Descripción

Las actividades formativas de la Concejalía de Desarrollo Económico,
Emprendimiento, Empleabilidad y Consumo del Ayuntamiento de Majadahonda,
son acciones formativas eminentemente prácticas que tienen como objetivo
acelerar de manera efectiva y flexible tu formación y tu capacitación profesional.
Las actividades se impartirán en modalidad online, contarás con actividades
complementarias y recursos de apoyo en el campus virtual y se van a celebrar en
enero de 2022.

Condiciones

Si quieres participar en estas acciones formativas solo necesitas:
•
•

Interés por formarte.
Querer actualizar o reforzar tus competencias para incorporarte al mundo
laboral, para emprender desarrollando tu propia idea de negocio o para
continuar desarrollando tu actual actividad profesional.

Puedes inscribirte a una o más actividades ya que son independientes entre si.
Todas las actividades formativas se desarrollarán en modalidad online a través del
aula virtual, dónde además tendrás a tu disposición contenidos y recursos de
apoyo.

Horario y lugar de realización

Las acciones formativas se desarrollarán en modalidad online de lunes a jueves en
horario de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 y el viernes de 10:00 a 14:00.

SEMANA DE LA PRODUCTIVIDAD
INCONSCIENTE
24 de enero al 28 de enero de 2022

Productividad y bases para conseguirlo
Eficacia en la priorización de tareas
Mentalidad y actitud, hacer lo que hay que hacer
La acción lo es todo. De la teoría
a la práctica
Productividad inconsciente
en tu plan de proyecto

Inscripciones

Plazas gratuitas y limitadas. Para asistir es necesario que te inscribas al menos dos
días antes del comienzo de la actividad en:

https://www.majadahonda.org/itinerarios-formativos-inscripcion
INSCRÍBETE

“APOSTANDO POR EL CAPITAL HUMANO Y LA EMPRESA
DEL SIGLO XXI”
INSCRÍBETE

SEMANA DE LA PRODUCTIVIDAD INCONSCIENTE

AcGvidades

Actividades

Productividad y bases para conseguirlo.

La acción lo es todo. De la teoría a la práctica.

§
§
§
§

El secuestro de la productividad
El propósito
Producción VS estrategia
Ser productivo es saber decir NO

Lunes 24 de enero de 10:00 a 14:00 (online)
Lunes 24 de enero de 16:00 a 19:00 (online)

§
§
§
§

Disparadores de acción
Energía
Disparadores de foco
Los cortafuegos

Jueves 27 de enero de 10:00 a 14:00 (online)
Jueves 27 de enero de 16:00 a 19:00 (online)

Productividad inconsciente en tu plan de proyecto.
Eficacia en la priorización de tareas.
§
§
§

Necesario VS importante
El método PPW
La katana de tareas

§ El pirata y el DeLorean
§ Retrospectivas

Viernes 28 de enero de 10:00 a 14:00 (online)

Martes 25 de enero de 10:00 a 14:00 (online)
Martes 25 de enero de 16:00 a 19:00 (online)

Mentalidad y actitud. Hacer lo que hay que hacer.
Pensamientos, sentimientos y hechos
Autoliderazgo
La motivación intrínseca
Hábitos: creación y mantenimiento

INSCRÍBETE

§
§
§
§

Miércoles 26 de enero 10:00 a 14:00 (online)
Miércoles 26 de enero de 16:00 a 19:00 (online)

Inscripciones
https://www.majadahonda.org/itinerarios-formativos-inscripcion

Más información
https://www.majadahonda.org/itinerarios-formativos-inscripcion

Teléfono
916341440

