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CONJUNTAMENTE CON LA ASOCIACIÓN PLATAFORMA DE AFECTADOS POR LA 

HIPOTECA BIERZO STOP DESAHUCIOS PONFERRADA Y CASTILLA Y LEÓN (PAH 

BIERZO CYL) TLFNO 619561360 

 
   DIRIGIDO A TÉCNICOS PROFESIONALES U/OTROS NIVELES DEL AYUNTAMIENTO DE 

PONFERRADA  

 
Profesor: Rafa Aguado.  Experto en negociación y Mediación, Experto en Resolución de conflictos, Experto en 

negociación y mediación bancaria, empresarial y famialiar.  Master en Medición, Master en Perito Judicial en delitos 

económicos, Master en Compliance Office, Asesor Legal Iuris Executive.  Consultor legal y empresarial CEO Iruis 

EXecutive.  Autor del Blog rafaaguado.com.  Autor del Libro: Las Claves de la negociación y mediación. Ponente 

experto en Conferencias y talleres en negociación, Estafas Bancarias , Derecho de consumidores, Ponencias y 

talleres en negociación y mediación para empresas, profesionales y colectivos. 

Asesor legal en despachos de abogados y Conultor en instituciones y empresas como: Iuris Executive S.L; Gesfinsa, 

ING, PAH Bierzo Castilla y Leon, Podemos, Partidos Socialista, Ayuntamiento de Silla, Asociación Arfade, Stop 

Desahucios, Abogados Arendo, Abogados Girbes, Abogados Cano&Gil; Decada moda, Mibata, 

Internationale Schooll, Nationale Nederlanden, AKademy… 

 

 

Objetivo del curso  

Este curso de negociación te ayudará a conseguir objetivos con técnicas de negociación y mediación basadas en el 

conocimiento de la mediación, negociación utilizando técnicas, patrones del lenguaje y PNL.  Con ello podrás 

obtener una mejor negociación, más persuasión y por tanto más resultados. 

De hecho, una de las habilidades más necesarias entre las personas que se dedican a negociar, a mediar o resolver 

conflictos, negociadores, abogados, políticos , comerciales, directores de venta, recursos humanos , es la capacidad 

de negociación.  La mayoría de las funciones en cualquier profesión precisan de la capacidad negociadora que se 

puede conseguir en un curso de negociación, en un momento u otro. Por esto, todos los puestos de una organización 

desde el secretario, pasando por recursos humanos, negociadores hipotecarios, marketing, abogados o departamento 

de ventas, todos necesitan negociar y hacerlo bien. Esto hace que el resultado económico o social  de la cualquier 

organización o empresa depende en gran medida de esta habilidad. 

El programa de este curso de negociación aborda las diferentes técnicas para negociar corectamente, desde la 

negociación simple, hasta el manejo de la negociación utilizando técnicas especificas, de patrones del lenguaje   

verbal y no verbal así cómo la utilización de técnicas de PNL.   

Con casos prácticos, herramientas para comprender las diferentes posiciones e intereses, técnicas y trucos, en este 

curso se podrá poner en práctica la negociación de manera práctica adquiriendo las habilidades necesarias para 

afrontarla con éxito. 

¿A quién está dirigido el curso de negociación y mediación? 

Este curso de formación ha sido diseñado para todas las personas de todo nivel que quieran aprender o utilizar la 

negociación como profesión o para aprender a negociar en su día a día.  También dirigido a  profesionales del sector 

legal, directivo, político, RRHH, y especialmente aquellos que tienen la responsabilidad de conseguir resultados a 

través del trato con personas, bien sean clientes, proveedores, bancos, empresas, personal propio o incliso relaciones 
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estratégicas. 

 

La negociación se ha convertido en un pilar en cualquier empleo, en la vida política y en la personal ,el negociador 

es necesario en cualquier situación,  siendo uno de los perfiles mayor demandados de las empresas e instituciones 

públicas como políticas.  Siendo un pilar básico para los despachos de abogados, departamentos comerciales y 

directivos. 

El curso 

El Curso se imparte en grupos de hasta 16 Personas. El curso se puede realizar en sus instalaciones en lo que el 

formador se desplazará a sus instalaciones . 

Tiene una duración estandar de 15 a 35 horas. Pudiendo elegir unas sesiones más amplias de 40 a 80 horas. 

El programa formativo de este curso , alcanza los diferentes aspectos de la habilidad de la negociación y PNL,  así 

como el aprendizaje del lenguaje no verbal y patrones del lenguaje. También se enseña el cómo mejorar alternativas 

a un acuerdo ya negociado, trata los aspectos tanto básicos cómo los mas avanzados en materia de la negociación y 

técnicas de lenguaje y PNL.  Igualmente incorpora diferentes técnicas para salir ganando o para alcanzar acuerdos 

beneficiosos sin perder de vista el objetivo principal. Todo ello con ejemplos prácticos testados y comprobados por 

las grandes universidades, empresas como google, Amazón Bancos, Partidos políticos etc.. 

 

Esquema del Curso. 

• Elementos básicos de la Negociación  

• Cuales son los tipos de comunicación adecuada a la negociación. 

• El análisis transaccional 

• La influencia en los demás. 

• El entorno lingüistico-social de la negociación. 

• Establecer las áreas de mejora para alcanzar los objetivos 

• Negociación dura y blanda 

• Técnicas para ganar negocaciaciones. 

• Técnicas de PNL para la negociación 

• El lenguaje no verbal  

• Detectar mentiras 

• Negociación de acuerdos familiares 

• Negociación de acuerdos bancarios 

• Negociación pólitica 

• Patrones de lenguaje en la negociación 

• Patrones de lenguaje para dirigirse al público 

• Comportamiento para entender mejor la situación de la negociación. 

• Investigación 

• Preparación de la negociación 
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• La negociación frente a frente 

• Detectar las necesidades del contrario y utilizarlo en tu beneficio. 

• Alcanzar tus objetivos negociando 

• Persuasión  y técnicas de persuasión. 

• Evaluación de la situación  

• Recopilación de información 

• La estructura de la negociación 

• Estilos de negociación 

• Negociación con personas difíciles. 

• Estrategias y técnicas de negociación. 

• Captación de la atención. 

• Factores de la persuasión. 

• Elementos de comunicación 

• La comunicación verbal 

• Estructura de comunicación 

• Utilización de patrones del Lenguaje. 

• Interpretación del lenguaje no verbal 

• Mediación de conflictos 

• Preparación de la mediación 

• Mediación familiar, laboral e hipotecar.  
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Presupuesto 
 

El curso de mediación está enfocado a profesionales, empleados y personas que quieren estudiar Negociación para 

poder entrar en el mercado laboral como negociador.  A parte este curso está altamente recomendado para 

colectivos, instituciones públicas  u Ong que tienen que negociar con empresas bancos, u otras instituciones.  

Se dispone de varios precios en función de las horas elegidas y se aplican descuentos a asociaciones sin animo de 

lucro que precisan formase en negociación para defender a sus socios u/o afectados. 

 

 

Descripción Maximo 

personas por 

clase 

Precio total 

   
Curso Negociación  20h Presencial dependencias del solicitante 15    4500 
Curso Negociación 40h Presencial dependencias del solicitante 15    6900 
Curson negociación 20h descuento asociaciones sin animo de lucro 

Presencial 
10    3000 

Curso negociación on line (plataforma e-learning) 1    600 
Curso negociación on line (E-learning) Descuento asociaciones sin animo 

de lucro 
1    300 

Curso Negociación 20h presencial en nuestras oficinas 10    2000 
Curso negociacion 40h presencial en nuestras oficinas 10    3500 

   

 

 

Material y desplazamientos incluidos en el precio. 

Al finalizar el curso se entregará diploma acreditativo certificado por Iuris Executive  
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