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Destinatarios

A todas las personas que quieran mejorar las

relaciones personales y profesionales así como

potenciar competencias para gestionar conflictos.

Objetivos 

• Tomar conciencia de nuestra manera de pensar 

y  sentir , determinan nuestras  acciones. Descubrir 

formas de pensar erróneas.

•Identificar las emociones desagradables tanto las

propias como las de terceros para aprender a

manejarlas.

• Aumentar nuestro autocontrol emocional

•Gestionar conflictos con técnicas y habilidades

adecuadas.

Metodología

Curso fundamentalmente práctico y participativo.

• Exposiciones teóricas

• Estudios de casos y roll-playing.

• Lecturas recomendadas

Programa

1.¿Cómo actúan las emociones en la gestión de

conflictos ?

2. Reconocer el papel de las emociones

2.1.Identificar la conductas que generan nuestros

pensamientos y emociones y orientarlos hacía la

resolución de problemas.

3.Desarrolllo de habilidades sociales adecuadas

3.1.Conocer las barreras que impiden la comunicación

efectiva.

3.2. Identificar los estilos de comunicación deseables

que se pueden ofrecer al cliente y a otros

destinatarios.

4 .¿Se puede evitar un conflicto ?

4.1.Conocer que es un conflicto y el porqué se

produce

4.2.Capacitar y ejercitar las técnicas y herramientas de

gestión de conflictos.

4.3. Desarrollar las técnicas de autocontrol y

regulación del stress.
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Mes de enero

Lunes: 27 

Mes de febrero 

Lunes:  3 y 10 

Horarios : 

Lunes 

De 17:00 a 21:00 horas

Lugar :

Plaza Mariano Benlliure nº 5 de Valencia.

En pleno centro de Valencia cerca de la

plaza del ayuntamiento.

Con todas las facilidades de acceso. 

Paradas de autobús cercanas:

4, 6, 8, 9, 11, 16, 27, 70 y 71

Metro y Estación de trenes. 

Fechas

Curso presencial 

Formación Abierta 

Estado: matrícula abierta

Horas de duración: 12

(100% Bonificable)

Calendario  

INSCRIPCIÓN PLAZAS LIMITADAS 

Matrícula con descuento del 20% para grupos. ( mínimo 2

personas ).

Si eres una empresa solicita presupuesto. Elaboraremos

una propuesta a tu medida.

Precio individual 

Precio grupos

95 €

76 €

Para reservar tu plaza en el curso de formación “Gestión

de conflictos con inteligencia emocional ” envíanos un

correo electrónico a la dirección patriciagil@cop.es con

el justificante de pago.

Para hacer el ingreso, en el número de cuenta :

La Caixa 2100-4416-27-0100051727 indicando el nombre y

apellido .

En el concepto de la transferencia deberás indicar

GESTIÓN DE CONFLICTOS CON INTELIGENCIA EMOCIONAL

Fechas :

Inscripción y reserva 
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Perfil profesional  

La preparación y la práctica son factores determinantes para exponernos con éxito a las diversas

situaciones de nuestro contexto laboral y personal.

A través del estudio de casos y situaciones concretas podremos reflexionar y desarrollar las técnicas y
herramientas de nuestra intervención en la gestión de conflictos.

Psicóloga de las organizaciones especializada en gestión de personal y recursos

humanos con amplia experiencia en la impartición de cursos y talleres de

gestión de conflictos e inteligencia emocional.

Metodología y Recursos didácticos   

• Desarrollar las competencias emocionales adecuadas para lograr una mayor

efectividad en la gestión personal y en las relaciones comerciales.
•  Desarrollar la comprensión con los demás para la comunicación con eficacia

• Gestionar los conflictos que no son evitables desde una actitud positiva y 

profesional. 

Beneficios del programa   

http://patriciagilcervera.files.wordpress.com/2012/10/img_4282.jpg
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• Algunos Clientes que han confiado en nuestros servicios   

http://www.adams.es/
http://www.sanroman.com/index.aspx
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=HfD1IKWkuub2kM&tbnid=DbW_dAxZvrsBIM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fcentroformacion.informandote.com%2Fifes%2F&ei=6wZKUti-O4rStQay4YCgBQ&bvm=bv.53371865,d.Yms&psig=AFQjCNHwIhJC6z95w4E8GlBsgnou4OB2Jw&ust=1380669523840850
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=hiI1DW_CGnnHlM&tbnid=2IMlb_pMXEpa6M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.ahora.es%2FCasos%25C3%2589xito.aspx%3Farea%3DProducci%25C3%25B3n&ei=cqJKUtT1DYK40QXP1oCoCA&bvm=bv.53371865,d.Yms&psig=AFQjCNFTTSA4O7YhFRfhJfZKLfoH_qwHxA&ust=1380709313454995
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=aOUmCfR4SXXy4M&tbnid=TH9Gs3rFgx_yFM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.aicequip.com%2Fver%2F38%2FNoticias.html&ei=46NKUvqUBoaM0AWzlYDIBQ&bvm=bv.53371865,d.Yms&psig=AFQjCNGoNf7tDuD0epPWtMMif-21y6xIJQ&ust=1380709700361411


Patricia Gil y Asociados 

Psicología de empresa a tu alcance  

www. patriciagilcervera.wordpress.com 

Te invito a conocer todos nuestros servicios a 

través de nuestro blog  

¿NECESITAS MÁS INFORMACIÓN?

¿QUIERES HABLAR CON NOSOTROS?
Estaremos encantados de responder cualquier pregunta que puedas 

tener en el  (+34) 618.89.32.05 o en patriciagil@cop.es

patriciagil@cop.es


