
Dirigido a

Directores, Responsables de Área, Responsables de 
Proyecto, y Profesionales que quieran aumentar su pro-
ductividad personal y deseen conseguir mejores resulta-
dos en su trabajo.

Titulación

Diploma acreditativo asistencia al curso CEAM.

Objetivo

CONOCER Y POTENCIAR los hábitos en el desarrollo y 
refuerzo del método de trabajo. Esto mejorará el rendi-
miento personal y el de las personas vinculadas con los 
mismos proyectos.

DAR las “pistas” necesarias para tener una buena orga-
nización personal, paso previo a la correcta gestión del 
tiempo.

PRACTICAR diferentes sistemas de trabajo a fin de fa-
cilitar el proceso de toma de decisiones identificando los 
aspectos claves a considerar en cada situación diferen-
ciando entre la “importancia” y la “urgencia” con relación 
a las actividades y las tareas.

RECONOCER cuáles son las actividades que aportan valor.

SABER DETECTAR Y MODIFICAR los hábitos de traba-
jo que nos hacen menos productivos.

TOMAR CONCIENCIA de la importancia del tiempo y la 
necesidad de saberlo administrar y gestionar.

Docente

Xavier Esteban Fradera
Consultor, formador y coach de empresas, desde hace 
más de 23 años. Especializado en el Área de Habilida-
des y Mejora de las Competencias Profesionales.

Experto en el Área Comercial. En su trayectoria profesio-
nal ha formado a más de 3.000 comerciales.

Fue Director de Formación en los Laboratorios Lacer de 
la División Farmacéutica (Industria Farmacéutica) y Di-
rector de Desarrollo de las Personas en Font Packaging 
Group (Sector Industrial).

PRODUCTIVIDAD PERSONAL | 
CÓMO CONSEGUIR SER MÁS EFECTIVOS EN NUESTRO TRABAJO
RR. HH. > Desarrollo de Habilidades Directivas

Inicio: 28 septiembre 2020 
Final: 5 octubre 2020

Duración: 8 horas lectivas / 2 sesiones
Fechas: 28 septiembre y 5 octubre 2020

FORMACIÓN PRESENCIAL

Horario:
• 16:00 a 20:00 h

Precio:
• Socios CEAM: 210 €
• No socios: 245 €

Los trabajadores afectados por un ERTE pue-
den realizar formación bonificada
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Área de Recursos Humanos
 
La optimización de los recursos humanos en la empresa 
constituye un área prioritaria de actuación para mejorar 
su competitividad. Para ello es importante conocer las di-
ferentes técnicas que permiten promover el desempeño 
eficaz y eficiente del capital humano de la organización.

La oferta formativa del CEAM en el ámbito de los Recur-
sos Humanos persigue mejorar las competencias profe-
sionales para optimizar la gestión de los recursos huma-
nos de la empresa, necesarios en momentos de cambios 
estratégicos importantes,  durante la implantación de me-
joras que requieren la configuración de equipos de alto 
rendimiento, o para solucionar disfunciones imputables a 
la actitud de las personas.



Metodología

La metodología pedagógica se basa en “aprender hacien-
do” “learning by doing” para que el participante desarrolle, 
descubra y experimente en el aula y lo lleve a la práctica. 
El objetivo es que el participante sea el protagonista de su 
propio aprendizaje y de su propio cambio. Se utilizan he-
rramientas dinámicas, juegos que provoquen en el partici-
pante un cambio de mentalidad en la organización y mé-
todo de trabajo, para mejorar su productividad personal.

Programa

 1. Análisis y punto de partida 

• Autodiagnóstico de la organización y el método de 
trabajo personal. 

• La organización de las tareas y la productividad. Me-
todología de análisis. 

• ¿Qué dificultades hay? ¿Por qué? 
• Áreas de mejora.

2. Cómo mejorar y optimizar la organización 
personal y el método de trabajo 

• ¿Cuáles son nuestros ladrones del tiempo?
• La urgencia y la importancia. 
• Los métodos y los procesos. 
• La indecisión y el mañana. 
• La planificación y el orden de prioridades. Cómo 

priorizar de forma eficaz.

3. Herramientas y elementos favorecedores en 
la organización y método de trabajo 

• Formas de ser y comportamiento. 
• La inteligencia emocional y la organización personal. 
• La gestión del estrés. Como reconducir situaciones 

de tensión que nos bloquean.

4. Construyendo hábitos personales 

• Tres pasos esenciales antes de construir mi día. 
• 7 razones para ser productivos. 
• 6 hábitos para tener éxito en tu día a día. 
• La trampa de la respuesta inmediata. 
• Ideas para planificar de forma inteligente. 
• El poder de los rituales en el trabajo. 
• Trabajando con los mails. 
• La importancia de trabaja para y con objetivos. 
• Cómo convertir una tarea molesta en un hábito sencillo. 
• La técnica de los 2 minutos. 
• Metodología GTD (Getting things done). 
• La comunicación con el cliente interno y el equipo.

5. Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva 
(Steven Covey).

6. PPA (Plan personal de acción). Ejercicio per-
sonal y práctico. Desarrollo y elaboración de un 
plan personal de acción.

CEAM - CENTRO DE ESTUDIOS Y ASESORAMIENTO METALÚRGICO

       Carrer Aragó, 208-210, Ático 1ª · 08011 · Barcelona
       Renfe: R2 (Passeig de Gràcia)
       Metro: L3 y L4 (Passeig de Gràcia), L1 y L2  (Universitat) L5 (Hospital Clínic)

(+34) 93 318 80 58
formacion@ceam-metal.es
www.ceam-metal.es

 

FORMACIÓN PRESENCIAL

Está previsto que esta formación se realice de forma 
presencial en nuestras instalaciones. Estas son muy 
espaciosas, lo que permite mantener las distancias 
de seguridad suficientes. Por otro lado, en las for-
maciones presenciales los grupos son reducidos.

De forma previa a la realización de la formación se 
informará a los alumnos de las estrictas medidas 
de seguridad e higiene que se aplicarán tanto en 
la llegada de alumnos como durante las sesiones.

No obstante, el centro se reserva la posibilidad de 
que, en función de la evolución de la pandemia, por 
aplicación del marco normativo vigente o atendien-
do a criterios de prudencia, proponer a los alumnos 
inscritos que la formación presencial se realice de 
forma virtual, de manera que no se vea alterada en 
lo más mínimo la calidad de la misma.


