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OBJETIVOS

Que los participantes:

 Mejoren técnicas y habilidades de negociación

 Generen cambios personales dirigidos a mejorar su rol como negociadores

 Adquieran elementos que les facilite la comunicación productiva y la        
construcción de acuerdos

 Entiendan las negociaciones como una forma de gestionar las relaciones, 
enriquecedora para las partes y duradera en el tiempo
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CONTENIDOS

 Sentido de la negociación, proceso y características.
 El rol del Negociador
 Comunicación constructiva
 La reconstrucción personal capacitadora
 Tipos y estilos de negociación:

• Competitivas y colaborativas
 Elementos de una negociación.

• Posiciones / intereses.
• Opciones y Alternativas (MAANN)

 Manejo de tácticas y concesiones
 Fases de la negociación

• Preparación
• Discusión
• Valoración, cierre y formalización de acuerdos
• Seguimiento de acuerdos

 Evaluación de la negociación
• Cómo medir el éxito
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METODOLOGIA - I

La Metodología que se propone se basa en las siguientes 

premisas:

- A negociar se aprende negociando

- El verdadero aprendizaje incluye teoría y práctica. (saber y saber hacer)

- Las mayores dudas surgen siempre en la fase de ejecución.

- Los ejercicios prácticos tutelados permiten a los participantes conocerse 

y corregirse

- Un curso es posiblemente el único lugar donde se puede 

conocer toda la información existente en las dos partes
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METODOLOGIA - II

Esta metodología persigue:

 Equilibrar los tiempos de teoría y la practica, así como los 

aprendizajes individual y grupal

 Demostrar la existencia de técnicas de aplicación general y específica

 Ejercitar la habilidad en el uso de estas técnicas, de forma que adquieran 

la capacidad para ponerlas en práctica posteriormente con autonomía e 

independencia

 Dinamizar la impartición generando sensación de divertimento y 

“vivencias de éxito”
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LOGISTICA

 Lugar de impartición: FES.
 Participantes: Mínimo de 10 y un máximo de 18
 Duración: 15 horas
 Fechas: 11, 18 y 25 de marzo de 2023
 Horario: Tres sesiones de 5 horas (sábados por la mañana).
 Materiales didácticos: El formador aportará todo el material 

necesario para la realización de ejercicios y dinámicas de grupo 
 Coste por alumno: 150 euros +IVA socios de FES, 175 euros +IVA 

no asociados
 Certificado FES de asistencia
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