
Cómo alcanzar objetivos trabajando mejor

CURSO DE GESTIÓN DEL TIEMP0

PLANIFICACIÓN y
GESTIÓN DEL TIEMPO

IMPARTIDO POR CRISTINA RAMOS



De niña quería ser profesora y a
la vez jugaba a hacerme
entrevistas como si fuera una
actriz famosa. Dar clase y actuar
tienen mucho en común. Se
trata de ponerte delante de una
audiencia a contar una historia. 

Estudié Pedagogía, aunque a
los 17 años no tenía tan claro lo
que quería hacer pensaba que
estudiar acerca de la educación,
me serviría para la vida en
cualquier caso.

La lista de carreras alternativas a Pedagogía que contemplaba como posibilidad,
Educación Especial, Matemáticas, Bellas Artes y Arte dramático dan una idea de lo claras
que tenía las cosas en ese momento. Entonces estaba en un grupo de teatro con chicas y
chicos muy diferentes pero compartir eso tan raro de subirse a un escenario nos unía.

A los 18 hice las pruebas de la RESAD, recuerdo salir de la prueba de interpretación y
coger un taxi para hacer un examen en la facultad. No me cogieron y no volví a
presentarme, pero nunca dejé de formarme como actriz, dando clases particulares, me
pagaba las clases de teatro. Uno de mis maestros más queridos es Arnold Taraborelli, su
trabajo con el cuerpo y con la presencia en escena me parece maravilloso. Creo que todo
el mundo debería haber ido a sus clases para no chocarse por la calle. Con él aprendí
también a abrir los ojos y ver la belleza que hay si aprendemos a mirar.

Me interesaba la educación de adultos. Disfruto mucho dando clases y considero que el
sentido del humor es compatible con la seriedad y la profundidad al tratar un tema.

Daba cursos de comunicación cuando conocí la teoría humanista y la escucha y decidí
formarme con Antonio Guijarro que trabajó con Carl Rogers. En 2011 creo el taller
“Comunicación y relaciones personales” y desde entonces he formado a diversos grupos
en Madrid y Buenos Aires, mientras sigo aprendiendo. 

Desde que empecé a dar clases de comunicación interpersonal muchas veces he
recibido mensajes de personas que querían aprender a hablar en público. Por eso decidí
formarme para sistematizar y compartir todo lo que a mí me funciona que aprendí
gracias a mi experiencia como profesora y actriz.

Como persona creativa he querido mejorar mi gestión del tiempo para sentirme más
satisfecha  y cumplir con las tareas que me propongo, por eso empecé a investigar y a
aprender sobre la gestión del tiempo y es un tema que me apasiona. 
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Estás comprometid@ con tu trabajo y eres consciente de que podrías
trabajar de forma más ordenada y planificada.

Sabes que tu trabajo tiene un mayor potencial y quieres aprender
cómo planificar de manera estratégica para mejorar tus resultados.

Quieres una guía para saber en qué enfocarte y cómo organizar tus
tareas de manera más efectiva.

 Lo que has aprendido de planificación no termina de funcionar. 

Te interesa contar con herramientas prácticas.

Quieres una metodología que incluya el factor humano y contemple
a la persona detrás del trabajo. 

Estás decidid@ a poner en práctica técnicas que te ayuden a mejorar
en tu desempeño profesional.

Quieres tomarte un tiempo antes de que avance el año para analizar
resultados, reflexionar sobre tu trabajo y definir tus objetivos,
prioridades y focos del 2022.

Esta masterclass es para personas dispuestas a analizar la forma en que
gestionan su tiempo que quieren realizar su trabajo de manera más
eficaz. Te servirá tanto si ya conoces algunas técnicas de gestión del
tiempo como si es un tema completamente nuevo para ti y te organizas
sin una estrategia clara. Este curso es para ti si te identificas con algunas
de las siguientes afirmaciones: 

A QUIÉN VA DIRIGIDO
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Analizarás dónde estás y hacia dónde quieres ir.

Comprenderás la importancia de definir tus objetivos para así
alinear tu tiempo con ellos.

Ordenarás tus prioridades.

Aprenderás a planificar tus tareas. 

Empezarás a trabajar con más claridad.

Aumentarás tu seguridad al realizar tu trabajo.

Desarrollarás tu capacidad para proteger tu tiempo y eliminar el
trabajo que no aporta.

Tomarás el control de tu tiempo usándolo de forma consciente
para conseguir más con menos. 

Depende de la implementación. Si decides practicar con las
herramientas que veamos en el curso, puedo afirmar que:

QUÉ TE APORTARÁ
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DE QUÉ TRATA EL CURSO

Mark Twain

De las claves para planificar nuestro trabajo y gestionar el tiempo
de forma eficaz, de manera que no sea necesario trabajar más sino
mejor. Lo haremos en una sesión dinámica y participativa, porque
una cosa es la teoría y otra la práctica. Por eso tendrás la
oportunidad de partir de tu situación real.

Además conocerás  técnicas muy sencillas para gestionar el
tiempo que harán que ganes claridad a la hora de priorizar y
organizar tus tareas. De este modo, tu estrés empezará a disminuir
y tendrás mejores resultados y más satisfacción. 

También veremos cómo hacer una buena planificación para que
después del curso puedas empezar a trabajar de inmediato,
siguiendo los pasos que te ayudarán a conseguir tus objetivos.
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Actualmente ofrezco el curso en formato presencial y online,  esto me
permite llegar a gente de otras ciudades y países y l@s participantes
pueden realizarlo desde cualquier lugar y contar con:

CONTENIDO DEL CURSO

Una sesión en directo
para un trabajo
personalizado con tus
necesidades reales. 

2 horas de formación 
 con las claves que te
ayudarán a planificarte
y gestionar el tiempo.

Dinámicas y ejercicios
prácticos para que
aprendas desde la
experiencia. 

Plazas limitadas 
que facilitan 
el aprendizaje y 
la participación .

Fotos gracias a freepik, diseñadas por:1.freepik,3.tirachardz,4.Peoplecreations,5.master1305 
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Este curso es en directo, así que será una
experiencia única que no se repetirá.



¡Atrévete a ser tú!

Curso
TRANSFORMA 
TU COMUNICACIÓN

Claves para mejorar 
tu comunicación y
disfrutar de tus
relaciones

Online

Curso
HABLANDO 
EN PÚBLICO

Cómo hacer una
presentación 
eficaz y además
disfrutarla

Online

Curso
ENTRENAR 
LA MIRADA

Descubre 
tu forma única 
de ver
el mundo

Online

Asesorías
TU 
PRESENTACIÓN

Prepara tu
exposición o
profundiza en lo
aprendido.

Online

Más información
www.escuelacristinaramos.com


