
Resolver Conflictos con la �egociación. 
 

 

Objetivo: 

   

La propia vida es un conflicto a resolver, mucho más en los tiempos de crispación que 

vivimos, y la  general ausencia de la humanidad en las funciones directivas en la 

empresa. 

 

Asumiendo que la comunicación es la competencia más relevante para dirigir cualquier 

grupo humano, se considera básico aprender aquellas otras competencias que permitan 

trabajar mejor, estableciendo una correcta dinámica de grupos y al mismo tiempo 

conseguir el compromiso de la gente. 

 

A través de este Seminario, conoceros, interpretaremos y aprenderemos a detectar y 

gestionar conflictos, así como las técnicas de negociación que nos ayudarán a favorecer 

las relaciones laborales entre las personas. 

 

 

Programa: 

 

1. La comunicación interpersonal como habilidad directiva. 

2. Aspectos “emocionales” (no verbales) en un proceso de comunicación 

interpersonal. 

3. Bases de un proceso de comunicación interpersonal eficaz. 

4. El contenido y la forma en un proceso de comunicación. 

5. La relación afectiva entre los comunicantes. La empatía. 

6. La negociación entre los elementos de un grupo de trabajo. La negociación 

como habilidad directiva. 

7. Tipos de conflictos. Etapas de resolución de conflictos. 

8. Negociar los problemas y resolver los conflictos. Introducción. 

9. Dirigir un grupo es liderarlo. El liderazgo como habilidad directiva. 

10. Ejercicios prácticos en grupo 

 
Este seminario se presenta en 10/15  horas de duración, dividido en 4 sesiones de 2,5 h. 

 

Consideraciones generales: 

 

• Los seminarios se presentarían incluyendo aspectos teóricos y prácticos. 

• Se desea la participación del grupo de alumnos. 

• Se proporcionará todo el material utilizado en clase así como toda la bibliografía 

necesaria para el desarrollo de los temas. 

• Es necesario disponer en el aula de los medios audiovisuales necesarios para la 

proyección de material didáctico y para la proyección de material de vídeo.  

 

 



Profesores: 

 

Jaume Llacuna 

Dr. Filosofía y Letras (Lingüista) 

Master Universitario en Neurociencias 

Titulado Superior del INSHT (Ministerio de Trabajo e Inmigración) 

Profesor de la Universidad de Barcelona (Psicología Social) 

 

Miquel Bonet 

Licenciado en Derecho. 

Master en dirección de empresas. 

Especialista en gestión y selección de personal. 

Director de Competencias de IL3. Universidad de Barcelona. 

 

 

 

 

 

 

 


