CURSO CORTO ! REMOTO

NEGOCIACIÓN
Y RESOLUCIÓN
DE CONFLICTOS

Actualmente los líderes y profesionales se
ven obligados a adaptarse a los continuos
cambios, enfrentarse a ritmos de trabajo
acelerados y a tomar decisiones que
impactan las relaciones humanas que
pueden ocasionar conflictos.

El profesional ejecutivo de hoy requiere desarrollar
competencias que consoliden su perfil de líder, como:
inteligencia emocional, negociación y solución de conflictos.
Este curso te permitirá adquirir conocimiento teórico y
práctico para aplicar estrategias de resolución de conflictos,
simulación de casos en diversas situaciones y contextos para
influir en las personas logrando acuerdos que beneficien a
ambas partes.

OBJETIVOS DEL CURSO:

DOCENTE:

/ Conocer el proceso de Resolución de Conflictos: roles y etapas.
/ Aplicar estrategias de Resolución de Conflictos.
/ Conocer tu propio estilo y diversos estilos en la resolución de conflictos
para maximizar performance individual y de equipos.
/ Desarrollar tus habilidades en resolver conflictos y confrontaciones.
/ Aplicar casuística para resolver conflictos, logrando resultados y
mejorando las relaciones.

MODALIDAD REMOTA
Aprende desde la comodidad de tu hogar, sin perder tiempo ni dinero
en movilizarte, con nuestros cursos remotos. Los cuales se darán en 6
sesiones, a través de la plataforma Blackboard Collaborate (educación
sincrónica), donde podrás conversar con tu profesor en tiempo real.
Además, tendrás las clases grabadas por si deseas consultarlas en
cualquier momento.
En caso de cancelación de una clase por motivos de fuerza mayor, la clase será
reprogramada en la misma frecuencia (día de la semana); en tal caso el curso
podría extenderse por una semana adicional.

Heivy Tejada Pérez
Lingüista y máster en Docencia Universitaria y gestión educativa. Certificada como Coach Educativa por Latam Coaching Network. Especialista
en Neurociencias e Inteligencia Emocional. Trabajó en el área de capacitación y formación de recursos humanos
en importantes empresas trasnacionales. Desde el 2015, ejerce la docencia
en universidades privadas, como en el
área de Educación Ejecutiva de ISIL. Ha
sido docente en el Diplomado de Coaching y formación de equipos de alto
rendimiento de ISIL. Actualmente, se
dedica a la docencia de cursos de humanidades y habilidades blandas, y a
la investigación en educación.

Conoce el inicio de clases y los horarios
en nuestra web:

isil.pe/cursos
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