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I. PRESENTACIÓN 

 
Estamos en un mundo en que todo evoluciona de forma muy rápida y cada vez hay 
menos tiempo para realizar las cosas. Por ese motivo debemos disponer de un 
conjunto de competencias que nos ayuden a mejorar y profundizar sobre nosotros 
mismos para tomar conciencia de la necesidad de optimizar el tiempo y aprender 
herramientas que nos ayuden a su mejor gestión así como detectar los errores propios 
de la organización para poder proponer cambios de mejora. 
 

II. OBJETIVOS 
 
1. General(es): 

Proporcionar las herramientas y habilidades necesarias para organizar y aprovechar al 

máximo el tiempo, enfatizando la necesidad de racionalizar su uso para optimizar el 

rendimiento laboral identificando los propios errores y barreras en la gestión del 

tiempo. 

2. Específicos: 

a. Conocer varias de las herramientas y habilidades necesarias para organizar y 

aprovechar al máximo el tiempo. 

b. Identificar los propios errores y barreras en la gestión del tiempo. 

c. Detectar los errores de la organización e implementar propuestas de mejora. 

 

III. DIRIGIDO A 

 
Personas interesadas en optimizar su gestión del tiempo laboral. Profesionales que les 

interese implementar en su empresa una buena política de organización del tiempo 

mejorando la organización y los procesos. 

 
 
 



IV. CONTENIDO TEMÁTICO 
 

Sesión 1: Toma de conciencia de las consecuencias de la mala organización del 

tiempo. 

Sesión 2: Toma de conciencia de la forma de trabajar y organización personal. 

Sesión 3: Análisis de nuestro lugar de trabajo, tareas y funciones que son de nuestra 

competencia. 

Sesión 4: Ladrones del tiempo y problemas organizativos que los causa. 

Sesión 5: Aprender a planificar, organizar y priorizar. 

Sesión 6: Uso de recursos web 2.0 para una buena gestión del tiempo. Herramientas 

para mejorar nuestra planificación. 

Sesión 7: Cómo detectar problemas en la organización que demoran la consecución 

de objetivos y el desarrollo de propuestas de mejora. 

Sesión 8: Proactividad analizando sus beneficios. 

V.  DURACIÓN 

 
El Curso tiene una duración de veinticuatro (24) horas, distribuidas en ocho (8) 
sesiones 

 

VI. ASISTENCIA 
 

 La asistencia a clases es obligatoria. 

 Al participante que acumule más del 20% de inasistencias no se le otorgará 
certificado de aprobación ni constancia de asistencia. 

 

VII. METODOLOGÍA  

 

1. Modalidad educativa: Presencial 

2. Estrategias didácticas: 

La metodología utilizada está basada en el aprendizaje activo a través de la 

experiencia y se fundamenta en: 

- Papel activo del alumno en el desarrollo de su aprendizaje. 

- Realización de actividades grupales y / o individuales donde se trabajan experiencias 

personales de los participantes. 

- Rol facilitador del formador, que induce al grupo a visualizar la relevancia de los 

conocimientos, actitudes y habilidades trabajados, a su entorno profesional. 

3. Recursos de aprendizaje: 

El docente proporcionará a los participantes separatas propias sobre el Curso de 



Actualización en Gestión del tiempo en el ámbito laboral así como también durante las 

clases se realizarán ejemplos prácticos para mejorar el control del tiempo; además, los 

participantes tendrán acceso al campus virtual de la universidad para documentación 

complementaria y estudio de casos. 

VIII. EVALUACIÓN  
 

Además de la asistencia obligatoria a por lo menos el 80% de las sesiones, se 

aplicarán las siguientes evaluaciones: 

Intervenciones (30%) 

Estudio de casos (70%) 

 

IX. PROCESO DE MATRÍCULA 

 
El proceso de matrícula se realizará íntegramente a través de la página web, por lo 
que deberá seguir necesariamente los siguientes pasos: 
 
1. Inicie el proceso haciendo click sobre el link “inscripción click aquí” que figura 

junto al curso de su interés. 
2. Llenar de manera obligatoria todos los datos que se le requiere (nombres, 

apellidos, e-mail, teléfono, DNI, etc.).  
3. En la página de pagos optar por alguna de las siguientes modalidades y elegir 

el comprobante de pago respectivo (Boleta o Factura): 
 

 BANCO: Si desea efectuar el pago en efectivo. 

 TESORERIA GENERAL PUCP: Si desea efectuar el pago con tarjeta de 
debito o crédito (salvo emitidas por centros comerciales o tiendas por 
departamentos).  
Nota: Tesorería no acepta pagos en efectivo. 

 PLATAFORMA VISA: Via Banca Virtual. 
 

4. Una vez elegida la forma de pago, el sistema le generará un código.  
5. Anotar ese código o imprimir la página y acercarse a Tesorería o al Banco 

según sea el caso. 
6. La matrícula termina con la realización del pago bajo la modalidad elegida. 

 
En el caso de pago en Banco o Plataforma VISA, el comprobante de pago elegido 
se entregará la primera semana de clases. En caso de Tesorería, en el momento 
de efectuar el pago. 
 

 

X. DERECHOS ACADÉMICOS 
 

 Público en general: S/. 750.00  

 Tarifa Corporativa*: S/. 700.00  

 Tarifa Egresados CEC – PUCP y miembros de la comunidad PUCP 
(Alumnos o Egresados de Pre-grado o Maestrías, docentes y no docentes) 
**: S/. 675.00  

 Tarifa por convenios con empresas (10% de descuento): S/. 675.00 

 Tarifa Especial (Participantes que se inscriban a dos o más cursos): 
S/.600.00 por cada curso. 

 
Nota: Las tarifas son promocionales y excluyentes.  
 
* Tarifa Corporativa: Tres o más participantes.  



** El cumplimiento de los requisitos establecidos para obtener las tarifas 
promocionales serán verificados internamente durante el desarrollo del curso, en 
caso se detecte alguna distorsión se le solicitará regularizar su inscripción 
abonando el importe faltante. 
 
SI UD. ES TRABAJADOR PUCP CONSULTE POR LOS DESCUENTOS POR PLANILLA. 

 

XI. CERTIFICACIÓN 

 
 CERTIFICADO DE APROBACIÓN  

Serán entregados a los participantes que obtengan promedio final aprobatorio y 
conserven el porcentaje mínimo de asistencia a clase requerido (80% de 
asistencia).  

 

 CONSTANCIA DE ASISTENCIA 
Serán entregados a los participantes que obtengan promedio final desaprobatorio y 
que conserven el porcentaje mínimo de asistencia requerido (80% de asistencia)  
 
La certificación que se otorga es excluyente.  
 

 

XII. INFORMES E INSCRIPCIONES 

 
Campus Universitario 
Centro de Educación Continua de la PUCP 
Av. Universitaria 1801 – San Miguel 
Edificio Mac Gregor - 6to Piso 
Teléfono: 626-2000 anexos 3760, 3764, 3206 y 3213  
Fax: 626-2862 
cursoscortos_cec@pucp.edu.pe 
info_cec@pucp.edu.pe 
pre_cec@pucp.edu.pe 
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