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   Palma de Mallorca, 23 de agosto de 2012 

 

 
 

TALLER sobre  
GESTIÓN DEL TIEMPO 

“Cómo conseguir ser eficaz y productivo” 
 

 
 
La comisión de Cultura y Formación ha organizado para los próximos martes 11, 18 y 25 de 
septiembre  en  horario de 16:00 a 19:00  Horas, un taller que   correrá   a cargo de         
D. ENRIC ADAN ACAPTE (COACH PROFESIONAL), con el siguiente contenido de materias:  
 
TALLER COOPERATIVO:  Que constará de 70% trabajos prácticos, 30% repaso de conceptos 
y consejos teóricos, técnicas y herramientas. 
 
Plazas limitadas por riguroso orden de inscripción. 
 
Duración:   Total de 9 horas repartidos en 3 jornadas vespertinas de 3 horas: 
 
Precio:  210,00 €/persona 
 
Ordenador portátil personal: Se requiere a los participantes que traigan su ordenador 
portátil. 
 
Dirigido a: COLEGIADOS  
 
Política anulación reserva: La anulación  de reserva finaliza el viernes 7 de septiembre que 
se hará sin cargo, posterior a esta fecha, la anulación tiene unos gastos del 50% del precio 
del curso. 
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AGENDA DE TRABAJO 

  

Jornada 1: 

o Objetivos del Taller Cooperativo. Formación de equipos de trabajo  

o Conceptos generales sobre la gestión del tiempo. Cómo los tenemos en cuenta 
realmente en nuestro trabajo  

o Los ladrones del tiempo, cómo identificarlos y cómo combatirlos. Ejercicio 
colectivo e individual  

Jornada 2:  

o Herramientas de análisis: M.A.T. Matriz de Asignación de Tiempos. Ejercicio 
colectivo e individual  

o Productividad. Valoración eficaz del tiempo. Ejercicio colectivo e individual  

Jornada 3:  

o Herramientas on-line para ayudarnos a la organización y gestión de nuestro 
tiempo  

o Repaso a las conclusiones individuales y colectivas. Ejercicio colectivo e individual  

 
D. Enric Adan Acapte, es socio director de E4 COACHING Y ESTRATEGIA 
EMPRESARIAL, S.L. y ha desarrollado su labor profesional como Director General y/o 
Consejero Delegado de diversas grandes empresas tanto a nivel nacional como internacional, en 
el sector turístico, de tecnologías de la información, construcción, ocio y deporte y enseñanza. 
 
Saludos cordiales, 
 
LA COMISION DE CULTURA Y FORMACIÓN 

    
  


