
Curso 102/19

GESTIÓN EFECTIVA DEL TIEMPO
Modalidad: Presencial

OBJETIVOS: 

• Conocer y ejercitar herramientas para administrar el tiempo y la organización del trabajo. 

• Aprender técnicas y estrategias para mejorar la gestión de los tiempos individuales, de grupos y de
equipos de trabajo. 

• Brindar herramientas prácticas para directivos, jefes y líderes en el manejo eficaz y eficiente del tiempo
de los equipos. 

TEMARIO  :

 1 Herramientas para la administración del tiempo personal. 
 1.1 Manejo del flujo de trabajo. Los si y los no. 
 1.2 Cinco fases en la administración del tiempo. 
 1.3 Equlibrio laboral, familiar, vital. 
 1.4 Claves para la administración del tiempo 
 1.5 Delegación efectiva 

 2 Simplicity: organización inteligente del trabajo 
 2.1 Metodologías Agiles: Kanban, Scrum, Design thinking, Lean startup 

 3 Gestión de tiempos en el equipo 
 3.1 La toma de decisiones y la gestión del poder 
 3.2 Priorización de proyectos y tareas 
 3.3 Reuniones Efectivas y Comunicación asertiva 
 3.4 Manejo del tiempo en la diversidad intergeneracional 

METODOLOGÍA: 

Talleres teórico-  prácticos  con participación activa de los  participantes.  Análisis  de  Casos.  Se  brindarán
ejemplos al tiempo que se promoverá una dinámica que facilite el compartir las experiencias de la realidad
diaria. 

DOCENTES: 

PMP Jorge Dusio,  Consultor independiente en desarrollo organizacional, gestión del cambio y capacitación
ejecutiva, ex Gerente de Proyectos y mentor in-company de nuevos trainees en IBM del Uruguay durante 15
años (dentro de una trayectoria de 30 años en dicha firma)

Cr. Juan Pablo Rodríguez, MBA, Profesor Ayudante (grado 1) en el Dpto de Contabilidad y Tributaria de la
Facultad de Ciencias Económicas y de Administración (UdelaR).

DESTINATARIOS: 

Profesionales universitarios de todas las disciplinas, empresarios, gerentes, mandos medios y, en general,
cualquier persona interesada en el tema. 

FECHAS/HORARIOS: Extensión 15 horas, los días 5, 7, 12, 14 y 19 de febrero de 2019, de18:30 a 21:30
horas

  
 



DERECHOS UNIVERSITARIOS: $ 7.600.-

Existe un amplio sistema de BECAS Y DESCUENTOS    clic aquí

Para la concreción de cada curso se requiere un mínimo de inscriptos que lo haga autosustentable
económicamente

EDUCACIÓN PERMANENTE
Facultad de Ciencias Económicas y de Administración, Universidad de la República

Nueva dirección: Lauro Müller 1921 – Nivel 2 – 11200 Montevideo, Uruguay
(en la misma manzana del edificio central de la Facultad, e interconectado con ésta)

Teléfonos:  +598 2412 3951 (directo) y +598 2413 1007 int. 2201
E-mail:  upae@upae.ccee.edu.uy

Web:  http://fcea.edu.uy/ensenanza/upae.html
Horario al público: de lunes a viernes de 10 a 12 y de 18 a 20 horas

EDUCACIÓN PERMANENTE continúa con las actividades que durante 30 años desarrolló UPAE

http://www.fcea.edu.uy/images/upae/documentos/Becas_y_descuentos.pdf
http://fcea.edu.uy/ensenanza/upae.html
mailto:upae@upae.ccee.edu.uy

