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NEGOCIACIÓN  

 

Descripción general de la acción de capacitación:  
 
El curso-taller se desarrollará de manera teórica y práctica, con la finalidad de que los participantes cuenten con los elementos necesarios para 
llevar a cabo negociaciones para la solución de conflictos en materia penal.  

Acción de capacitación 

Curso  
Taller 

Curso-taller 

(   ) 
(   ) 
(x ) 

 Duración:  

20 horas 
 

Objetivo particular:  

Conocer y aplicar las habilidades y técnicas de la negociación en la solución de conflictos. 

Contenido Objetivos específicos 
Actividades de 

aprendizaje sugeridas 
Evaluación 

Unidad 1.  Negociación. 
 

1.1 Características y 
habilidades del 
negociador. 

1.2 Estilos de negociación. 
1.3 Tipos de negociadores. 
1.4 Fases de la negociación. 
 

Unidad 2. Herramientas de 
negociación. 

 
2.1  Estrategias de 

negociación. 
2.2 Generación de opciones. 
2.3 Criterios objetivos en el 

negociador.   
2.4 La Negociación en la 

solución de conflictos en 
materia penal. 

Conocer las generalidades de la negociación para su aplicación 
en la solución de conflictos. 
 
 
 
 
 
 
 
Aplicar la negociación en la solución de conflictos en materia 
penal. 

Exposición teórica de los 
temas.  
 
Elaboración de mapas 
mentales o cuadros 
sinópticos. 
 
Retroalimentación. 
 
 
Simulación para la 
aplicación de habilidades de 
la negociación en casos 
prácticos.  
 
Retroalimentación. 

Evaluación inicial a través 
de preguntas 
exploratorias. 

Evaluación a través de la 
ejecución de las prácticas 
realizadas. 
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Evaluación final 
Sí (x )     No (  ) 

Descripción de la 
evaluación final:  
 
Rúbrica para verificar 

que durante la 

simulación se aplicaron 

las habilidades de 

negociación 90%. 

Asistencia mínima de 

80% tiene un valor del 

10%. 

Referencias bibliográficas 
Budhac, Barbara. Técnicas de Negociación y Resolución de Conflictos. Editorial Pearson. 
Esguerra Díaz, Juan Pablo. La Negociación, Teoría y Práctica. Editorial Temis, Proveedor Iztaccihuatl. 
Gorjon, Francisco. Métodos Alternativos de Solución de Conflictos. Editorial Oxford. 
González Navarro, Antonio Luis. La Justicia Restaurativa y el incidente de reparación en el proceso penal acusatorio. Editorial LEYER 2002. 
Nuñez Ojeda, Raúl. Negociación, Mediación y Conciliación. Editorial Universitaria Izcalli. 

 
 


