
POTENCIA TU ORGANIZACIÓN Y MANTÉN A RAYA TUS PROYECTOS CON TRELLO

Primeros pasos con Trello: Aprenderás el manejo de Trello, qué hace y cómo se hace. 
Colaboración en Trello: Cómo comunicarnos y cómo colaborarcon Trello.
Integración de la herramienta: a través de actividades, ejercicios individuales y un proyecto final en equipo, integrarás y aprenderás
a pensar sobre la herramienta TRELLO para poder construir tus flujos de trabajo y tableros.

Con la formación en TRELLO conseguirás

Que tú y tu equipo de trabajo esté mejor organizado, impulsarás la colaboración y comunicación y tendréis un método de gestión de
tareas, en conclusión: una metodología de trabajo

Cómo lo vamos a hacer

La metodología empleada en este curso se basa en el binomio“autoconocimiento” y “descubrimiento

Una formación pensada para conocer la herramienta y descubrir a través de retos y dinámicas grupales las posibilidades de la propia
herramienta y la manera de exprimir TRELLO para mejorar tu gestión personal y la de tu equipo.

La dinámica será eminentemente participativa, combinando explicaciones teóricas con el desarrollo deretos y práctica sobre la
herramienta.

Qué vamos a trabajar

JOSÉ Mª VILLARMEA

Consultor y formador en productividad personal y desarrollo de equipos.
Leader Trello Event
Profesor de los módulos de Productividad Personal y Trabajo en Equipo en diferentes
MASTERS en European Business School y Panamerican BusinessSchool
Ha fundado, cofundado y colaborado en 12 proyectos empresariales; 2 de ellos a nivel nacional:
Mundoclases y Educa3
11 años ayudando a empresas y organizaciones a mejorar su colaboración, comunicación y
gestión personal. Ha trabajado con empresas de la talla de: Nissan, Amnistía Internacional,
Fundación Celta de Vigo, Cencosud, Triodos Bank, Hill International, Giossepo, Grupo Samca, X-
ELIO, Ferro Spain, Goldcar,Adolfo Dominguez, Rastreator, CEVA Salud…

“De formación psicólogo y de alma emprendedor”

*(20 € reserva plaza) El importe de la reserva de plaza será devuelto una vez se haya asistido y cursado la formación. En caso de haber reservado plaza y       
no haber asistido, sin previo aviso de 4 días de antelación, no se procederá a la devolución del importe.

   PRECIO ASOCIADOS: 25 €/ Módulo *
   PRECIO NO ASOCIADOS: 50 €/ Módulo *

INSCRIPCIONES info@jearco.es o 947 51 40 45. 
Indicar modalidad asistencia.

4 OCTUBRE 2022
15:30 - 18:30 horas - JEARCO o Zoom

PRO EMPRESA


