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1. PRESENTACIÓN 

La mayoría de los conflictos con los cuales nos encontramos a lo largo de nuestra vida 

pueden ser gestionados desde una vertiente constructiva, positiva y pacífica. Para 

conseguirlo es muy importante conocer e incorporar en nuestras relaciones técnicas 

que faciliten la comunicación así como estrategias de resolución alternativa de 

conflictos. 

En este curso, aprenderemos y trabajaremos, de manera práctica y dinámica, técnicas 

de comunicación integradas con conocimientos de inteligencia emocional, ecología 

emocional, comunicación no verbal y PNL, así como las bases de algunas de las 

estrategias alternativas de gestión y resolución de conflictos, como por ejemplo la 

mediación. 

 

2. OBJETIVOS 

- Conocer los aspectos fundamentales de los conflictos para poder identificarlos y 

abordarlos de manera positiva: definición, consideraciones importantes, elementos, 

causas... 

- Diferenciar las posiciones, los intereses y las necesidades dentro de cada conflicto. 

- Identificar y trabajar sobre los conflictos más habituales en nuestra vida cotidiana y 

poder entenderlos y abordarlos desde una perspectiva positiva, constructiva y 

pacífica. 

- Descubrir las diferentes estrategias y modelos de gestión y de resolución 

alternativa de los conflictos para adaptarlos a nuestra realidad y poder aplicarlos 

en nuestro día a día. 



 

 

- Aprender los elementos principales de algunas técnicas de comunicación verbal y 

no verbal que favorezcan nuestras relaciones interpersonales. 

- Aproximarnos a la inteligencia emocional, la ecología emocional y a las habilidades 

sociales más importantes para mejorar nuestras relaciones y la gestión y 

resolución de nuestros conflictos. 

- Practicar nuevas formas de comunicación interpersonal, así como de gestión y 

resolución de conflictos. 

 

3. PROGRAMA 

El programa se divide en 3 temas principales. Los temas ocuparán dos o más 

sesiones según la evolución del grupo, las prácticas realizadas y del interés de los 

alumnos al profundizar en alguno de los temas. 

 

1.- El conflicto 

1.1.- Definición, consideraciones importantes, elementos, causas, tipos y 

proceso de evolución del conflicto. 

1.2.- Pirámide de Acland: Posiciones, intereses y necesidades. 

1.3.- Los conflictos más habituales en nuestra vida cotidiana. 

 

2.- Modelos y estrategias de gestión y resolución de conflictos 

2.1.- Modelos y estrategias: distributiva, mixta e integrativa. Tipo de 

intervención: prevenir, gestionar, solucionar. Tipo de tratamiento: imposición, 

mantenimiento y pacto. 

2.2.- Alternativas a la gestión y resolución de conflictos: la negociación, el 

arbitraje, conciliación y mediación. 

2.3.- La mediación: aplicación práctica a los conflictos cotidianos 

2.4.- Obstáculos en la gestión y resolución del conflicto 

 

 

3.- La comunicación y técnicas de comunicación: 

3.1.- Consideraciones importantes. Comunicación y conflicto. Facilitadores e 

inhibidores de la comunicación. La comunicación No Violenta. 

3.2.- Comunicación verbal y comunicación no verbal. 

3.3.- La importancia de las emociones en la gestión de conflictos y en la 

comunicación. 

3.3.- Técnicas de comunicación: inteligencia emocional, ecología emocional, 

PNL, metamodelo del lenguaje, habilidades comunicativas básicas,... 

 



 

 

 

4. METODOLOGÍA 

El curso está dividido en 15 sesiones de carácter presencial de dos horas cada una 

(30 horas en total). 

Las sesiones combinarán conocimientos teóricos con la práctica, con el fin de que los 

alumnos ejerciten los nuevos conocimientos adquiridos y se familiaricen con las 

técnicas de comunicación y las herramientas de resolución de conflictos. 
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6. EVALUACIÓN 

La evaluación de esta asignatura responde a los principios de la evaluación continua. 

Los principales elementos contemplados para evaluar el aprendizaje de los 

participantes serán: 

- la asistencia 

- la participación activa en el aula 

- el esfuerzo y el interés para llevar a cabo los ejercicios prácticos propuestos 

 


