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DATOS DE LA ASIGNATURA

Denominación: TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN Y NEGOCIACIÓN
Código: 100133

Plan de estudios: GRADO DE ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS Curso: 3

Denominación del módulo al que pertenece: OPTATIVIDAD
Materia: OPTATIVIDAD
Carácter: OPTATIVA Duración: SEGUNDO CUATRIMESTRE
Créditos ECTS: 4 Horas de trabajo presencial: 40
Porcentaje de presencialidad: 40% Horas de trabajo no presencial: 60
Plataforma virtual: 

DATOS DEL PROFESORADO

  __

Nombre: AJA VALLE, JAIME
Centro: Facultad de Ciencias del Trabajo
Departamento: CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
Área: SOCIOLOGÍA
Ubicación del despacho: Planta baja
e-Mail: jaimeja@uco.es Teléfono: 957212508
 _

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios 

   Ninguno.

Recomendaciones 

   Ninguna especificada.

COMPETENCIAS

C21 Capacidad para analizar la relación entre procesos sociales y la dinámica de las organizaciones (rel.CB1, CB2, CB3, CB4,
CB5, CU2, CU3, CE1,CE2,CE3,CE4,CE5, CE6 Y CE7)

C23 Capacidad para detectar, analizar y gestionar el conflicto en las organizaciones (rel.CB2, CB3, CB4, CB5,
CE1,CE2,CE4,CE6)

C79 Habilidades para la práctica de la negociación y la mediación (rel.CB2, CB3, CB4, CB5, CE1,CE2,CE4,CE6)
C77 Habilidades de comunicación (rel.CB2, CB3, CB4, CB5, CE3, CE6)

OBJETIVOS

  

El curso ofrece las herramientas sociológicas para:
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Situar y analizar los procesos de negociación que se dan en la organización empresarial.

Analizar y gestionar el conflicto dentro de las organizaciones empresariales.

Conocer las principales técnicas de negociación y la mediación.

Comprender los procesos de comunicación de las organizaciones.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

- Introducción: La empresa como organización social. Conflicto y negociación en las organizaciones. Información y
comunicación.
- Análisis y dinámica del conflicto: Perspectiva del conflicto social: mercado, sistemas sociales y contradicciones
sociales. Los actores, objetivos y relaciones sociales. Fases y estrategias de movilización. La dinámica del
conflicto: Intensidad, dimensiones y terminación. Las consecuencias.
- Los procesos de negociación: Conceptos y tipos de negociación. La negociación distributiva. La negociación
integrativa. El modelo de estructuración de las actitudes. La negociación intraorganizativa. El caso de la
negociación laboral multiempresarial.
- Estrategias y tácticas de la negociación: Los retos de la negociación y los acuerdos. Características personales
en el proceso de negociación. Estrategia y tácticas en la etapa inicial de la negociación. Estrategia y tácticas en la
etapa final de la negociación. El problema de la mediación.
- Los procesos de comunicación: La importancia de la comunicación. La comunicación en las organizaciones. La
comunicación interna. La comunicación externa. La comunicación 2.0. Comunicación y negociación.

2. Contenidos prácticos

 

Prácticas teóricas, debates y casos prácticas sobre los temas del programa:

- Introducción: La empresa como organización social. Conflicto y negociación en las organizaciones. Información y
comunicación.
- Análisis y dinámica del conflicto: Perspectiva del conflicto social: mercado, sistemas sociales y contradicciones
sociales. Los actores, objetivos y relaciones sociales. Fases y estrategias de movilización. La dinámica del
conflicto: Intensidad, dimensiones y terminación. Las consecuencias.
- Los procesos de negociación: Conceptos y tipos de negociación. La negociación distributiva. La negociación
integrativa. El modelo de estructuración de las actitudes. La negociación intraorganizativa. El caso de la
negociación laboral multiempresarial.
- Estrategias y tácticas de la negociación: Los retos de la negociación y los acuerdos. Características personales
en el proceso de negociación. Estrategia y tácticas en la etapa inicial de la negociación. Estrategia y tácticas en la
etapa final de la negociación. El problema de la mediación.
- Los procesos de comunicación: La importancia de la comunicación. La comunicación en las organizaciones. La
comunicación interna. La comunicación externa. La comunicación 2.0. Comunicación y negociación.

METODOLOGÍA

 Aclaraciones generales sobre la metodología y adaptaciones metodológicas para los alumnos a tiempo
parcial

Las clases se dedicarán en un 40%  las presentación de los conceptos fundamentales de la asignatura. El 60% del
tiempo se dedicará la realización de prácticas (comentarios de texto, preparación de proyectos y debates).

La evaluación será un 70% la nota del examen y un 30% las prácticas.

Las prácticas, que suponen un 30% de la nota final, podrán entregarse aúnque no se haya asistido a clase,
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siempre en un plazo máximo de una semana después de su presentación.

 

 Actividades presenciales

Actividad Grupo
completo

Grupo
mediano Total

 Análisis de documentos 8 - 8
 Comentarios de texto 8 - 8
 Lección magistral 16 - 16
 Trabajos en grupo (cooperativo) 8 - 8
 Total horas: 40 - 40

  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 Análisis 5
 Búsqueda de información 5
 Consultas bibliográficas 10
 Ejercicios 5
 Estudio 30
 Trabajo de grupo 5
 Total horas: 60

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNADO

Dossier de documentación
Ejercicios y problemas

Aclaraciones:

Dossier de documentación.

Ejercicioes, problemas y casos prácicos.

EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Comentarios de
texto

Pruebas de
respuesta corta Trabajos en grupo

Trabajos y
proyectos

C21 x  x 

C23 x  x 

C77 x  x 

C79 x  x 

Total (100%) 10% 70% 10% 10%

Nota min.(*) .5 3.5 .5 .5

(*) Nota mínima necesaria para el cálculo de la media

Periodo de validez de las calificaciones parciales: Para aprobar la asginatura será necesario obtener al menos
un 5 sobre 10 en el examen. Las notas de las prácticas serán válidas hasta la convocatoria de diciembre.
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Aclaraciones generales sobre la evaluación y adaptaciones metodológicas para los alumnos a tiempo
parcial:

Las prácticas, que suponen un 30% de la nota final, podrán entregarse aúnque no se haya asistido a clase,
siempre en un plazo máximo de una semana después de su presentación.

Valor de la asistencia en la calificación final: 10%

Criterios de calificación para la obtención de MATRICULA DE HONOR: Examen y prácticas sobresalientes.

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

CARRIER, D. (1982): La estrategia de las negociaciones colectivas. Tecnos, Madrid. 

ENTELMAN (2002): Teorías de conflictos. Gedisa, Barcelona. 

FINKEL, L. (1995): La organización social del trabajo. Pirámide, Madrid.

KOOLER, H-D Y MARTÍN ARTILES, A. (2005): Manual de sociología del trabajo y las relaciones laborales. Delta,
Madrid. 

LORENZO CADARSO, P. L. (2001): Fundamentos teóricos del conflicto social. Siglo XXI de España, Madrid. 

MNOOKIN, R. H., PEPPET, S. R. y TULUMELLO, A. S. (2003): Resolver conflictos y alcanzar acuerdos. Gedisa,
Barcelona. 

MONGUE RECALDE, J. L. (2004): Técnicas de negociación colectiva. Fundación CONFEMETAL, Madrid. 

RUIZ OLABUÉNAGA, J. I. (2007): Sociología de las organizaciones complejas. Universidad de Deusto, 2007. 

REX, J. (1985): El conflicto social. Siglo XXI, Madrid. 

SERRANO, G. y RODRÍGUEZ, D. (1993): Negociación en las organizaciones. Eudema, Madrid.

WALTON, R. E. y McKERSIE, R. B. (1974): Teoría de las negociaciones laborales. Editorial Labor, Barcelona.

2. Bibliografía complementaria:

INFESTAS GIL, A. (1993): Sociología de la Empresa. Amaní, Salamanca. 

SANTOS, A. y POVEDA, Mª. (2002): Trabajo, empleo y cambio social. Tirant lo Blanch, Madrid. 

CASTELLS, M. (1997): La era de la información: La sociedad red. Alianza, Madrid. 

EDWARDS, P. K. (1990): El conflicto en el trabajo. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Madrid. 

HAYMAN, R. (1975): Las relaciones industriales. H. Blume Ediciones, Madrid. 
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LUCAS MARÍN, A. Y GARCÍA RUIZ, P. (2002): Sociología de las organizaciones. McGraw-Hill, Madrid. 

MARTIN ARTILES, A. (1995): Flexibilidad y relaciones laborales: Estrategias empresariales y acción sindical. CES,
Madrid. 

MIGUELES, F. Y PRIETO C. (1995): Las relaciones laborales en España. Siglo XXI, Madrid. 

MIGUELES, F. Y PRIETO, C. (1999): Las relaciones de empleo en España. Siglo. XXI, Madrid. 

MURPHY, J. (2002): Cómo manejar los conflictos en el trabajo. FC Editorial, Madrid. 

PONTI, F. (2002): Los caminos de la negociación. Granica, Barcelona. 

SANTOS ORTEGA, A. Y POVEDA, M. (2002): Trabajo, empleo y cambio social. Valencia. Tirant lo Blanch. 

SISSON, K. (1990): Los empresarios y la negociación colectiva. Ministerio de Trabajo y la Seguridad Social,
Madrid. 

TOUZARD, H. (1981): La mediación y la solución de los conflictos. Editorial Herder, Barcelona.

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

- Actividades conjuntas: conferencias, seminarios, visitas...
- Criterios de evaluación comunes


