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Público en general y en especial para las 
personas que requieren de tiempo extra 
para lograr realizar todas las actividades 
que se plantean durante el día.

No se requieren conocimientos previos 
para la realización del taller.

1. Conocer varias técnicas y herramientas 
para administrar y organizar sus 
actividades diarias. 

2. Aplicar métodos sencillos y eficaces que 
le permitirán realizar las metas y 
objetivos propuestos.

• Contenido Multimedia
• Análisis de casos
• Material elaborado por el docente
• Actividades académicas  

El curso se desarrollará bajo la modalidad 
de estudios: Online-Autoinstruccional.

100%Evaluación final



En este taller introductorio del Manejo de Tiempo y Productividad te ayudaremos a desarrollar 
las habilidades necesarias para que puedas organizarte y aprendas a manejar efectivamente el 
tiempo dentro y fuera del trabajo. 
Durante el desarrollo del taller conocerás la importancia de administrar efectivamente el tiempo, 
el por qué ser multitasking afecta tu productividad, cómo aprovechar al máximo las reuniones 
de trabajo, identificar las actividades denominadas “ladrones de tiempo” y como determinar que 
tareas son urgentes e importantes y cuales debemos de delegar o desechar. 

Adquirir herramientas que le permitirán ordenar sus actividades diarias, evitar la procrastinación y alejarse del 
multitasking, permitiéndoles ser más productivos y administrar de mejor forma su tiempo.

Este taller tiene una duración de 8 horas académicas, 
dictadas de manera online sin acompañamiento 
docente. 
La aprobación se realiza con el 70% como mínimo de la 
nota total. Al finalizar el taller se entregará un 
certificado aprobatorio en “Manejo del tiempo y la 
productividad”, avalado por la Universidad Técnica 
Particular de Loja (UTPL).

Objetivo



1. Introducción al curso
1.1 Introducción
1.2 Presentación y bienvenida
1.3 Conozcámonos

2. Los cuadrantes de la productividad
2.1 Matriz de COVEY
2.2 La productividad
2.3 Los 7 hábitos de las personas altamente 

efectivas.

3. Organización del Tiempo
3.1 Planificación
3.2 Programación

3.3 Ladrones de tiempo
3.4 Distractores
3.5 Imprevistos: cómo manejarlos
3.6 Elaboración de Metas
3.7 ¿Cómo tener reuniones efectivas?

4. Multitasking - Procastinación
4.1 ¿Qué son?
4.2 ¿Por qué debemos de evitarlos?

5. Conclusiones
6.1 Siguientes pasos
6.2 Recomendaciones Finales
6.3 Lecturas Recomendadas
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