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Taller de Trabajo: Orientarse a la
productividad y a la consecución de
resultados
Formació continua

Modalitat
Semi-presencial

Del 14/05/2016
al 14/05/2016

5 hores

€
PDF
Curs

Informació de
Matrícula

0€

Disculpeu, aquest contingut està disponible només en castellà. Pendent traducció al valencià

En el Taller de Trabajo: "Orientarse a la productividad" y a la consecución de resultados podrás descubrir cuáles son las
herramientas para mejorar tu productividad personal.
El curso, de 5 horas, te permitirá mejorar en rendimiento, productividad personal, resultados y competitividad, y podrás mejorar
también en calidad de vida (tiempo para ti, tu familia, amigos y a ciones).
Este taller es exclusivo para gerentes y empresarios.
OBJETIVOS
Los objetivos del curso son los siguientes:
1. Comprender conceptos básicos:
¿Qué es la Productividad Personal?
Cómo in uye mi estilo de Dirección en los resultados
Cómo transformo el uso de mi tiempo semanal
Qué es Desarrollo personal y profesional
2. Descubrir las bases y los fundamentos de cómo mejorar tu rendimiento y productividad personal
Identi car cuáles son las AMR, las que generan bene cios y resultados.
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Aprender a jar y desarrollar Metas Smart® profesionales y personales para conseguir resultados empresariales.
Plani car inteligentemente orientado a resultados.
3. Entender que nos impide a desarrollarnos
Autolimitaciones; ¿Por qué voy con el freno de mano puesto?
Cómo me afectan mis actitudes y hábitos.
DATOS GENERALES
Fecha: Sábado, 14 de mayo de 2016
Hora: 9:00 horas
Lugar: Fundación Universitat Jaume I - Empresa. Edi cio Consejo Social, Universitat Jaume I.
Teléfono de contaco: 964387209/12
Jornada Gratuita: Requiere inscripción de asistencia para reserva de plaza. Para inscribirse, y así reservar plaza, debe introducir sus
datos personales clicando aquí.

*La realización del curso queda condicionada a una inscripción mínima de alumnos.
PROGRAMA
Taller de trabajo por invitación enfocado a grupos muy reducidos para garantizar que los participantes se llevan un plan de acción
individual concreto.
Primera parte
Identi cación y comprensión de conceptos
Identi ca las actividades de máxima rentabilidad que generan bene cios (AMR)
La jación de metas para la consecución de resultados e ilusión
Plani cación inteligente orientada a resultados
Segunda parte
¿Cuál es el problema?
¿Qué nos impide desarrollar nuestra productividad personal y nuestro potencial?
Conclusiones
Evaluación del Taller
Tercera parte
Entrevista personal.
Objetivo: ayudarte a establecer tu plan de acción concreto para desarrollar tu potencial sobre tus AMR y Metas y para identi car que
te impide progresar

PROFESOR

D. Enrique Bocángelus. Más de 28 años de experiencia laboral. Recientemente se ha unido a la familia SMI & LMI, compañía
líder, pionera y líder mundial en el campo del Desarrollo Profesional y Personal. Es experto en Facilitación de Formación y
Desarrollo Profesional y Personal. Especialista en Desarrollo Organizacional, Plani cación Estratégica, Gestión Directiva y Liderazgo
Personal, Estrategia Comercial y el Desarrollo de Habilidades de Venta, Plani cación y Organización Personal y Motivación.
Asimismo es ideólogo, fundador, codirector y CEO de MARTE, Feria Internacional de Arte Contemporáneo de Castellón, que cumple
ya este año 2016 su tercera edición. Directivo del sector nanciero durante más de 13 años, dedicó en total más de 20 años a la banca
comercial en todas sus distintas facetas y aspectos profesionales.
Ha sido cobrador, fotógrafo,conferenciante, profesor, etc, y desde el año 2009 empresario del sector audiovisual, del sector cultural,
así como del sector de la Formación Aplicada a la Acción, de la mano del líder mundial, más prestigioso y de más éxito, SMI & LMI,
siglas en inglés de Success Motivation Institute
and Leadership Management Internacional. O, lo que es lo mismo: Motivación hacia el Éxito y Gestión de Liderazgo.

https://www.fue.uji.es/ca/formacio/EX160004/print

2/4

5/2/2021

Taller de Trabajo: Orientarse a la productividad y a la consecución de resultados

Patrons FUE-UJI
empreses i entitats

Posa't en contacte amb nosaltres
t’ajudem a trobar allò que necessites

Silvia Membrilla

Andrea Navarro

Telèfon: 964 38 72 09
formacion@fue.uji.es

Telèfon: 964 38 72 12
formacion@fue.uji.es

+34 964 38 72 22

Reyes Riera
Telèfon: 964 38 72 10
formacion@fue.uji.es

Fundación Universitat Jaume I - Empresa, Campus Riu
Sec.
Edif. Escola de Doctorat i Consell Social, s/n
12071 Castelló de la Plana, España

Accessos

Més visitats

Altres webs de la FUE-UJI

Avís Legal

Home
Informació institucional
R&D&I
Formació
Jornades

Cursos FUE-UJI
Ofertes de Pràctiques
Ofertes de Beques per a
Titulats

elfue.com
EuroFUE-UJI
InnovaUJI

Portal de transparència
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Pràctiques
Beques per a titulats
EuroFUE-UJI
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Projectes EuroFUE-UJI
Pròxims
Congressos
Jornades

i

Fundación Universitat Jaume I - Empresa de la Comunitat Valenciana M.P. CIF: G-12366993
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