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Objetivos: 1.	Entender las habilidades de comunicación y negociación como parte de las

ciencias de la administración.
2.	Fomentar una actitud proactiva y ética ante la comunicación personal y la
negociación.
3.	Entrenar y desarrollar sus habilidades y competencias a la hora de comunicar y
negociar.
COMPETENCIAS
-	Controlar y gestionar el stress propio de las situaciones de comunicación en
público
-	Captar la atención de un auditorio en cualquier circunstancia
-	Mantener la atención de una audiencia en un entrono empresarial
-	Manejo adecuado y consciente de la comunicación no verbal
-	Dimensionar un discurso o presentación en función de las circunstancias
(tiempo, audiencia, hora del día, lugar, etc..)
-	Redactar correspondencia empresarial de distintos tipos
-	Redactar informes y escritos empresariales con claridad, persuasión y precisión
-	Planificar y preparar los elementos de una negociación
-	Diseñar estrategias de negociación
-	Emplear tácticas de negociación según la estrategia
-	Comunicar un mensaje u otro según la estrategia negociadora
-	Emplear un estilo u otro de negociación según las circunstancias (espacio,
tiempo, entorno cultural, poder...)

La asignatura pretende, de manera práctica y teórica, potenciar las habilidades y
conocimientos relativos a la capacidad para comunicar y negociar

Descripción Breve:

Datos válidos a fecha: 7/11/2009

Plan: [E-4 99]

Titulación / Programa: Ciencias Empresariales Internacionales - E4 (Título propio)
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Tipo Evaluación:

Método Docente :

25% Trabajo Monográfico relativo a un aspecto (recogido en el programa o no)
relacionado directa o indirectamente con la comunicación o la negociación. De alrededor
de 25 páginas a realizar en equipo. Se incluirán transparencias como si hubiese que
exponerlo en clase. 
25% Participación: Tres recensiones de artículos científicos o divulgativos a lo largo del
semestre en las fechas señaladas a continuación sobre algún tema relacionado con la
asignatura con el artículo original o fotocopiado junto con un comentario crítico de unas
dos páginas de extensión.
25% Presentación oral de un tema libre y duración determinada con finalidad persuasiva.
25% Examen escrito; constará de dos partes: una pregunta teórica de lo visto en clase
sin libro y un caso práctico en el que se podrá utilizar el libro
La asistencia asidua y puntual a clase es necesaria para poder apreciar el rendimiento de
cada participante. Dicha asistencia se verificará mediante la recogida de firma en todas
las sesiones, siendo de aplicación el artículo del Reglamento General de la Universidad
que indica que de la inasistencia a más de un tercio de las horas lectivas impartidas en
cada asignatura se deriva la imposibilidad de presentarse a examen dentro del mismo
curso académico.

El aprendizaje se obtiene a partir de la participación, autoconciencia, entrenamiento y
reflexión del alumno. Para ello utilizaremos de técnicas como Casos prácticos,
Role-playing, visionado y análisis de videos didácticos

Bibliografía Básica
Luis Puchol.- (coord.). El libro de las habilidades directivas.. Díaz de Santos. Madrid., 2003                                             

Luis Puchol.. Hablar en Público.. Editorial Díaz de Santos. Madrid., 1997                                                                          

Bibliografía Complementaria
Stüder, Jurg.. El libro de la Oratoria: el arte de persuadir convencer.. El Drac, 1998                                                          
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PROGRAMA DE CONTENIDOS 

 
I. COMUNICACIÓN ORAL: HABLAR EN PÚBLICO 

1. El Orador: El comunicador y su entorno 
2. El discurso: estructuras y contenido. 
3. La audiencia 
4. Objetivos, Preparación de y para el discurso 
5. Recursos auxiliares 

 
II. COMUNICACIÓN ESCRITA: LA REDACCIÓN 

1. El proceso de creación. 
2. La investigación 
3. El esquema 
4. La redacción 
5. La revisión 
6. Tipos de escritos empresariales: cartas, informes, proyectos,  

 
III LA NEGOCIACIÓN 

1. El negociador: conceptos básicos y habilidades. 
2. Los estilos de negociación 
3. La preparación de la negociación 
4. Fases de la negociación 
5. Las técnicas durante la negociación: tácticas de negociación, 

tratamiento de objeciones. 
 


