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A qué nos enfrentamos …

Los Conflictos forman parte de la naturaleza
humana, se dan y están ahí. La relación, el
encuentro con los demás, el cruce de intereses, …
genera tensión que afecta directamente a la
relación con los demás.

Si bien estas situaciones no son deseables en la
vida social, lo es menos en la relación profesional;
pero están ahí.

Postergarlas o no atenderlas y gestionarlas,
afecta directamente al desarrollo de la relación
laboral y tiene un claro impacto en el negocio.

Unas personas, un equipo, que convive en la NO
gestión del Conflicto está abocado a sufrir
pérdidas, muchas veces, irreparables.

Es por ello por lo que es necesario conocer y
analizar las propias capacidades personales para
gestionar este tipo de situaciones y avanzar en el
desarrollo de relaciones que permitan conseguir
logros por encima de las dificultades. Este es el
reto para el que es necesario capacitarse.

A quién se dirige …

• A todas las personas que tienen responsabilidad directiva.

• A los que sienten que pueden llegar más allá reforzando su 
capacitación personal.

• A los que se encuentran lidiando en el día a día con 
situaciones de conflicto que deterioran el esfuerzo personal.

• A los que están buscando herramientas metodológicas que 
le ayuden a ser mejores líderes de la óptica/clínica que dirigen.

El programa de formación



¿Qué se trabaja en este 
programa de formación?

CONTENIDO

• Analizaremos los conflictos y su naturaleza.

• Trabajaremos en la estrategia de afrontar los conflictos.

• Indagaremos el conflicto desde el ámbito personal descubriendo
nuestro propio estilo de confrontación.

• Profundizaremos en qué significa una buena negociación y en el
modo de llevarla a cabo.

• Conoceremos cuál es nuestra tendencia negociadora.



Desarrollo de la 
Formación

Solo para colegiados al corriente de sus obligaciones colegiales.

El Programa se desarrollar a través de 6 horas de formación on-line síncrona 
mediante el uso de Plataforma Zoom.

Se apoya en un Campus on-line mediante el que se favorece la comunicación 
y transmisión de documentos entre todas las personas que participan en la 
formación, docentes y alumnos.

Plazas limitadas, 18 asistentes máximo.

Lunes - 06 Martes - 07 Jueves - 09

1ª Sesión
De 14:30 a 16:30

(2 horas)

2a Sesión
De 14:30 a 16:30

(2 horas)

3a Sesión
De 14:30 a 16:30

(2 horas)

Junio 2022



José Luis Orts

Consultor Senior. Formador de Alta Dirección en entidades de
diversos sectores, Aseguradores, Financieros y de Servicios.
Formador de Directivos en Empresa, Universidad y Escuelas de
Negocios.

Executive Coach (IPC-AECOP). Master en Desarrollo de Recursos
Humanos. Profesor Asociado Universidad Comillas ICADE Business
School.

Ha desarrollado Programas de Formación Directiva en Inditex, Repsol,
Cepsa, Campofrío, OTIS, DKV, Renault, Merck Sharp & Dohme,
Atresmedia Formación, Triodos Bank, Kutxa, TargoBank, Seguros
Génesis, Banco Santander, Banco Popular.

Lleva a cabo la
Formación



Información e inscripciones:
1ª Del. Regional CNOO

dr1@cnoo.es
c/ José Ortega y Gasset nº 74

28006 MADRID
91/401.50.29 (Lunes a Viernes de 9:00 a 16:00 h)

Formación
Gestión de Conflictos y 
Negociación

¿Cómo inscribirme?

Para que se considere correctamente efectuada su inscripción a esta actividad, por favor:

1. Cumplimente el formulario de solicitud de inscripción que habrá recibido 
acompañando a este documento,

2. Efectúe transferencia por 50€ (precio del curso) a la cuenta indicada en el 
formulario de solicitud de inscripción,

3. Remita el formulario de inscripción y el justificante de haber realizado la 
transferencia a dr1@cnoo.es, antes del próximo 01 de Junio de 2022

mailto:dr1@cnoo.es

