
DISEÑO FORMATIVO  

MEDIACIÓN SANITARIA  

 

     ORGANIZACIÓN DEL CURSO 

El curso de formación   queda estructurado de la siguiente forma: 

• Dirigido a Todo el Personal de Enfermería. 

• Horas Lectivas: 20 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: 13, 14, 15 Y 16 de Abril (Mañana)  

- 2ª Edición: 18, 19, 20 y 21 de Mayo (Tarde)    

- 3ª Edición: 5, 6, 7 y 8 de Octubre (Mañana)  

- 4ª Edición: 23,24,25 y 26 de Noviem (Tarde) 

                                          

OBJETIVO GENERAL:  

Dar herramientas suficientes, para que amén de las habilidades que la profesión 
otorga a los profesionales sanitarios, a la hora de resolver conflictos, les  permita un 
ahorro de tiempo y energía con las Técnicas de  Negociación que se desarrollará 
en este curso 

OBJETIVOS ESPECIFICOS:   

� Implementar metodologías de consultoría proporcionadas en el curso para el 
diagnóstico y tratamiento de los conflictos, tanto a nivel preventivo como de 
erradicación del mismo. 

� Facilitar en el marco del proceso de mediación, habilidades mediadoras. 

IV ACUERDO DE 
FORMACIÓN CONTINUADA PARA 
LAS ADMINISTRACIONES  
PÚBLICAS  



� Capacitar a los profesionales con estrategias específicas para la Gestión del 
Conflicto.   

� Fomentar un enfoque positivo de los conflictos en el marco del diálogo para 
favorecer la convivencia y el bienestar personal y profesional. 

� Crear las bases para la Convivencia justa y la cultura de paz en el ámbito 
sanitario. 

 

CONTENIDOS: 

� Técnicas para una Negociación Efectiva: Introducción 

� Los siete elementos de la Negociación 

� Categorías y desarrollo de la preparación para negociar:-Preparación 

Rápida.-Preparación Prioritaria  y Preparación completa 

� De la Preparación a la Negociación: Preparándose para el ACUERDO 

 

 


