
GESTIONAR CONFLICTOS EN TIEMPOS DE CRISIS DE ALTO IMPACTO 
(WEBINARS CEAM FORMACIONES A DISTANCIA)
Gestión de RR. HH. > Desarrollo de habilidades directivas
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Objetivo: 

• Conocer las técnicas más adecuadas para aprender 
a liderar la resolución del conflicto incluso cuando se 
es parte implicada. 

• Entender que las relaciones han de ser funcionales 
en un entorno de trabajo porque es algo fundamental 
para mantener a los equipos centrados en objetivos. 

• Aprender a diagnosticar las situaciones de conflicto, 
las variables que intervienen y las estrategias y he-
rramientas para su resolución.

Dirigido a: directivos, responsables, líderes de equipos 
y, en general, cualquier profesional que quiera mejorar 
sus habilidades para gestionar conflictos en contextos de 
crisis de alto impacto y de elevada incertidumbre.

Programa
1. Un conflicto no es un problema
2. Tipos de conflicto. Diagnóstico de situación.
3. Un poco de fisiología: el cerebro no quiere conflictos.
4. Cuáles son las causas de que no nos entendamos. 
5. Elegir qué rol juegas: carpa, delfín o tiburón.
6. El terreno de juego: variables del conflicto
   - Relación y contenido. 
   - La necesidad de llegar a acuerdos 
   - El consenso como mínimo viable
   - El factor tiempo
   - Los traficantes de problemas
   - Escalar el conflicto. 
   - El valor pedagógico del conflicto
7. Estrategias para la resolución de conflictos
  - La negociación.
  - El conflicto generativo: ganadores y aprendices.
  - La mediación: cuando no eres parte implicada.
8. Que se necesita para resolver un conflicto
  - Los tres jinetes de la comunicación: omisión, suposi-
ción y generalización.
  - Escuchar activamente: es decir preguntas abiertas. 
  - La asertividad siempre es la respuesta que das y pides. 
  - El auto-control emocional de unos y otros. 
  - Resistencias al cambio: elefantes y jinetes.
  - Cumplir lo pactado y exigir que se cumpla.
9. Análisis de situaciones reales.

Fecha: 28 mayo 2020

Duración: 3 horas
Horario: 9:00 - 12:00 h
Se ruega conectarse 5 minutos antes.

Precio socio: 45 € + 21% IVA
Precio No socio: 75 € + 21% IVA

Apúntate al webinar cumplimentando 
el documento de inscripción y envíalo a
ahernando@ceam-metal.es

Recibirás el código de acceso y la documenta-
ción con las instrucciones de funcionamiento 
de los webinars.

WEBINAR - REQUISITOS BÁSICOS

• Descargar la aplicación ZOOM MEETINGS
      en www.zoom.us
• Conexión a Internet 
       (preferiblemente por cable)
• Altavoces y un micrófono 
• Cámara web 

La mayor parte de los portátiles actuales están 
perfectamente equipados de base para ello.

(+ 34) 93.318.80.58
www.ceam-metal.es

Ponente
David Sánchez
Colaborador del área de RR. HH. del CEAM, con larga 
trayectoria como responsable de RR. HH. de empresas 
de perfil muy diverso. 


