
“ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO " 

OBJETIVO GENERAL  
Manejar los principios y técnicas para optimizar el uso del tiempo en el cumplimiento de sus 
deberes y responsabilidades.  
OBJETIVOS ESPECIFICOS  
Diagnosticar los distractores que interfieren en la utilización adecuada del tiempo.  
Analizar las causas que originan pérdidas de tiempo y plantear soluciones alternativas para 
su control.  
Desarrollar planes de acción que les permita organizar las actividades laborales y controlar 
los distractores que interfieren en su trabajo. 
CONTENIDO 
El tiempo: Su naturaleza. Definiciones. Mitos, realidades y paradojas. Su importancia en el 
trabajo.  
 
Administración del tiempo: Principios, definiciones, aplicaciones prácticas. El programa diario 
de trabajo. Establecimiento de prioridades. La planificación, organización, conducción y el 
control del tiempo.  
 
Modelo de administración del tiempo: Registro diario del tiempo. ¿Cómo hacerlo?¿Cómo 
analizarlo?, e identificación de distractores de tiempo. Análisis de causas y posibles soluciones
de la pérdida de tiempo. Mitos, realidades y paradojas. Su importancia en el trabajo. Plan de 
acción para organizar las actividades laborales y para controlar los desperdiciadores del 
tiempo. Seguimiento. Análisis de los principales distractores que interfieren con la 
administración del tiempo: Interrupciones telefónicas. Falta de objetivos. Prioridades y plan 
diario. Desinformación. Jefe y Secretaria se interrumpen mutuamente. Mandados excesivos. 
Intentando demasiado a la vez. Administración por crisis Socializar. Papeleo. Responsabilidad 
y autoridad confusas. Procedimientos de oficina no establecidos. Comunicación. Instrucciones 
inadecuadas. Volver a citar reuniones. Muchos jefes. Indecisión y postergación. Dejando 
tareas sin terminar. Falta de auto-disciplina. Motivación. Delegación ineficaz. 
DOCENTE 

William Medina Quero. 
SINTESIS CURRICULAR  
William Medina Quero. Licenciado en Psicología, Post-Grado en Psicología Industrial, y en 
Desarrollo Organizacional. 
ACREDITACION 
La asistencia a no menos del 90% de las sesiones de clase conlleva la obtención de un 
certificado de asistencia avalado por el Vicerrectorado Académico de la UCAB.  
PROGRAMACION 
16 horas. Fechas: 30 de julio al 01 de agosto, miercoles y jueves de 5 a 9:30 pm y viernes 
de 2 a 9 pm. Lugar: Av. Santa Teresa de Jesús con Calle Los Chaguaramos, Edificio CERPE, 
Piso 1. Oficina UCAB. Urbanización La Castellana. Chacao, Caracas – Venezuela. 
PROCESO DE POSTULACION Y ADMISION 

Llenar y enviar la planilla de solicitud de admisión  
INVERSION Y FORMA DE PAGO  

Bs.F. 800,00 

 
-Carta Compromiso (a 30 días como máximo). -Tarjeta de crédito o débito. -Cheque 
conformable a nombre de UCAB. -Transferencia Electrónicas y Depósitos en la cuenta 
corriente de UCAB Banco Mercantil Nº: 1019-250496. EN ESTOS ÚLTIMOS DOS CASOS ES 
NECESARIO PRESENTAR EL ORIGINAL DEL COMPROBANTE LA TRANSACCION PARA PODER 
ENTREGAR LA FACTURA Y EL CERTIFICADO CORRESPONDIENTES. RIF: J-000-122555. Lugar: 
Av. Santa Teresa de Jesús con Calle Los Chaguaramos, Edificio CERPE, Piso 1. Oficina UCAB. 
Urbanización La Castellana. Chacao, Caracas – Venezuela. Teléfonos: 0212-
263.7660/9555/2582. E-mail: ciap@ucab.edu.ve  

 


