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INSCRIPCIONES 
 
Las solicitudes de preinscripción se realizarán  
a través de www.coev.com  
 
Las plazas son limitadas y se cubrirán por 
riguroso orden de formalización de la matrícula, 
dando prioridad a los colegiados.  
 
Toda inscripción no anulada 24 horas antes del 
comienzo de la actividad supondrá el pago 
íntegro de la matrícula. 
 
El Colegio de Economistas de Valencia se 
reserva el derecho a no celebrar esta actividad 
en el caso de no alcanzar el número mínimo de 
alumnos que la haga viable. 
 

MATRÍCULA 
 
Precio general:  132 euros. 
Precio bonificado colegiado:  70 euros.  
 
Los socios de economistas o el personal que 
éstos tengan a su cargo en sus despachos, 
obtendrán un 15% de descuento sobre el 
precio general. 
  
Si por parte de una empresa u organismo 
asisten dos o más alumnos tendrán acceso 
igualmente al descuento del 15% sobre el precio 
general. 
 
 
 
 

AYUDAS A LA FORMACIÓN PARA 
ECONOMISTAS DESEMPLEADOS 
 

Los economistas miembros del COEV en 
situación de desempleo tendrán una 
bonificación del 100% en el importe de la 
acción formativa. Para ello deberán hacer 
constar su condición  de desempleado  y 
acreditarlo, adjuntando el DARDE (Documento 
de Alta y Renovación de la Demanda de 
Empleo), en el momento de solicitar su 
preinscripción.  
 
Las solicitudes deberán remitirse al correo 
electrónico formacion@coev.com al menos 5 
días hábiles antes de la fecha de comienzo de 
la acción formativa. La organización podrá 
limitar el número de plazas bonificadas. 

Taller - Lunes 28 noviembre 2016 
 

Cómo mejor@r tu productivid@d  
gestio@ndo eficazmente tus comunic@ciones 

OBJETIVO 
 
Las herramientas de comunicación que el teléfono móvil ha 
puesto en nuestro bolsillo, como son el correo electrónico, el 
WhatsApp, y  las redes sociales, presuntamente para facilitarnos 
la vida,  en muchos casos están consiguiendo todo lo 
contrario. 
 
El abuso en la utilización de estas tecnologías está provocando 
altos niveles de estrés y pérdidas de productividad en nuestra 
actividad profesional.  
 
El objetivo de este taller es identificar hábitos y formas de utilizar 
estas herramientas para  que trabajen a nuestro favor y, así, 
aumentar nuestra productividad y calidad de vida 
profesional. 
 
PROGRAMA 
 
 Dimensionemos cómo afectan estas tecnologías a nuestra 

productividad. 
 Sólo son un medio para comunicarse. 
 Distingamos: información, comunicación y urgencias. 
 Gestionar las distintas bandejas de entrada. 
 Procesar: tomando decisiones sobre qué hacer. 
 Escribir mejores correos electrónicos. 
 Reglas y filtros: que trabaje la máquina y no la persona. 
 Buscar momentos de aislamiento dentro de la jornada. 
 Acuerdos internos en la empresa. Luchando contra la cultura 

de lo inmediato. 

PONENTE 
 
Javier Arnal Siguero.  Socio consultor en 
Depro Consultores.  
 
Economista, con amplia experiencia en la 
dirección comercial y en la gestión de los 
recursos humanos de los departamentos 
comerciales de multinacionales y pymes. 
 
Experto en productividad. Ayuda de manera 
efectiva a personas y organizaciones para que 

mejoren sus resultados y reduzcan su estrés, mejorando su 
calidad de vida. Especialista en diseñar metodologías 
específicas para las peculiaridades de cada empresa o puesto 
de trabajo.  
 
Ha desarrollado proyectos de mejora de la eficacia y rendimiento 
de las personas para decenas de empresas y cuenta con una 
larga experiencia docente en estas áreas. 
 
CALENDARIO 
 
El taller se celebrará el lunes, 28 de noviembre de 2016, de 
16,30 a 20,30 horas. 
 
 
 
 
 


