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PRESENTACIÓN  
 

Si el conflicto es consustancial al ser humano, las empresas y organizaciones no son una excepción, sino 
que, al contrario, al tratarse de entes en los que la convivencia es estrecha y compleja, generan sus 
propias tensiones y dinámicas en los procesos. Por tanto, exigen mecanismos adecuados que 
prevengan enfrentamientos improductivos, y propicien un abordaje positivo y cooperativo de las 
situaciones que se presentan cada día. De ello depende, en buena medida, que las Instituciones 
públicas y privadas puedan prestar con calidad y eficacia sus servicios y adaptarse con responsabilidad 
social a los nuevos tiempos. La mediación, los procesos de consenso y las técnicas de las que se nutren 
son una vía idónea para conseguirlo. 
 

OBJETIVOS 
 

OBJETIVO GENERAL 
Pensar los conflictos dentro de las organizaciones como una oportunidad de crecimiento, mejora de la 
calidad del trabajo y de la vida laboral. 

TEMARIO 
 

- Mediación y organizaciones complejas 
- Gestión de los problemas disciplinarios y del bienestar laboral en las organizaciones 
- El papel clave de los directivos y de los ejecutivos para lograr una gestión eficaz de los conflictos.  

 

METODOLOGÍA 
 

En el aula se alternará el marco teórico que ha de fundamentar la materia, con las prácticas en grupos.  
 

El método de trabajo será dinámico y participativo. Se pretende involucrar a  los asistentes y que los 
ejercicios sirvan de reflexión sobre los  modos de intervenir ante los conflictos en las condiciones 
propias de trabajo. 
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