
 
 

 
 

CURSO DE NEGOCIACIÓN EN LA GESTIÓN DE LOS CONFLICTOS 
LABORALES. 

 
 
Cuerpo Docente:  

Dr. Rosenbaum 

Dr. Slinger. 

Dr. Marcos Lima. 

Dra. María José Briz. 

 

 

Objetivos: promover el desarrollo de técnicas de negociación a través de la presentación 

conceptual y el abordaje de experiencias prácticas de negociaciones laborales sindicales. 

Inducir a una reflexión crítica sobre las bases y conceptos de la negociación laboral, sus 

procesos, estrategias y tácticas.  

 

Destinatarios: profesionales universitarios o estudiantes avanzados de carreras de grado,  

personas que se desempeñen en el ámbito de las gestión de conflictos laborales. 

 

Carga horaria: 21 horas. 

Fecha: 26 de abril al 7 de junio. 

Días y Horarios: miércoles de 19 a 22 horas. 

Costo: $ 6000 ( o dos cuotas de $ 3000) 

 

 
TEMARIO 
 

Módulo 1.- Conflictos laborales: Definición. Conflictos individuales de trabajo. Conflictos 

colectivos de trabajo. Distinción entre conflictos individuales y colectivos. Conflictos de 

derecho. Conflictos de interés.  



 
 

Módulo 2.- La negociación laboral: Concepto. Modelos de negociación: competitivo, 

cooperativo, posicional. Estilos personales de negociación. Poder influencia y persuasión. La 

ética en la negociación. Consideraciones para una negociación eficaz: a) privilegiar intereses; 

b) determinación  del poder y la importancia del MAAN; c) tener aspiraciones razonables; d) 

gestión de la información; e) gestionar la relación interpersonal; f) importancia de la gestión 

del uso del tiempo; g) planificación previa. 

 

Modulo 3.- La mediación laboral. Concepto. El rol del mediador. Técnicas. Características 

propias de la mediación laboral. 

 

Módulo 4.- Medios de prevención y solución de conflictos colectivos de trabajo: Medios 

de prevención de conflictos colectivos de trabajo. Medios de solución de conflictos colectivos 

de trabajo: a) negociación; b) mediación; c) conciliación; d) arbitraje; e) judicial. El marco 

jurídico Nacional y los medios de solución de conflictos colectivos de trabajo. 

 

Módulo 5.- La ética en las relaciones laborales: a) la ética en los procesos de negociación. 

b) la actuación en representación de terceros. c) la ética personal como interlocutor en un 

proceso de negociación. d) principios éticos de la negociación. 

 

Módulo 6- Negociaciones entre empresas y sindicatos: Presentación de casos prácticos. 

Análisis del conflicto y sus eventuales soluciones. 

 

Más información 
Facultad de Derecho 
Universidad Católica del Uruguay 
cursosderecho@ucu.edu.uy 
Tel. (+5982) 2487 2717, int.  210 o 263 
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