
TÍTULO:                                                                                                                                    23-1-2019 

TRABAJAR, TRABAJA Y TRABAJAR…….¿QUÉ HACER PARA CONSEGUIR 

MÁS TIEMPO PARA NUESTRA ÁREA PERSONAL SIN MERMAR LOS 

RESULTADOS PROFESIONALES? 

OBJETIVO: 
El curso busca provocar en el alumno una reflexión personal sobre el tiempo dedicado al 
área personal y al profesional. 
Para ello se expondrán  experiencias personales  demostrando que equilibrar  área 
profesional y personal es posible; muchas veces suele ser cuestión de actitud, el resto es 
método y compromiso personal. 
 
Nos está tocando vivir en un escenario muy exigente teniendo que realizar un sinfín de 

esfuerzos tanto en el ámbito profesional como personal para salir adelante,  solemos vivir con 

un nivel de estrés considerable y  la sensación de no llegar adecuadamente. 
 

Queremos pensar que es algo puntual sin embargo los días pasan y la situación no tiene 

grandes atisbos de mejora… ¿Deberíamos hacer algo distinto de lo que estamos haciendo 

para tratar de mejorar esta situación? 
 

Reflexionar y listar las consecuencias negativas que nos acarrea sería el primer paso, el 

siguiente sería definir qué situación desearíamos tener y trabajar la brecha que los separa. Es 

posible que lo hayamos intentado en alguna ocasión sin obtener el resultado esperado, quizás 

sería un buen momento para pedir ayuda o contrastar lo que hacemos y cómo lo hacemos. 
 

 

 

El Curso  se desarrolla en dos fases : 
 

- FASE I:  
Consta de una jornada y tiene carácter gratuito. Se expondrá la problemática habitual en la 
falta de equilibrio entre la vida personal y profesional y las posibles soluciones a las mismas. 
Se aconseja a los asistentes que cumplimenten la encuesta adjunta a esta comunicación, 
entregándola al ponente al inicio de la sesión.  De este modo el ponente podrá realizar una 
primera valoración, emitiendo su opinión sobre la misma. 
Para cumplimentar la encuesta, debe  indicarse en el casillero correspondiente un número entre el  1 y 

el 10 que más se identifica con tu situación actual  y cuál sería la que desearías conseguir. Hazlo de 

forma sincera y objetiva. En tu caso… ¿Qué conceptos consideras más importantes y en consecuencia 

priorizarías?. 

 

- FASE II:  
La segunda Fase consta de tres sesiones y tiene un coste de 70€/Colegiado COAVN. 
Está dirigida a aquellos alumnos que, habiendo asistido o no a la FASE I, estén interesados en 
cursar la FASE II según el programa que más adelante se detalla.  
 

 
 

 

 

 



ORGANIZA:                    DELEGACIÓN EN NAVARRA DEL COAVN  

 

INFORMACIÓN:             formacion@coavna.com 

 

PONENTE:                      Eugenio Tomasa Grané  
                                         Consultor en Desarrollo Profesional y Personal. MBA Executive  Esden   

                                         Madrid -  Coach y Facilitador Personal  Asesco Bilbao. 

 Más de 30 años de experiencia  como directivo y gestor de equipos en todo tipo de empresas y actividad. 

Especialista en acompañamiento personalizado, más de 300 referencias de trabajo. 

 

LUGAR:                           DELEGACIÓN EN NAVARRA DEL COAVN (Avda. del Ejercito 2-7ªPlanta) 

 

TIPO:                               PRESENCIAL 

 

DURACIÓN:    
 
Fase I (gratuita):                                 1,5 Horas 

- FECHA:                                   Miércoles , 23 de Enero de 2019  
- HORARIO:                              17:45h – 19:15h 

 
FASE II (70€/Colegiado COAVN):     7,5 Horas (3 Sesiones) 

- FECHA:                                    Sesión Nº1 : Jueves ,   7 de Febrero  de 2019  
                                                 Sesión Nº2 : Jueves , 21 de Febrero  de 2019 
                                                 Sesión Nº3 : Jueves ,   7 de Marzo  de 2019 

- HORARIO:                               17:45h – 20:15h 
 

 

PROGRAMA: 
 

- FASE I: 
 

Va a ser dinámica y participativa para encontrar la motivación necesaria y empezar. 
 

• Los hábitos y como inciden en nuestra forma de proceder y en los resultados.  

• Las principales barreras sicológicas que dificultan pasar a la acción para mejorar.  

• Se hará  un ejercicio individual para que cada asistente pueda identificar el problema, 

las causas que lo originan, las consecuencias negativas que acarrea y que 

consecuencias positivas le aportarían en el caso conseguir la mejora propuesta. 
 

Los asistentes que lo deseen, podrán entregar  al inicio de la sesión al ponente, la encuesta que 
se adjunta  a la presente comunicación.  De este modo el ponente podrá realizar una primera 
valoración, emitiendo su opinión sobre la misma. 
Para cumplimentar la encuesta, debe  indicarse en el casillero correspondiente un número entre el  1 y el 

10 que más se identifica con tu situación actual  y cuál sería la que desearías conseguir. Hazlo de forma 

sincera y objetiva. En tu caso… ¿Qué conceptos consideras más importantes y en consecuencia 

priorizarías?. 

 
 
 
 
 



 
- FASE II: 

 

• Se define  1 sesión  de trabajo cada 15 días para poder trabajar las acciones de mejora 

que se asignan hasta completar las 3 pactadas. 

• Antes de iniciar cada sesión se hará un breve repaso de la anterior y se 

trabajarán  aquellas pequeñas dudas que puedan tener los asistentes y con ello 

evitar pasar a la siguiente con “lagunas”. 

• Se Revisarán los ejercicios asignados de la anterior sesión. 

• Se Explicará el módulo a trabajar en la sesión actual. 

• Se Asignarán los ejercicios a realizar para la siguiente sesión. 

•  Se Aportarán, si fuera el caso, las herramientas de trabajo para realizar los 

ejercicios. 

 

 Recomendación: 

Una vez finalizado el taller  es recomendable realizar unas sesiones de trabajo individual  con 

los asistentes  para reforzar y profundizar  aquellos aspectos  que más les pueda interesar.  
 

Debido al clima de confidencialidad y privacidad con el que se trabajan estas sesiones, las 

mejoras individuales son más rápidas y eficaces. 

 
 

 

INSCRIPCIÓN: 
 
Los interesados pueden apuntarse a las dos fases o a cualquiera de ellas. 
La inscripción a cada una de ellas se realizará a través de su propio Boletín de Inscripción. 
 
FASE I:  

- APERTURA DE PLAZO:           3-1-2019 
- FIN DE PLAZO:                      18-1-2019 
- MODO DE INSCRIPCIÓN :   

Los interesados deben enviar el boletín de inscripción de la Fase I a : 
formacion@coavna.com    
antes de las 14h del 18 de  Enero de 2019.          
Nº Plazas limitado (Máximo 20 plazas). Adjudicación de plazas por orden de 
Envío del Boletín. Prioridad para colegiados COAVN. 
                                                 

FASE II:  
- APERTURA DE PLAZO:           3-1-2019 
- FIN DE PLAZO:                         1-2-2019 
- MODO DE INSCRIPCIÓN :    

Los interesados deben enviar el boletín de inscripción de la Fase II a : 
formacion@coavna.com    
antes de las 14h del 1 de Febrero de 2019, adjuntando el justificante de pago en la 
cuenta corriente de CAJA DE ARQUITECTOS , número; 
ES24 -3183-3100-82-0000748637          
Nº Plazas limitado (Máximo 10 plazas). Adjudicación de plazas por orden de 
abono de la matrícula. Prioridad para colegiados COAVN.                                                 



 

MATRÍCULA: 
 
FASE I: 

- COLEGIADOS COAVN:      0€ 
- RESTO:                                0€ 
- OBSERVACIONES: 

 
FASE II: 

- COLEGIADOS COAVN:      70€ 
- RESTO:                              140€ 
- OBSERVACIONES: 

Puede bonificarse en la Fundación Tripartita en algunos casos. 
 
 

 


