


OBJETIVOS GENERALES

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

✓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.

✓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.

CURSO GESTIÓN POSITIVA DE CONFLICTOS

4 y 5 de noviembre  ||   16:00 -18:00 horas

METODOLOGIA

Activa y participativa, basada en la realización de casos prácticos, debates, puesta en común de experiencias,
ejercicios, trabajos en equipo y role-play. Participación e implicación de todas las personas que asisten a la
acción formativa a través de aula virtual.



PROGRAMA

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
▪ La pregunta como herramienta en la gestión de conflictos
▪ Influencia y Persuasión: Los estilos sociales

Estrategias para gestionar conflictos positivamente

▪ Negociación por intereses y negociación por posiciones
▪ Estrategias y estilos de negociación en un conflicto
▪ Cómo pedir un cambio de comportamiento: El modelo DESC.
▪ Técnicas específicas de gestión emocional para la gestión de conflictos.

Plan de acción personal del curso

CURSO GESTIÓN POSITIVA DE CONFLICTOS



CURSO AUTOLIDERAZGO PARA GESTIONAR EL CAMBIO
15 y 17 de diciembre  ||   16:00 -18:00 horas

PRESENTACIÓN

Liderarse a sí mismo es una actitud interna que proyectamos hacia el exterior y que es vital para
gestionar positivamente el cambio.

La persona que sabe cómo gestionar sus emociones posee confianza, equilibrio y armonía en el terreno
personal y profesional. Esta confianza y equilibrio facilitan la consecución de nuestros objetivos y los de
las personas de nuestro entorno.

METODOLOGIA

Presencial a través de aula virtual



CURSO AUTOLIDERAZGO PARA GESTIONAR EL CAMBIO

OBJETIVOS

✓ Comprender los procesos por los cuales las personas aprendemos, pensamos y actuamos.
✓ Organizar nuestras informaciones internas para obtener recursos y tener la oportunidad de realizar

cambios positivos en nuestra capacidad de gestionar nuestra motivación.
✓ Aprender a utilizar recursos propios para el logro de metas personales y profesionales deseables en

una situación de cambio
✓ Conocer técnicas para motivarse personalmente en el entorno profesional y personal.
✓ Comprender cómo funciona la mente y cómo hacer que nuestra mente sea más efectiva, consiguiendo

un control sobre lo que sentimos y sobre lo que hacemos ante los cambios.
✓ Disponer de un mayor número de alternativas posibles y responder con flexibilidad a los diferentes

escenarios que nos presenta la vida.
✓ Entender e intervenir en la motivación propia.
✓ Desarrollar la actitud mental positiva ante el cambio.
✓ Aprender a vivir motivado en la vida profesional y personal en cualquier circunstancia.
✓ Desarrollar la actitud proactiva frente a la vida, el entorno profesional y los acontecimientos.



CURSO AUTOLIDERAZGO PARA GESTIONAR EL CAMBIO
PROGRAMA

¿Qué significa saber liderarse a sí mismo?

▪ Qué es Liderazgo y qué es ser un líder en un entorno VUCA
▪ Poder personal y poder posicional del líder en la era digital
▪ El Autoliderazgo como primer paso para poder liderar a otros con 

excelencia
▪ Los cuatro pilares del autoliderazgo: 

Autoconocimiento
Autogestión
Automotivación
Autoestima

Autonocimiento

▪ ¿Cómo me veo yo?
▪ ¿Cómo me ven los demás?
▪ Inventario personal: Puntos fuertes y áreas de desarrollo.
▪ Plan de mejora personal

Autogestión

▪ Identificación de emociones
▪ Técnicas de gestión emocional
▪ La sensación de control ante el cambio

Automotivación

▪ La buena formulación de objetivos
▪ Exploración del objetivo: Alienación de objetivos personales y 

profesionales.
▪ Establecimiento de planes de acción: Desarrollo de la proactividad para 

la obtención de resultados en situaciones de cambio.

Autoestima y autoconfianza

▪ ¿Qué son las creencias?
▪ ¿Cómo se genera una creencia?
▪ Identificar nuestras creencias ante el cambio
▪ Creencias limitantes que nos paralizan en situaciones de incertidumbre
▪ Creencias potenciadoras que conducen a la excelencia en entornos de 

cambio
▪ La importancia de la autoestima como motor del cambio




