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Introducción 
 
Las situaciones, más o menos difíciles, están siempre presentes en los entornos de trabajo. Son  indicadores de 
que algo está ocurriendo y también ocasiones de cambio. 
La ausencia total de conflictos puede ser indicio de un problema. Pequeños niveles de conflicto pueden ser 
estimulantes y movilizadores. Grandes niveles de dificultad pueden ser destructivos para la tarea y las personas. Es 
bueno detectarlos en su fase de inicio para tratarlos adecuadamente. 
El manejo de estas situaciones requiere por una parte, conocimientos y técnicas, y por otra un manejo sutil de las 
emociones y desafíos que evoca.  
 
 
Objetivos 
 

 Desarrollar habilidades en manejo de situaciones difíciles. 
 Mejorar el autoconocimiento acerca del propio estilo en cuando a manejo de conflictos.  
 Generar actitudes preactivas en detección precoz y resolución.  

 
Dirigido a 
 
Personas interesadas en el de manejo de las situaciones difíciles que se presentan en el trabajo. Personas 
implicadas en tareas que suponen negociación y abordaje de diferentes intereses y conflictos.  
 
 
Dirigido por 
 
Gregorio Armañanzas Ros 
 
Psiquiatra, consultor de organizaciones y coach. Director de Go Grupos y Organizaciones. Miembro de la junta 
directiva de AECOP Navarra. Ha impartido cursos y talleres en diversos organismos y empresas en España y fuera 
de España( Italia, Croacia, Brasil, Egipto y Colombia) 
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Programa 
 

 Evolución del concepto de situación difícil o conflictiva. 

 Causas de las situaciones difíciles. 

 El conflicto funcional y el conflicto disfuncional. 

 ¿Por qué a veces se fracasa en resolver conflictos? 

 Estrategias de manejo de conflictos. 

 Características de la negociación. 

 Fases de la negociación. 

 Elementos de comunicación para el manejo de las situaciones difíciles.  

 

Fechas y horario 
 
21 de febrero de 2013 · De 09:00 a 14:00 horas y 15,30 a 18,30 h · 8 horas 
 
 
Matrícula 
 
150 euros · Todas las inscripciones no anuladas 24 horas antes del inicio del curso se facturarán en su totalidad. 
 
El pago se puede realizar el mismo día de comienzo del curso, en efectivo, talón, o con tarjeta. 
 
Lugar de celebración y más información 
 
Cámara de Comercio e Industria de Álava · Centro de Formación y Asesoramiento 
Manuel Iradier 17 · 01005 Vitoria-Gasteiz 
945 150 190 · www.camaradealava.com 
 
          
Deducciones y bonificaciones        
 
Importe determinante de deducción de cuota líquida del Impuesto de Sociedades art. 44 de la Norma Foral 24/1996. 
Importe determinante de bonificación en las cotizaciones a la Seguridad Social (Orden TAS 500/2004). 
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