
ACTIVIDAD   FORMATIVA

DENOMINACIÓN DEL CURSO:  “LA NEGOCIACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA SEGURIDAD “LA NEGOCIACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA SEGURIDAD””

OBJETIVOS PEDAGÓGICOS:  

 ¿Qué es una negociación y cómo afrontarla?.
 Cuáles  son  los  elementos  básicos  a  controlar  en  una  negociación  para  gestionarla 

adecuadamente.
 ¿Qué  tipos  de  negociación  hay  y  cómo podemos  gestionar  cada  una  en  el  ámbito  de  la  

seguridad?.
 ¿Cuándo  y  cómo  aplicar  dada  tipo  de  negociación?,¿en  qué  situación  de  las  que  nos 

encontramos en el día a día es cada una eficaz?.
 Profundizar en los modelos básicos en el ámbito de la seguridad: La negociación competitiva y 

la Negociación Distributiva: ¿cómo identificar cada una?, ¿qué herramientas puedo aplicar en 
cada una?,¿qué hacer en cada situación?.

 ¿Cómo afecta mi personalidad a mis tendencias en negociación y cómo gestionarlo?.
 ¿Cuáles son las herramientas para abordar cada tipo de negociación, y en qué tendré que 

poner foco en cada situación?.
 ¿Cómo gestionar mis emociones en una situación de negociación?.
 Habilidades básicas para optimizar situaciones de negociación: saber decir que no, reorientar 

una conducta ineficaz, comunicación no verbal.

MODALIDAD:   Presencial  

FECHA:  Del 4 al 6 de Junio de 2018 

DURACIÓN:  21 horas.

LUGAR DE CELEBRACIÓN: Escuela de Seguridad Pública de Andalucía

DESTINATARIOS:  Miembros de  los  Cuerpos de la  Policía  Local,  Unidad de Policía  Adscrita  a  la 
Comunidad Autónoma y Bomberos

REQUISITOS: Los previstos con carácter general en el Plan Anual de Formación de la ESPA para el 
año 2018.

INSCRIPCIÓN:

 La solicitud se realizará a través del formulario de la página “web” de la  ESPA:
http://juntadeandalucia.es/organismos/justiciaeinterior/areas/policia/espa.html

 Fecha límite de inscripción: 12 de mayo
 Plazo límite anexo II: 22 de mayo
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ACTIVIDAD   FORMATIVA
 Plazas disponibles: 30

ADMISIÓN: 
 Para conocer las admisiones al curso, el alumnado deberá acceder al apartado "mis 

solicitudes", debiendo cumplimentar el impreso de confirmación o renuncia, ubicado en el 
apartado "Alumnado admitido" de la página web:
http://juntadeandalucia.es/organismos/justiciaeinterior/areas/policia/espa.html 

INFORMACIÓN:  

 ESPA. Atención al usuario: teléfono  671597405. 
 Correo electrónico: espa.cji@juntadeandalucia.es
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