
 

 

Sección de Planificación y Formación de RR.HH. 

 
ACCIÓN FORMATIVA Capacidad Analítica, de Planificación y Organización 

 
Fechas de Ejecución Del 13 al 23 de Mayo 
Lugar de Impartición  Instalaciones de IAT en Sevilla 

C/ Leonardo da Vinci, 2. 41092 Sevilla 
Destinatarios PAS según los resultados obtenidos en la Evaluación de 

Competencias realizada en febrero de 2013 
Duración en Horas 15 
Total Participantes --- 
Nº de Ediciones 1 
Modalidad  - 7 horas presenciales  

- 8 horas de trabajo del alumno para la realización del Plan de 
desarrollo individual.  

Horario Sesión presencial:  
Día 13 de Mayo: de 10:00 a 14:30 y de 16:00 a 18:30 horas 

Objetivos 
 

Este taller persigue que los asistentes puedan: 
 
� Tomar conciencia de su capacidad analítica 

� Mejorar su planificación, gestión y organización del trabajo 

� Aumentar sus resultados finales en términos de productividad 

� Maximizar su concentración y minimizar sus interrupciones 

� Dotar a su desempeño de nuevas herramientas de productividad 

� Tomar las riendas de su propio desarrollo de competencias 

Contenidos Presencial (13 de Mayo) 
� Cómo optimizar mi capacidad analítica 

� Cómo planificar y ordenar mejor mi trabajo 

� Cómo combatir las distracciones 

� Cómo gestionar y organizar eficazmente las tareas 

� Cómo eliminar las barreras improductivas 

Trabajo individual del alumno (Del 14 al 23 de Mayo) 
Plan de acción de mejora personal para reducir el gap de 

competencia en función de los recursos disponibles, realidad 

contextual, contenido del puesto de trabajo, entre otros.  
 Director Luisa Arana Rueda 
Entidad / Formadores INSTITUTO ANDALUZ DE TECNOLOGÍA 

Formador: Emilio Bayón 
Executive& Personal Coach PCC acreditado por la International 
Coach Federation, la Organization Relationship Systems Coaching  
y la International School of Coaching. Con una dilatada 
experiencia en formación y procesos de coaching ofrece un 
abordaje sistémico de la persona, el equipo y su contexto 
enriquecido con herramientas de PNL y Constelaciones 
Sistémicas.  

 


