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III. INTRODUCCIÓN
 

Descripción

El curso de la especialidad en la carrera de Derecho comprende dos de los medios alternativos de resolución

conflictos: La Negociación y Conciliación. Los conflictos son inevitables y constituyen parte de la vida tanto en

el ámbito personal como profesional, cuando las personas buscamos salidas deseamos alternativas correctas

para su adecuada resolución.

 

Propósito

El propósito del curso es buscar que es el estudiante conozca la Negociación y la Conciliación como métodos

eficaces de resolución de conflictos.

Esta asignatura busca contribuir al desarrollo de las competencias generales Manejo de Información (nivel 2) y

Pensamiento Innovador (nivel 3), así como la competencia específica Perspectiva Local y Global (nivel 2). Este

curso no tiene requisitos.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar el curso el estudiante aplica con criterio ético los principales elementos de dos medios de solución

de controversias: la negociación y la conciliación.

 

Competencias:

Manejo de la Información

Nivel: 2

Definición: Capacidad de identificar la información necesaria, así como de buscarla, seleccionarla, evaluarla y

usarla éticamente, con la finalidad de resolver un problema.

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Seminario de Negociación y Conciliación

CÓDIGO : DE264

CICLO : 201801

CUERPO ACADÉMICO : Cuadra Moreno, Mauricio Augusto Ricardo

Flórez Zevallos, Rosa María
Tori Vargas, Denise María

CRÉDITOS : 3

SEMANAS : 16

HORAS : 3 H (Teoría) Semanal

ÁREA O CARRERA : Derecho

II. MISIÓN Y VISIÓN DE LA UPC

Misión: Formar líderes íntegros e innovadores con visión global para que transformen el Perú.

Visión: Ser líder en la educación superior por su excelencia académica y su capacidad de innovación.

mailto:pcdemcua@upc.edu.pe
mailto:pcderflo@upc.edu.pe
mailto:PCDEDTOR@upc.edu.pe
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Pensamiento Innovador

Nivel: 3

Definición: Capacidad para generar propuestas sostenibles y creativas de solución a un problema, que implica la

mejora o creación de un producto, servicio o proceso, impactando positivamente en un determinado contexto.

 

Perspectiva Local y Global

Nivel: 2

Definición: Analiza de forma crítica la realidad nacional e internacional.

UNIDAD Nº: 1 La Teoría del Conflicto

LOGRO

Competencia: Manejo de la Información.

 

Logro de la unidad: Al finalizar la unidad el estudiante identifica la teoría del conflicto, sus causas y el papel de la

negociación como método eficiente de resolución de conflictos.

TEMARIO

Semana 1:

-Introducción a la teoría del conflicto

-El conflicto: concepto e identificación

 

Actividades de aprendizaje:

- Diálogo y  reconocimiento de saberes previos

- Exposición participativa

-Dinámica grupal: ¿Qué nos genera conflicto?

 

Semana 2:

- Estructura del conflicto (Mapa del conflicto)

- Análisis de eficiencia en la solución del conflicto

 

Actividades de aprendizaje:

-Visualización de video

- Exposición participativa

 

Evidencias de aprendizaje:

PA1

Dinámica relacionada al conflicto

 

Bibliografía:

TOUZARD, Hubert (1980) Técnicas de negociación: un método práctico.Barcelona: Herder.(158.5 TOUZ)

HORA(S) / SEMANA(S)

1 y 2

 

UNIDAD Nº: 2 La Negociación

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE
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LOGRO

Competencia: Manejo de la Información.

 

Logro de la unidad: Al finalizar la unidad el estudiante distingue los conceptos generales aplicados al proceso de

negociación.

TEMARIO

Semana 3:

- La negociación como método eficiente de solución de conflictos

- Conceptos generales de la negociación

 

Actividades de aprendizaje:

-Exposición de palabras clave, básicas para entender la clase.

-Explorar los saberes previos:

¿ Que es negociar?

¿ Por qué negociamos?

 

Semana 4:

- Enfoque competitivo vs. cooperative

- Visión actual de la negociación (Negociación basada en intereses).

 

Actividades de aprendizaje:

- Visualización de vídeo

- Exposición participativa

- Dinámica en grupo

 

Semana 5:

- Cómo analizar el proceso negociador (7 elementos de la negociación basados en intereses)

- Estudio de la contraparte negociadora.

 

Actividades de aprendizaje:

Discusión de casos a través de ejemplos tomados de la realidad.

 

Evidencias de aprendizaje:

PA2

Caso de Negociación

 

Bibliografía:

MANUEL DASÍ, Fernando de (2010) Técnicas de negociación : un método práctico. Madrid : ESIC. (658.4052

MANU 2010)

HORA(S) / SEMANA(S)

3 a 5

 

UNIDAD Nº: 3 La Comunicación 

LOGRO

Competencia(s): Manejo de la Información y Perspectiva Local y Global.

 

Logro de la unidad: Al finalizar la unidad el estudiante ejemplifica el rol fundamental que juega la comunicación en el

proceso de negociación.
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TEMARIO

Semana 6:

- Percepción y Comunicación

- Trabas en la comunicación: Percepciones parciales, ¿Cómo superarlas?

- Dificultades presentes en la negociación

 

Actividades de aprendizaje:

-Debate de los tipos de comunicación (pro y contras)

- Exposición.

 

Semana 7:

- La Cultura y su influencia en la negociación

- La comunicación intercultural

- La negociación en otras culturas

 

Actividades de aprendizaje:

-Exposición participativa

-Análisis de las distintas costumbres en la comunicación en otros países.

 

Evidencias de aprendizaje:

CC1

Control de lecturas

 

Semana 8:

TP

Trabajo Parcial: Caso de Negociación planteado por el profesor.

 

Bibliografía:

MANUEL DASÍ, Fernando de (2010) Técnicas de negociación : un método práctico. Madrid : ESIC. (658.4052

MANU 2010)

HORA(S) / SEMANA(S)

6 a 7

 

UNIDAD Nº: 4 El Proceso Negociador 

LOGRO

Competencia: Pensamiento Innovador.

 

Logro de la unidad: Al finalizar la unidad el estudiante organiza las etapas del proceso negociador en relación con los

siete Elementos de la negociación basada en principios.

TEMARIO

Semana 9:

- Las 3 fuerzas en juego en toda negociación:

- La relación de fuerza

- El tiempo

- La información

 

Actividades de aprendizaje:

Debate de ejemplos tomados de la realidad nacional.
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Semana 10:

- Etapas del proceso negociador: Descripción

- Etapa de preparación

- Etapa de desarrollo

- Etapa de cierre

 

Actividades de aprendizaje:

Exposición participativa respecto al  panorama general de las etapas de negociación.

 

Semana 11:

- Etapa de preparación

- Beneficios de la preparación: Clave del éxito

- Como prepararse para negociar: los 7 elementos de la negociación basados en intereses como guía en la preparación.

- Aprender de los propios errores

- Generar opciones para beneficio mutuo

 

Actividades de aprendizaje:

Diálogo acerca la integración de los elementos de la negociación para generar opciones ganar-ganar, según los casos

planteados por los estudiantes.

 

Evidencias de aprendizaje:

CC2

Control de lecturas

 

Semana 12:

- Etapa de desarrollo de la negociación

- Técnicas para negociar: Las técnicas más utilizadas y su relación con los 7 elementos de la negociación basada en

intereses

- Cómo enfrentar las tácticas del contrario

- Actitudes a adoptar por el negociador

 

Actividades de aprendizaje:

-Exposición participativa respecto a las objeciones que se pueden plantear en la negociación.

 

Semana 13:

- Etapa de cierre de la negociación

- ¿Cuándo logramos un buen resultado en la negociación?

- Saber cerrar la negociación

 

Actividades de aprendizaje:

-Visualización de un caso de negociación y explicación de sus fases.

 

Evidencias de aprendizaje:

EX:

EXPOSICION

Desarrollo de un esquema de negociación en grupo a través de una presentación.

 

Bibliografía:

FISHER, Roger (1997) Obtenga el sí: el arte de negociar sin ceder. Barcelona : Gestión 2000. (658.4052 FISH)

HORA(S) / SEMANA(S)
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9 a 13

 

UNIDAD Nº: 5 La Conciliación 

LOGRO

Competencia: Manejo de la Información.

 

Logro de la unidad: Al finalizar la unidad el estudiante utiliza la conciliación como otro medio de solución de

controversias.

TEMARIO

Semana 14:

- Concepto

- Conciliación: Negociación asistida

- Comunicación e Información

 

Actividades de aprendizaje:

- Visualizacion de casos

- Exposición participativa

 

Semana 15:

- Legislación en materia de conciliación

 

Actividades de aprendizaje:

- Exposición participativa.

 

Evidencias de aprendizaje:

CC

Promedio de controles

 

Semana 16:

TRABAJO FINAL: Caso de negociación planteado por el alumno.

 

Bibliografía:

Ley de Conciliación extrajudicial (26872) y modificatorias

HORA(S) / SEMANA(S)

14 y 15

 

VI. METODOLOGÍA
 

El Modelo Educativo de la UPC asegura una formación integral, que tiene como pilar el desarrollo de

competencias, las que se promueven a través de un proceso de enseñanza-aprendizaje donde el estudiante

cumple un rol activo en su aprendizaje, construyéndolo a partir de la reflexión crítica, análisis, discusión,

evaluación, exposición e interacción con sus pares, y conectándolo con sus experiencias y conocimientos

previos. Por ello, cada sesión está diseñada para ofrecer al estudiante diversas maneras de apropiarse y poner en

práctica el nuevo conocimiento en contextos reales o simulados, reconociendo la importancia que esto tiene

para su éxito profesional.

A través de una metodología activa se llevan a cabo dinámicas cuyos resultados son discutidos entre el profesor

y los alumnos con el objeto de generar en el estudiante un espíritu crítico e innovador que sirva para generar las
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mejores alternativas ante los supuestos de conflicto.

 

Es por ello que se presentará al estudiante diversas situaciones a través de casos, dinámicas en grupo y videos

que lo prepararán para mejorar sus técnicas y, de esa manera, ser más eficaz en el desarrollo de una

negociación.

 

El estudiante deberá dedicar tres horas semanales fuera del horario de clase para las lecturas y los temas de

negociación a desarrollar tanto individual como grupalmente.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

15% (CC1) + 10% (PA1) + 10% (PA2) + 15% (EX1) + 10% (TP1) + 40% (TF1)

TIPO DE NOTA PESO %

PA - PARTICIPACIÓN 10

PA - PARTICIPACIÓN 10

TP - TRABAJO PARCIAL 10

CC - PROMEDIO DE CONTROLES 15

EX - EXPOSICIÓN 15

TF - TRABAJO FINAL 40

VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

PA PARTICIPACIÓN 1 Semana 2 C o m p r e n d e  u n a
dinámica relacionada al
conflicto

NO

PA PARTICIPACIÓN 2 Semana 5 Comprende un caso de
negociación

NO

TP TRABAJO PARCIAL 1 Semana 8 Caso de negociación
planteado por el profesor

NO

CC PROMEDIO DE
CONTROLES

1 Semana 11 Comprende el promedio
de los controles CL1 y
CL2

NO

EX EXPOSICIÓN 1 Semana 13 D e s a r r o l l o  d e  u n
esquema de negociación
en grupo a través de una
presentación

NO

TF TRABAJO FINAL 1 Semana 16 Caso de negociación
planteado por el alumno

NO

IX. BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO

BÁSICA

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS, Centro De Información  Catálogo en línea:

http://bit.ly/2nWzdXj.

RECOMENDADA

(No necesariamente disponible en el Centro de Información)

BAZERMAN, Max H.  (1993)  La negociación racional : en un mundo irracional.  ..  Barcelona.  Paidós:

MANUEL DASÍ, Fernando De  (2010)  Técnicas de negociación : un método práctico.  ..  Madrid.  ESIC:
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MAUBERT, Jean-Franois  (1995)  Negociar : las claves para triunfar.  ..  México D.F..  Alfaomega:


