
 
 

 

 

 

Técnicas de comunicación y resolución de conflictos 
Profesor: Beatriz López 
 
Horas lectivas: 30 
Día y hora: martes de 18:00 a 20.00h 
Idioma:  
 

Calendario: 
4, 11, 18, 25 octubre 
8, 15, 22, 29 noviembre 
13, 20 diciembre 
10, 17, 24, 31 enero 
7  febrero 
 
Introducción: 
 
 
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 co-

municación integradas con conocimientos de inteligencia emocional, ecología emocional, co-

municación 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. 

 

 
 



 

 

 

 

 

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 algu-

no 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: pre-

venir, gestionar, solucionar. Tipo de tratamiento: imposición, mantenimiento y pacto. 

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

ciliación 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, comunicación no violenta, eco-

logía emocional, PNL, metamodelo del lenguaje, habilidades sociales y comunicativas 

básicas,... 
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