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TALLER DE COACHING PARA LA “GESTIÓN DEL TIEMPO PROFESIONAL”
26 septiembre - 11 octubre

HORARIO: de lunes a jueves de 16:30 a 19:30 h.
DURACIÓN: 30 horas.

TTiene como objetivo dotar de herramientas y habilidades que faciliten 
un uso más ecaz del tiempo profesional, tomando conciencia del uso 
racional del tiempo, buscando soluciones para las barreras en el reparto 
equitativo existentes en función del sexo.

CONTENIDOS:

• La gestión del tiempo.

• Reparto de tiempo de mujeres y hombres.

• • Dicultades en la gestión del tiempo: 
Causas internas y causas externas.

• Planicación, organización y control.

• Metodología de la gestión del tiempo.

• Proceso para gestionar ecazmente el tiempo.

• Los planes de acción:
Diario semanal, mensual y anual.

ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO DE MUJERES Y HOMBRES: 

ElEl tiempo es una de las dimensiones clave para la 
organización de la vida personal y profesional de hombres 
y mujeres, al ser un recurso limitado, es necesario saber 
gestionarlo, porque la disposición que hagamos de él 
inuirá en nuestra participación en las diferentes esferas de 
la vida.

LaLa gestión que hagamos del tiempo y cómo lo repartamos 
determinará nuestras posibilidades de conciliación de la 
vida personal, familiar y laboral.

1.997.800130.800

No tienen empleo ni lo buscan por 
problemas a la hora de disponer de tiempo 
para cuidado y atención de sus familiares

67,1% 53,41%
Tasa de actividad

14.000 380.000
Abandonan el mercado de trabajo

27% 73%
Contratos a jornada parcial

5.807 318.598
Permiso de maternidad

6% 94%
Excedencia por cuidado de hijos/as

Horas dedicadas a trabajo doméstico

Cerca de medio millón de mujeres emplean a la atención de familiares 
dependientes el equivalente a una jornada laboral (40 horas semanales) 
entre 4 y 8 años.

Es por ello que saber priorizar adecuadamente, tener habilidades de 
planicación, saber delegar y eliminar las barreras psicológicas que nos 
impiden administrar bien nuestro tiempo, son herramientas necesarias 
para mejorar nuestro bienestar profesional y personal.

En esta edición de la campaña se ofEn esta edición de la campaña se ofrecerá:

Horas dedicadas al cuidado de hijos/as


