
OBJETIVOS 

Curso  

GESTIÓN POSITIVA DE 

CONFLICTOS 

DIRIGIDO A 

DURACIÓN 

CONVOCATORIAS Y HORARIOS 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES PRECIO 

PROGRAMA 

Centro de Formación de la Cámara Oficial de  
Comercio, Industria y Servicios de Madrid 
Calle Pedro Salinas, 11 -28043 Madrid 
camara@camaramadrid.es 

Contáctanos 
91 538 38 38  
91 538 35 00 

Todas aquellas personas  necesitan desarrollar las  
habilidades propias de un líder 

• Dotar a los participantes de las habilidades y 
herramientas necesarias para gestionar los conflictos 
de manera positiva. 

 

• Analizar los distintos elementos que definen y 
caracterizan el conflicto. 

 

• Permitir a los participantes entender mejor cómo su 
estilo de comunicación impacta en los demás. 

 

• Aprender a implementar prácticas efectivas para la 
prevención o transformación positiva de conflictos. 

 

• Utilizar técnicas de negociación para gestionar los 
conflictos adecuadamente. 

 

• Aprender técnicas de gestión emocional efectivas en 
la gestión de conflictos. 

 

• Elaborar un plan de acción personal para desarrollar 
iniciativas que favorezcan la gestión positiva  de 
conflictos 

18 horas lectivas 

Formación para la Empresa 
infoformacion@camaramadrid.es 
91 538 38 38 

279 € 
Ayudamos a su empresa a gestionar la bonificación de este 
curso,  contacta con nosotros 10 días antes del inicio del 
curso. 

El conflicto 
 

• ¿Qué es un conflicto? 
• Las variables que determinan y condicionan un conflicto. 
• Conflicto funcional y conflicto disfuncional. 
 
Herramientas de comunicación para gestionar conflictos 
 

• La comunicación positiva 
• El impacto de la comunicación no verbal 
• La escucha activa 
• Equilibrio entre asertividad y empatía 
• Cómo generar confianza con nuestra comunicación 
• Influencia y persuasión: Los estilos sociales de 

comunicación 
• La pregunta como herramienta en la gestión de 

conflictos 
• La comunicación no violenta 
 
Estrategias para gestionar conflictos positivamente 
 

• Negociación por intereses y negociación por posiciones 
• Estrategias y estilos de negociación 
• Cómo pedir cambios de comportamiento: El modelo 

DESC.. 
• Cómo dar un feedback negativo 
• Desarrollo de habilidades para mejorar las relaciones 

interpersonales 
• Las posiciones perceptivas. 
• Técnicas específicas de gestión emocional para la gestión 

de conflictos. 
 
Plan de acción personal del curso 
 

www.camaramadrid.es 

Del 05/11/2018 al 14/11/2018 
Lunes a jueves de 19:00-22:00 
Del 18/02/2019 al 26/02/2019 
Lunes a jueves de 19:00-22:00 
 

PULSA AQUÍ PARA REALIZAR TU INSCRIPCIÓN 

mailto:informacionife@camaramadrid.es
https://www.linkedin.com/school/15251325?pathWildcard=15251325
https://www.facebook.com/camarademadrid
http://www.camaramadrid.es/stats_redes_sociales.php?id=2
http://www.camaramadrid.es/web/guest/formacion?p_p_id=indracamaramadridportlet_WAR_indracamaramadridportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_indracamaramadridportlet_WAR_indracamaramadridportlet_javax.portlet.action=getCursoDetail&_indracamaramadridportlet_WAR_indracamaramadridportlet_cursoSelected=21-1718-152-1

