaz tanto para nuestra vida personal como profesional.
Identificar las causas internas y externas que generan una mala
gestión del tiempo.
Identificar los factores que nos facilitan y limitan la forma de
gestionar el tiempo.
Conocer las principales leyes y principios y cómo inciden en el
concepto del tiempo.
Conocer las principales metodologías que existen para aprender a
gestionar correctamente el tiempo e identificar en qué casos podemos
aplicar cada una de estas.
Aprender a planificar y programar adecuadamente las tareas, así
como a utilizar las principales herramientas dedicadas para ello.
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