
DISEÑO FORMATIVO  

GESTIÓN DE CONFLICTOS 

 

     ORGANIZACIÓN DEL CURSO 

El curso de formación   queda estructurado de la siguiente forma: 

• Dirigido a Todo el Personal de Enfermería. 

• Horas Lectivas: 30 horas presenciales 

• Nº de plazas: 20 

• Presentación de solicitudes en el modelo establecido, hasta 12 días 
antes del comienzo de la actividad. 

• Lugar de Presentación: Registro de Entrada del Hospital Universitario 
Reina Sofía. 

• Lugar de celebración. Edificio de consultas externas, Aulas de 
Formación  

• Fechas de celebración:-1ª Edición: 2, 3, 4, 9, 10 y 11 de Marzo (T)  

                                         -   2ª Edición: 20, 21, 22,27, 28 y 29 de Abril (M)    

                                         -   3ª Edición: 8, 9, 10, 15, 16 y 17 de Junio (M)  

                                         -   4ª Edición:19, 20, 21, 26, 27 y 28 de Oct. (T) 

 

OBJETIVO GENERAL:  

Entender el conflicto, como algo positivo en nuestras vidas. Nos señala que algo no 

funciona, pero que tenemos la capacidad suficiente, para darle el cambio o el giro al 

asunto en cuestión. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS:   

� Habilitar a los participantes en la importancia del discurso 

� Facilitar las llaves de la comunicación 

� Capacitar a los participantes en la comprensión e interpretación del 
mensaje, no expresado verbalmente como herramienta de eficacia en la 
negociación 

IV ACUERDO DE 
FORMACIÓN CONTINUADA PARA 
LAS ADMINISTRACIONES  
PÚBLICAS  



� Ofrecer recursos basados en  la inteligencia emocional por reconocimiento 
de estados emocionales propios y del otro, gestión eficaz  de emociones 
impulsivas y de bloqueo, aumento de la eficacia en la construcción de 
relaciones interpersonales constructivas. 

� Preparar a los participantes en los aspectos psicológicos y prácticos de la 
Negociación colectiva. 

 

CONTENIDOS: 

� Teoría del Conflicto. Aproximación y Estilos de hacer frente al Conflicto. 

Posturas que se asumen frente a una disputa 

� Ciclos y Escalada del Conflicto. Resolución actual del Conflicto 

� Estrategias Personales, Relacionales y de Comunicación frente al Conflicto. 

Autoconocimiento. Autocuidado 

� Técnicas para desarrollar los Recursos Personales 

� Técnicas de Comunicación. Posición del Tercero, Rol y función ante el 

Conflicto 

 

 

 

 


