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REUNIONES EFICACES 

PRESENTACIÓN 

Hoy en día las reuniones son un procedimienro esencial de trabajo y de toma de decisiones 

en las empresas. Son una herramienta de trabajo eficaz, si son productivas y están bien 

gestionadas, en caso contrario, pueden ser un despilfarro de tiempo y dinero. 

OBJETIVOS 

• Adquirir los conocimientos y habilidades imprescindibles para convertirse en un 

director de reuniones de éxito. 

• Dotar al alumno de las técnicas y actitudes necesarias para planificar y desarrollar 

reuniones de trabajo productivas.  

 

ÍNDICE DE CONTENIDOS 

 

1. ¿QUÉ ES UNA REUNIÓN?  

 

2. ELEMENTOS DE UNA REUNIÓN  

    2.1. Requisitos para que una reunión sea eficaz  

    2.2. Deberes del director de la reunión 

    2.3. Participantes  

 

3. TIPOS DE REUNIONES  

    3.1. Introducción 

    3.2. Reuniones Informativas  

    3.3. Reuniones Consultivo-Deliberativas  

    3.4. Reuniones Formativas  

    3.5. Reuniones Decisorias  

 

4. FASES DE UNA REUNIÓN 

4.1. Introducción 

4.2. Análisis y Estudio de su necesidad 

4.3. Fase de Preparación 

4.4. Inicio de la reunión 

4.5. Desarrollo de la reunión 

4.6. Final de la reunión 

4.7. Seguimiento de los acuerdos 

4.8. Ejemplos de actas de reunión 

 

METODOLOGÍA 

La metodología a utilizar en esta acción formativa es activa. En todo momento  el 

alumnado será participe de su propio proceso formativo, en el cual combinará la 

enseñanza on-line individual con la asistencia técnica de su tutor especializado. 
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CALENDARIO 

La dedicación estimada para este curso es de 5 horas online, aproximadamente 1 semana. 

EVALUACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 

El curso está compuesto por uno o varios módulos, al final de cada uno de ellos hay un 

examen final, se pueden realizar un máximo de tres intentos por examen, figurando como 

nota final la calificación más alta. 

CERTIFICACIÓN Y DIPLOMA DEL CURSO 

Al ser mayoritariamente formación bonificada o de demanda, la Fundación Tripartita 

emitirá un certificado de aprovechamiento del curso, siempre y cuando se superen el 75% 

de las horas del curso que se controlará a través de los tiempos de conexión a la 

plataforma. 

CERTIFICACIÓN Y DIPLOMA DEL CURSO 

Al ser mayoritariamente formación bonificada o de demanda, la Fundación Tripartita 

emitirá un certificado de aprovechamiento del curso, siempre y cuando se superen el 75% 

de las horas del curso que se controlará a través de los tiempos de conexión a la 

plataforma. 

MATRICULACIÓN 

El curso se imparte vía Internet, a través del centro de formación Novo Informo. 

El proceso de matriculación deberá efectuarse a través de la secretaría del centro de 

formación Novo Informo S.L. 

Secretaría Novo Informo S.L. 

Calle Cristo del mar, 1 1º 

12580 Benicarló (Castellón) 

Tel: 964 46 71 71 / 964 46 18 19 

secretaria@novoinformo.es 

 


