
EUSKAL HERRIKO   

ARKITEKTOEN ELKARGO OFIZIALA GIPUZKOA 
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS 
VASCO-NAVARRO GIPUZKOA 

  

29 y 30 DE NOVIEMBRE DE 2018 
2018ko  AZAROAREN 29 eta 30EAN

NOMBRE COMPLETO

* Rellenar en caso de no ser Arquitecto colegiado en Gipuzkoa

FACTURA A NOMBRE DE

DIRECCIÓN*

E-MAIL

PROFESIÓN*

D.N.I. o C.I.F.* TELEFONO

IZENA ETA ABIZENA

*Derrigorrez bete behar dute Gipuzkoako Arkitektoen Elkargoko kideak ez direnek

LANBIDEA*

E-MAIL

HELBIDEA*

TELEFONOAN.A.N./I.F.K.*

FAKTURA NOREN IZENEAN

LUGAR DE CELEBRACION / LEKUA :  DELEGACIÓN EN GIPUZKOA DEL COAVN / EHAEOko GIPUZKOAKO EGOITZA  (Frantzia hiribidea, 11. Donostia)

INSCRIPCIÓN : Se formalizará en la Delegación vía e-mail enviando el formulario circulado, debidamente cumplimentado, haciendo click en el botón "enviar correo electrónico" a 
factur@coavnss.org y adjuntando el abonaré de pago. El envío lo recibe Nerea en factur@coavnss.org, para cualquier aclaración. Especificar si es a vuestro nombre o a nombre de 
alguna sociedad a quien hay que emitir la factura en el boletín. El plazo de inscripción se cierra el lunes 26/11/18 a las 00:00 o hasta completar PLAZAS. 
  
IZEN-EMATEA: Gipuzkoako ordezkaritzan gauzatuko da posta elektroniko bidez, behar bezala betetako zirkularreko inprimakia bidalita. Horretarako factur@coavnss.org, helbidera 
bidali "posta elektronikoa bidali" botoia sakatuz eta ez ahaztu ordainketa ziurtagiria ere atxikitzea. Edozein azalpenetarako, bidalketa Nereak jasoko du factur@coavnss.org, helbidean. 
Adierazi zuen izenean edo beste elkarte baten izenean izango den buletinean igorri beharreko faktura. Izen-emateko epea  2018-11-26 (astelehena), 00:00ak artekoa da edo 
lekuak.

 MATRICULA / MATRIKULA :           Abonar en la cuenta de la Caja de Arquitectos nº.

Arquitectos Colegiados COAVN/EHAEOko arkitekto elkargokideak: 30€       Otros/Besteak :  100€      ES89 3183 2000 22 000040770 
 

 OBJETIVO: 
Mejorar nuestra productividad y rendimiento de la actividad, llegando a más, invirtiendo el tiempo justo y necesario. 
  
Es importante recalcar que es un curso hecho y dirigido por arquitectos (Lorenzo es arquitecto técnico y arquitecto) para arquitectos o gente muy cercana al 
mundo de la arquitectura, construcción y sostenibilidad. 
  
El nivel de este curso será básico-medio, por lo que puedes apuntarte aunque tu contacto con el mundo de la productividad sea escaso o nulo. 
  
Ser más eficiente, en gran parte es cuestión  de rutinas, de acostrumbrar a nuestro cerebro a seguir determinados patrones y a abandonar todo aquello que nos 
separa de nuestro estado natural de eficacia. Como ves esto es algo que nos afecta a tod@s. 
  
Puede ser que estés comenzando o que ya lleves varios años en el mundo laboral, en cualquiera de los casos, seguramente, te conviene pararte en seco y 
replantearte este tema. El tiempo que vas a usar para aprender cómo mejorar tu productividad, es la inversión más segura. 
  
Os enseñaremos cuales son las claves para mejorar el rendimiento laboral y ser eficiente en el tiempo, hablaremos de productividad en el mundo de los servicios 
de Arquitectura, productividad cada vez más identificada en un amplio abanico de actuaciones que se han de dar desde el inicio del servicio hasta la finalización 
del mismo. 
  
  PROGRAMA: 
29-11-2018 TARDE  
15:00-18:00 - MÓDULO 1 : Cuestión de buenos hábitos 
• Hábitos. Aprendiendo a focalizar y priorizar. 
• Foco. Estrategias para una eficiencia máxima. 
• Eficiencia. Hacer lo importante.  

30-11-2018 MAÑANA 
09:00 - 11:00 - MÓDULO 2 : Más tiempo, menos estrés 
• Objetivos. 
• Prioridades. 
• Herramientas digitales. 
  

11:00 - 11:30: Descanso  
  
11:30-13:30 - MÓDULO 3 : La efectividad holística 
• Agendas Calendario. 
• Procrastinación. 
• GTD. Creatividad y productividad.  

 

7 horas lectivas // 7 eskola-ordu

PONENTE / HIZLARIA:  
Lorenzo Barnó. Arquitecto (STEPIENYBARNO) 
Agniezka. Ingeniera Civil y Arquitecto 
  

C.P*.POBLACION* HERRIA* P.K*.

 METODOLOGÍA: 
  
No se trata de que Stepienybarno estemos hablando sin parar sobre lo que hay que 
hacer o no. Nuestra metodología educativa no es la habitual; apostamos por un trato 
cercano y por dinámicas importadas del Design Thinking o sistemas educativos 
alternativos. Queremos un conocimiento eficaz, útil y, sobre todo, enfocado en el 
nuevo contexto profesional en que nos movemos. 
  
Hablaremos de temas teóricos, pero bajaremos estas ideas a tierra en todo momento. 
Nosotros, por suerte, hemos recorrido un camino y sabemos ciertas cosas. Todo lo 
aprendido lo contaremos por si te puede servir. A su vez, remarcar que, desde nuestra 
experiencia, vemos que lo que a unos les es útil a otros no. 
  
Por eso, creemos más en un taller intensivo interactivo, en el que podremos aprender 
los unos de los otros y que nosotros seamos los facilitadores. Esta forma de enseñar es 
la que hemos aplicado durante más de cuatro años en nuestros talleres offline y online y 
es la que vemos que mejores resultados da. El protagonista es el participante del taller, 
y nosotros "sólo" lo vamos a poner fácil. 
    

 
  
 

Colabora: 
 
 

NÚMERO CSCAE*  CSCAE ZENBAKIA*

 Antolakuntzak bere gain hartzen du egitarauan aldaketak sartzeko eskubidea. FORMAKUNTZA GIPUZKOA. Nieves RubioLa organización se reserva el derecho de introducir variaciones en el programa. FORMACION GIPUZKOA.  Nieves Rubio

 PRODUCTIVIDAD PARA ARQUITECTOS 
claves para ser más eficaz en el día a día del Arquitect@ 
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