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PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALPARAISO 
FACULTAD DE INGENIERIA 
ESCUELA DE INGENIERIA INDUSTRIAL  

   
 

PLAN CURRICULAR 2009 – INGENIERIA CIVIL INDUSTRIAL 
DESCRIPCION ASIGNATURA 

 
1.- Antecedentes generales 
 
Clave Nombre de la asignatura 

EII-315 TALLER DE COMUNICACION Y NEGOCIACION 

 
Horas semanales 

de cátedra 
Horas semanales prácticas 

Créditos Área asignatura 
Taller Ayudantía 

0 4 0 3 Gestión y Economía 

 
Pre-requisitos 

 56 CREDITOS APROBADOS 

 
Resumen  

En esta asignatura tipo taller los alumnos realizan diversas actividades en las que se ejercitan los principios 
de la teoría de comunicación. Además, aprenden los elementos básicos para abordar de forma creativa la 
búsqueda y formulación de soluciones a conflictos en el ejercicio profesional. 

 
Objetivos de aprendizaje 

Al cursar esta asignatura el alumno será capaz de: 

• Aplicar correctamente los principios de la comunicación y la negociación efectiva 

• Desarrollar habilidades para observarse, analizarse y potenciar sus herramientas para comunicarse y para 
solucionar de conflictos. 

• Distinguir modelos analíticos apropiados para analizar rápidamente las opciones disponibles al momento de 
sentarse en una mesa de negociación 

• Aplicar técnicas de organización para optimizar la calidad del trabajo tales como: discusión eficaz, 
desempeño adecuado, y cohesión 
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2.- Contenidos de la asignatura 
 

Presentación de contenidos 

Unidad 1: Comunicación (14 sesiones) 

A través de una serie de presentaciones los alumnos aplican los principios de la teoría de comunicación  

o Modelos de comunicación 

o Elementos básicos de un discurso 

o Organización y ejecución de un discurso 

o Material de apoyo visual 

o Discursos de persuasión 

Unidad 2: Negociación (18 sesiones) 

o Beneficios y Marco Conceptual de la Negociación, Comunicación y Trabajo en Equipo 

o El Conflicto en las organizaciones - Modelos y Enfoques de Negociación 

o Teoría de juegos aplicada a la negociación: Cómo analizar jugadas estratégicas en breve tiempo. 

o Habilidades personales para negociar 
o Modelo de negociación de Harvard (Ury & Fisher) 

o Mapa del proceso 

o Negociación para un beneficio mutuo 

o Abordar los problemas difíciles 

o Prepararse para la negociación 

o Aprender de la negociación 
o Uso de Planillas de Trabajo 

o Casos para trabajar 

 

 
3.- Experiencias de aprendizaje 
 

Actividades formativas y complementarias 
• Clases expositivas y tipo taller 

• Estudio de casos  

• Tareas grupales/ individuales 

• Presentaciones orales 

• Escribir artículo/ensayo 

• Debates o foros (como participante u observador) 

 

 
4.- Evaluación 
 

Métodos recomendados de evaluación 
o 3 presentaciones orales individuales (40% nota presentación) 

o Debate grupal (30% nota presentación) 

o Proyecto escrito (15% nota presentación) 

o Discusión casos en clase (15% nota presentación) 

 

o Examen 40% nota final. 
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5.- Competencias 
 

Contribución a las competencias de egreso 
Esta asignatura contribuye significativamente al desarrollo de las siguientes competencias: 

• Comunicación 

Además, contribuye al desarrollo de las siguientes competencias : 

• Formación ética y valórica 
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