GESTIÓN DE
CONFLICTOS

¿QUÉ ES
EOBS?
Estamos especializados en formación en materias empresariales y nos dedicamos
principalmente a la impartición de másteres en títulos propios y oficiales de
las mejores Universidades Europeas en modalidad online. Organizamos cursos
especializados de formación para directivos y emprendedores adaptados a las
necesidades específicas de las distintas empresas.
EOBS supone, por lo tanto, una alternativa futurista al modelo de enseñanza
tradicional basado en el éxito profesional del alumno como constatación del éxito
del programa.

OBJETIVO
El objetivo de esta especialidad es capacitar al alumno para que intervenga
con competencia en procesos de resolución de conflictos, en sus distintas
modalidades y en diferentes contextos.
Conocer el conflicto, sus elementos, ciclo, estilos de afrontamiento e influencia
de las emociones y la comunicación, a fin de comprender la relación de una
respuesta adecuada con una evolución constructiva hacia su resolución.

METODOLOGÍA
La formación online posee una serie de ventajas especiales sobre los métodos tradicionales de
enseñanza presencial, entre ellas cabe destacar que la formación y el estudio se puede llevar a
cabo desde cualquier lugar del mundo donde contemos con un dispositivo conectado a
internet. Además es el alumno el que marca su propio ritmo de aprendizaje.
El estudio se lleva a cabo de una manera más proactiva que en los programas presenciales, con
actualizaciones permanentes e inmediatas de los contenidos del curso y con un seguimiento exhaustivo del proceso formativo gracias a las herramientas informáticas que nos permiten obtener
en todo momento cualquier informe o estadística del mismo.

PROGRAMA
RELACIONES COMUNITARIAS
• Relaciones comunitarias
• Creación de valor en la empresa
• Interculturalidad y gestión socio ambiental
• Elaboración de un diagnóstico comunitario
• Plan de mejora de la comunidad
• Plan de relaciones comunitarias
• Diagnóstico y planificación comunitaria
RESPONSABILIDAD SOCIAL Y DERECHO
AMBIENTAL
• Fundamentos de responsabilidad social
• Modelos de responsabilidad social
• Documentos formales para implementar la
ética en las organizaciones. Derechos humanos
• Normas y certificaciones de responsabilidad
social
• Derecho ambiental
• Modelos de regulación ambiental
• Protección constitucional del medio ambiente
ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN PARA EL
DESARROLLO
• La gestión de la comunicación social en las
relaciones comunitarias
• Mapeo y diálogo permanente con los
stakeholders o grupos de interés
• Diseño y ejecución de estrategias de
comunicación
• Análisis y relación con los medios
• Manejo de la prensa y la opinión pública

MANEJO DE CONFLICTOS SOCIO
AMBIENTALES
• Construcción del concepto de conflicto
• Factores influyentes en los conflictos socio
ambientales
• Enfoques en la evaluación de conflictos
• Perfil del evaluador de conflictos
• Etapas en la evaluación de conflictos
• Metodología en la evaluación de conflictos
• Análisis y evaluación de conflictos
• Planificación estratégica para la prevención y
manejo de conflictos y consenso
• Casuística de negociación de conflictos
• Mecanismos no confrontacionales aplicables
para el manejo de conflictos
• Creación de espacios de diálogo
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