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• Identificar en los excepcionales tiempos, sin precedentes en los
que estamos inmersos, la importancia de la gestión del conflicto
como una oportunidad única para aprender a relacionarnos, como
no lo habíamos hecho antes. A familiarizarnos con nuevas
herramientas que desconocíamos y a adquirir habilidades que
seguro serán fundamentales para nuestra vida personal y
profesional.

• Identificar nuestra Comunicación Interna y desarrollar la habilidad
de comunicación con los demás, con prácticas herramientas
adaptadas a la "nueva normalidad", en la negociación, que resulta
clave para el éxito de nuestra gestión.

• Aprender a reflexionar en cada negociación, a realizar una buena
planificación y creer en uno mismo, con la convicción del trabajo
bien hecho.

8 HORAS

REF. 64– GESTIÓN DE CONFLICTOS A TRAVÉS DE UNA 
COMUNICACIÓN EFICAZ EN TIEMPOS DE COVID’19. 

9, 10 y 11 de junio de 2020

FECHAS

IMPORTE

DIRIGIDO A:

Equipo CESI Loida Primo Albert

FORMADOR 

260 € + IVA

Importe curso bonificado: 

156 € + IVA

Cualquier persona que participe en
negociaciones. Diretores/as de
Recursos Humanos, de
Organización, de Comunicación, etc.

CONTENIDOS:

CESI en sus 25 años de existencia ha
trabajado con organismos públicos y
privados en el campo de la formación,
colaborando y contribuyendo con cada
organización para que descubra y
explote al máximo sus posibilidades,
siendo a día de hoy un referente en la
formación y la gestión del sector
químico.

OBJETIVOS:

1. Cambio de Paradigma: Proceso de Reflexión-Acción,
Desaprender modelos de comunicación /negociación anteriores.

2. La Comunicación Interna: La Base de la Comunicación Interna,
Herramientas de la Comunicación Interna.

3. Resolución de Conflictos:

• Técnicas para la Resolución de Conflictos,

• 6 Pasos para la Negociación y

• 7 Tips que ayudarán en el proceso de la Negociación y manejo
de las Soft Skills.

• Casos reales de Negociación de Conflictos . Caso Laxy:
- Negociación Traslado productivo.
- Negociación Convenio Propio. Anual.
- Negociación Huelga. Negociación Colectiva.

4. Habilidades de Negociación
• Conocer y practicar el lenguaje no verbal propio.
• Conocer y practicar el lenguaje no verbal de los demás.
• Agudizar nuestra capacidad de observar el lenguaje no verbal.

Calibración.
• Condicionantes de una actitud positiva, clara y planificada.

VIDEOCONFERENCIA

HORARIO

Webinar (videoconferencia): Plataforma on line Kubic. CESI Escuela Superior de Formación

9 de junio de 17h a 19.40h

10 de junio de 17h a 19.40h

11 de junio de 17h a 19.40h
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100% PRÁCTICA: Formación por videoconferencia eminentemente práctica, con realización de
ejemplos. Contacto directo con el equipo docente, posibilidad de hacer preguntas e intervenir.

APLICACIÓN DE VIDEOCONFERENCIA QUE UTILIZAREMOS: Formación 100% videoconferencia a
través de Gotomeeting integrado en plataforma Moodle Kubic.

El día anterior al inicio de la formación, enviaremos un enlace por e-mail con unas claves de usuario y
con pinchar, entrarán en el aula virtual.
Si alguien lo desea, podemos hacer una prueba de conexión con personal técnico, que le guiará en
todo momento para verificar que funcionará bien el día de la formación.

LA VIDEOCONFERENCIA PERMITE:
• Escuchar y ver en directo al docente
• Visualizar las presentaciones y documentación de apoyo durante el transcurso de la clase
• Seguir las anotaciones del profesor en el chat o pizarra virtual
• Participar en directo en la resolución de ejercicios
• Preguntar directamente las dudas al profesor y escuchar las consultas de otros asistentes

RECOMENDACIONES PARA PARTICIPAR EN LA VIDEOCONFERENCIA:
• Sala ausente de molestias y ruidos (si tienes que cuidar de tus hijos no te preocupes, puedes tener 

el micrófono silenciado, y activarlo cuando necesites intervenir, tú escucharás perfectamente al 
docente con unos cascos)

• Ordenador conectado a internet por cable o WIFI cerca del ordenador.
• Cascos con micrófono (la mayoría de los cascos que se utilizan con el móvil funcionan muy bien).

Formación en videoconferencia

METODOLOGÍA


