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NOMBRE DEL CURSO MODALIDAD DURACIÓN 
Manejo de Conflictos y Negociaciones En Línea 40 Horas 

 
OBJETIVO GENERAL: 
Proponer estrategias para el manejo de conflictos y la realización de negociaciones efectivas en situaciones concretas, a fin de 
lograr los mejores acuerdos posibles en el área y organización donde labora 

 
PERFIL DE INGRESO: 

• Interés de colaborar a través del uso de técnicas de mediación y negociación, a la resolución de conflictos de forma pacífica 
dentro del marco de la institución. 

• Contar con habilidades básicas en el manejo de Word, correo electrónico, navegación y búsqueda por Internet. 
• Disponibilidad de tiempo para la revisión de contenidos y realización de todas las actividades del curso.  

 
PERFIL DE EGRESO: 

• Conocimientos generales sobre tipos de conflicto. 
• Habilidades para identificar y prevenir el surgimiento de conflictos en las organizaciones. 
• Conocimientos generales sobre tipos de negociación. 
• Identificación de las cualidades necesarias en un mediador. 
• Conocimiento y manejo de estrategias y técnicas adecuadas para negociar acuerdos factibles, aceptables y satisfactorios para 

las partes involucradas. 
 

TEMAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES 
Unidad 1. Manejo de 
conflictos y toma de 
decisiones 
 
1.1. Conflicto: origen y 

concepto  
 

1.2. Clasificación y tipos 
de conflictos 

 
1.3. Estilos de manejo 

de conflictos 
 

1.4. Estrategias para el 
manejo de 
conflictos 

Participación en foro 
 

Revisión analítica de recursos informativos 
 

Revisión analítica de recursos audiovisuales 
 

Revisión analítica de un caso 
 

Elaboración de productos de aprendizaje 
 

 

Foro 
 

Lecturas 
 

Formatos 
 

Caso 
 

Recursos audiovisuales 
 

Sitios Web 
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TEMAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES 
 

1.5. Situaciones 
conflictivas en las 
organizaciones 

Unidad 2. Negociación 
para el logro de acuerdos 
 
2.1. Negociación: 

concepto y tipo 
 

2.2. Estilos de 
negociación 
 

2.3.  Mediación 
- Rol y cualidades 

del mediador 
- El proceso de 

mediación  
 
2.4. Técnicas para 

negociaciones 
efectivas 

Participación en foro 
 

Revisión analítica de recursos informativos 
 

Revisión analítica de recursos audiovisuales 
 

Construcción de propuestas de solución a casos 
planteados 

 
Elaboración de productos de aprendizaje 

Foro 
 

Lecturas 
 

Formatos 
 

Recursos audiovisuales 
 

Sitios Web 

   
 

EVALUACIÓN 
COMPONENTES DE LA EVALUACIÓN PORCENTAJES  

Prácticas y Cuestionarios 60% 
Participación en Foros 30% 
Evaluación Final 10% 
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