
    

 
 

FICHA TÉCNICA (COD: HB/HP(SK)/ LA GESTIÓN DE CONFLICTOS EN EL ENTORNO LABORAL)  

LA GESTIÓN DE CONFLICTOS EN EL ENTORNO LABORAL 

   

ADELANTTA | C/ Rodríguez San Pedro, 2, Planta 6, Oficina 603 | 28015 Madrid | www.adelantta.es | Telf: 915 91 71 14 

 

 
 
 
Dirigido a 

Profesionales que quieran mejorar la comprensión de las emociones en el ámbito laboral y su impacto 
en la gestión de conflictos. 

Descripción   

Con este contenido de curso profesional el alumno aprenderá el concepto de conflicto laboral y sus 
principales características, abarcando aspectos como la tipología y la forma de forma resolverlos. 

Duración 

• Modalidad e-learning:                  8 horas 

• Modalidad presencial:                  5 horas 

• Aula Virtual:                                  5 horas 

 

  

 
Metodología de la Formación Presencial / Aula Virtual 
 
En AdelantTa, nos adaptamos a las necesidades de cada cliente, con la metodología más moderna y 
con formadores profesionales de primer nivel en sus áreas de conocimiento. 

 

BONIFICABLE  
FUNDAE 

E-LEARNING 

8 HORAS 

AULA VIRTUAL Y  
PRESENCIAL 

5 HORAS 

CARACTERÍSTICAS  BÁSICAS 

METODOLOGÍAS  Y  GESTIÓN  DE  BONIFICACIONES 

mailto:contacto@adelantta.es
mailto:contacto@adelantta.es
mailto:contacto@adelantta.es
mailto:contacto@adelantta.es
mailto:contacto@adelantta.es
mailto:contacto@adelantta.es
mailto:contacto@adelantta.es
mailto:contacto@adelantta.es
mailto:contacto@adelantta.es
mailto:contacto@adelantta.es
mailto:contacto@adelantta.es
mailto:contacto@adelantta.es
mailto:contacto@adelantta.es
mailto:contacto@adelantta.es
mailto:contacto@adelantta.es


    

 
 

FICHA TÉCNICA (COD: HB/HP(SK)/ LA GESTIÓN DE CONFLICTOS EN EL ENTORNO LABORAL)  

LA GESTIÓN DE CONFLICTOS EN EL ENTORNO LABORAL 

   

ADELANTTA | C/ Rodríguez San Pedro, 2, Planta 6, Oficina 603 | 28015 Madrid | www.adelantta.es | Telf: 915 91 71 14 

Metodología de la Formación e-learning 
 
Con un catálogo superior a los 6.000 cursos, la teleformación que ofrece AdelantTa es un modo óptimo 
de conseguir formar a los trabajadores, y una manera de incorporarse a los procesos de 
transformación digital, tan inevitables como ventajosos. 

Gestión de Bonificaciones 
 
En AdelantTa somos expertos en la gestión de bonificaciones de FUNDAE si desea que le realicemos el 
proceso completo para poder hacer uso de los créditos para la formación de los dispone su empresa. 

 

  
 

 

1. Conocer qué es un conflicto y sus principales características para ver distintos aspectos de estos 

y establecer su origen. 

2. Conocer adecuadamente los diferentes tipos de conflictos para establecer sus causas y ver las 

mejores alternativas para solucionarlas. 

3. Conocer diferentes formas de resolver conflictos en el ámbito laboral para encontrar la mejor 

solución en base a su origen. 

 

 
 
 

 

1. Identificar conflictos o problemas. 

2. Identificar diferentes tipos de conflictos. 

3. Resolver conflictos en base a sus causas. 

 

 

 
 

 
Unidad 1. Características de los conflictos. 
 
1. Qué es un conflicto. 

 
2. Conflictos vs problemas. 
 
3. Conflictos, ¿Riesgo u oportunidad? 
 
4. La interpretación de la realidad como principal causa de conflictos: mi mapa del mundo. 
 
5. Cómo ampliar mi mapa del mundo. 
 
Unidad 2. Tipos de conflictos.  

CONTENIDOS 

OBJETIVOS 

COMPETENCIAS 
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1. Tipos de conflictos habituales en el entorno laboral: conflictos funcionales y disfuncionales. 

 
2. Las 8 causas generadoras de conflictos y sus motivos. 
 
Unidad 3. Los conflictos en el ámbito laboral. 
 
1. El proceso del conflicto. 

 
2. Las 4 conductas más frecuentes que se adoptan ante un conflicto. 
 
3. Cómo resolver conflictos: pasos habituales en la resolución de conflictos. 
 
4. Estrategias habituales a la hora de resolver conflictos. 
 
 

  

 


