




Curso: 

Experto 

en Comunicación y 

Resolución de Conflictos 

Modalidad OnLine 

Este curso “Experto en Comunicación y Resolución de Conflictos” está creado por las 

directoras de ARMONÍA Consultoría de Liderazgo, Pilar Herrero y Beatriz G. Barbeito. A 

través de sus más de 25 años de experiencia en formación, consultoría en grandes 

organizaciones, pymes, entidades financieras y dirección de PYMES, combinan sus 

conocimientos e investigaciones que han ido recogiendo sobre la comunicación y la 

resolución de conflictos, y lo ponen al servicio del alumnado de dicho curso. 

Profesionales de la formación, abogacía, mediación, coaches que buscan especializarse, 

empresarios/as, emprendedores/as, líderes de equipos... A toda persona interesada en la 

resolución de conflictos desde la autenticidad, o a cualquiera que desee realizar esta 

formación a título personal para su propio conocimiento y desarrollo de puesta en práctica 

en su vida y/o profesión. 

Dirigido a: 

 Para un mejor y más completo aprovechamiento del curso, este se realiza en grupos reducidos. 

9 semanas 

48 horas totales 



 Formándote como “Experto/a en Comunicación y Resolución de Conflictos” Modalidad Online de la ESCUELA ARMONÍA transformarás los 

conflictos en una oportunidad de acercamiento de posiciones y encuentros constructivos. 

 Serás capaz de mantener una comunicación eficaz ante los conflictos y resolverlos desde la autenticidad. 

 Desarrollarás una mayor flexibilidad y conocimiento emocional en tus interacciones. 

 Potenciarás y desarrollarás habilidades que te permitan actuar de una manera carismática en las situaciones conflictivas. 

 Practicarás con herramientas probadas y útiles para la resolución de conflictos, basadas en la experiencia de las directoras de ARMONÍA 

Consultoría de Liderazgo. 

 Aprenderás a incluir en tu vida una comunicación profunda, generando paz, empatía y comprensión, en ti mismo/a y en tus interacciones con las 

demás personas. 

Objetivos: 

Experto en Comunicación  

y Resolución de Conf l ic tos  

Curso Modalidad OnLine: 

Qué necesitas: 

 Ganas de aprender, compartir y utilizar los recursos. 

 Disponibilidad para la asistencia de al menos el 75% de las clases 

webinar (fechas y horarios están especificados  después). 

 Realizar los ejercicios, las dinámicas y el proyecto final. 



Qué obtienes 

Proyecto final de aplicación in-situ, supervisado por la ESCUELA  

ARMONÍA. 

Curso Webinar en directo de 18 horas, 9 semanas magistrales en grupo 

de 2 horas de duración, más 1 sesión de 2 horas de revisión grupal. 

2 tutorías personales, una con Beatriz G. Barbeito y otra con Pilar 

Herrero. (De 1 hora cada una). Ambas coaches profesionales formadas a 

través de CTI, la escuela más prestigiosa a nivel internacional y 

acreditada por ICF (Federación Internacional de Coaching). 

Materiales específicos de estudio con más de 26 horas de lectura, 

estudio y trabajo personal. 

Entrega de Diploma acreditativo de la ESCUELA ARMONÍA. Escuela 

perteneciente a ARMONÍA Consultoría de Liderazgo. 

*Con la asistencia al menos del 75% de las clases online, realizando las dos tutorías y la 

presentación del proyecto final. 

 

5 Características del curso 
La metodología del curso es mediante 9 sesiones Webinar 

magistrales en directo, más 1 sesión Webinar grupal de Revisión 

Mitad de Programa, con lectura de los materiales y la realización de un 

proyecto final – plan de acción personal de la resolución de un 

conflicto. 

La duración de cada sesión Webinar es de 2 horas, lo que suman un 

total de 48 horas incluyendo horas de lectura, cuestionarios, trabajos 

personales, más las 2 sesiones de mentoring con las expertas. 

La plataforma permite un alto grado de interacción entre los/as 

participantes y las formadoras. En caso de no poder asistir en directo 

al webinar se puede visualizar más tarde, porque se graba y es 

descargable y accesible durante 1 año. 

Las 2 tutorías individualizadas online se realizarán desde el 

comienzo del curso hasta 3 meses después de la finalización del 

mismo. 

Las dudas relacionadas con el curso se podrán realizar por email 

durante toda la duración del curso y hasta 3 meses después. 

Participación en grupo privado de Facebook y acceso a la Biblioteca 

de la ESCUELA ARMONÍA, donde podrás encontrar documentación y 

bibliografía en PDF. 

La plataforma del curso webinar es compatible con todos los 

sistemas operativos y dispositivos móviles. Por su horario puedes 

asistir con facilidad desde Hispanoamérica y otros lugares del mundo. 



Calendario de clases 

 Martes 23 y 30 de octubre de 

2018 

 Martes 6, 13, 20, 27 de 

noviembre 2018 

 Martes 4, 11 y 18 de diciembre 

2018 

 

Revisión Mitad de Programa 

Clase especial grupal  

 Jueves 15 de noviembre 

Horario de clases 

 De 20 a 22 h.  

Horario de Madrid. 

 

(GMT +2 hasta el 27 de Octubre 2018 

que cambia a GMT+1). 

 

Materiales de estudio 

Se entrega amplio material de 

estudio en formato PDF sobre los 

puntos del temario del curso. 

La intención de la ESCUELA 

ARMONÍA, es que dicho aprendizaje 

sea utilizado lo más ampliamente 

posible y que de reproducir o difundir 

partes o totalidad del material, se 

haga constar el título y la autoría. 

Experto en Comunicación  

y Resolución de Conf l ic tos  

Curso Modalidad OnLine: 



Programa: 

MÓDULO 1. 

Identificación del conflicto: El momento preciso. 

Martes 23 de octubre de 2018. 

MÓDULO 2. 

Encuentro y Comunicación. 

Martes 30 de octubre de 2018. 

MÓDULO 3. 

Aplicación práctica de habilidades en la 

resolución del conflicto. 

Martes 6, 13 y 20 de noviembre de 2018. 

Experto en Comunicación  

y Resolución de Conf l ic tos  

Curso Modalidad OnLine: 

MÓDULO 4. 

El juego de poder en los conflictos. 

Martes 27 de noviembre de 2018. 

MÓDULO 5. 

Desarmar la bomba. 

Martes 4 y 11 de diciembre de 2018. 

MÓDULO  de cierre. 

Martes 18 de diciembre de 2018. 

 Si quieres conocer el programa completo, envía un email a: 

escuela@armoniayliderazgo.es 

mailto:escuela@armoniayliderazgo.es?subject=Quiero%20conocer%20el%20programa%20completo%20de%20la%20Escuela%20ARMONÍA


Tutorías individualizadas: 

Durante la impartición del curso tendrás 2 tutorías personales, una con 

Beatriz G. Barbeito y otra con Pilar Herrero, para profundizar en contenidos 

que te interesen especialmente. Estas tutorías pueden ser sobre 

contenidos, para realizar un proceso de crecimiento personal/profesional o 

para concretar tu especialización como Experto en Comunicación y 

Resolución de Conflictos. 

Tienes de plazo para utilizarlas durante 3 meses desde la finalización del 

curso.  Posibilidad de repetir el curso en ediciones posteriores si tuvieras 

un exceso de carga una vez iniciado y no pudieras continuarlo. 

Experto en Comunicación  

y Resolución de Conf l ic tos  

Curso Modalidad OnLine: 
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Precios: 
Experto en Comunicación  

y Resolución de Conf l ic tos  

Curso Modalidad OnLine: 

A pagar en 2 plazos 

300 euros, octubre 2018 

295 euros, noviembre 2018 

595 € 

Los precios incluyen la asistencia a las 9 webinares en directo con las fundadoras de ARMONÍA Consultoría de Liderazgo (Pilar Herrero y Beatriz G. Barbeito), acceso a los materiales del curso específicos, asistencia a la Revisión 
Mitad de Programa, dos tutorías individualizadas y personales, consulta de dudas y seguimiento de la ejecución del proyecto final, diploma acreditativo de la Escuela ARMONÍA. Posibilidad de repetir el curso en ediciones 
posteriores si tuvieras un exceso de carga una vez iniciado y no pudieras continuarlo. Más información en: escuela@armoniayliderazgo.es 

* A pagar en 3 plazos. 

Matrícula 195 euros, septiembre 2018 

150 euros, octubre 2018 

150 euros, noviembre 2018 

Si te inscribes 
antes del 

495 € * 

Septiembre 

25 
2018 

Si te inscribes 
antes del  

A pagar en 2 plazos. 

275 euros, octubre 2018 

275 euros, noviembre 2018 

550 €  

Octubre 

10 
2018 



Equipo  

Pilar Herrero 

Socia –Directora de ARMONÍA 

Coach, consultora, formadora 

Facilitadora de cambios 

Beatriz G. Barbeito 

Socia – Directora de ARMONÍA 

Coach Certificada, formadora 

Provocadora de transformación 

Diplomada en Dirección Económico-Financiera en ICADE y en Relaciones Socio Laborales en la UCM. Master en Dirección y Gestión de 

RRHH. Coach Co-Activa Graduate Co-Active Coach Program en The Coaches Training Instutue (CTI). Más de 25 años dedicada a la 

Consultoría y Formación, en las áreas de Comunicación, Liderazgo, Recursos Humanos y Habilidades Directivas. Formación en Coaching 

de equipos, ORSC Fundamentals, Sistemas y Organizaciones. Mindfulness y Entrenamiento en el Cultivo de la Compasión (CCT) por la 

Universidad de Stanford. Asistencia a numerosas jornadas de perfeccionamiento: Robert Dilts, Humberto Maturana, 1º Terapia Gestalt con 

Carmen Sánchez Bandin, etc. Consultora Formadora en EOI (Escuela de Organización Industrial) desde 1997. Directora y formadora del 

programa de Tv-Internet “Gestión y Liderazgo en las PYMES” para el Instituto de la Mujer. Consultora-Formadora con más de 15.000h y 

más de 70 organizaciones, públicas, financieras y privadas: La Caixa, Ibercaja, “SaNostra”, Robert Bosch, Técnicas Reunidas, Volvo, 

Confederaciones empresariales de empresarios, Grupo Bergé, Hermanas Hospitalarias, Mercedes Benz, Finanzauto, Multiópticas. 

Entusiasta, emprendedora y Coach Co-Activa. Graduate Co-Active Coach Program y Certificada CPCC - Certified Professional Coactive 

Coach en The Coaches Training Institute (CTI). Más de 15 años de experiencia como Emprendedora y Gerente/Directiva en PYME. 

PREMIO "MUJER EN LA EMPRESA" de la Junta de Castilla y León 2008. Formada en campos de diversa temática: gestión de la calidad 

y medioambiental, negociaciones empresariales, dirección y liderazgo, gestión del tiempo, técnicas de venta, recursos humanos, 

pedagogía del humor, autoconocimiento transformador, motivación y liderazgo de equipos, inteligencia emocional, consolidación de 

clientes, redes sociales en la empresa, leading self, neurociencia aplicada al coaching, compasión y perdón, PRH. Impartido conferencias, 

talleres, cursos, tanto en el ámbito público como el privado: Universidad Burgos, Ayto Burgos y provincia, institutos, monitores de colegios, 

Funcionariado de IDFO Catalunya - UGT Catalunya (Barcelona), Hospital Vall D'Ebron (Barcelona), Cadena SER Burgos, Empresas 

Privadas, Consultoras, Escuelas de Negocio, Gerencia de Atención Primaria (SACYL) Burgos, Colegio de abogados, HUBU-SACYL. 

Docente del curso 

Docente del curso 

Carmen Castaño 

Coordinadora Escuela ARMONÍA 

Ingeniera de Comunicaciones y actriz por disfrute. Es soporte técnico para la plataforma del curso OnLine  y Coordinadora de la Escuela 

ARMONÍA. 

Ingeniería Técnica de Telecomunicaciones - Equipos Electrónicos en Universidad Politécnica de Alcalá de Henares. Auditor Interno de 

Calidad de la Norma ISO 9001. Técnico superior  en Prevención de Riesgos Laborales, especialidad Seguridad en el Trabajo. Master en 

Sistemas Integrados de Gestión. Formada en Comunicación No Violenta para Docentes. 

Experto en Comunicación  

y Resolución de Conf l ic tos  

Curso Modalidad OnLine: 



Experto en Comunicación  

y Resolución de Conf l ic tos  

Curso Modalidad OnLine: 

Testimonios cursos presenciales 

Mercedes Repiso 

Soy Mercedes Repiso y asistí a un curso de 

comunicación impartido por Pilar Herrero hace 

algunos años. Había hecho ya unos cuantos 

pero fue la primera vez que oi hablar de 

conceptos, como la escucha activa, los 3 

niveles de escucha que luego se han 

extendido tanto. Me impacto cuando nos 

comento que la comunicación es un punto 

muy importante a tener en cuenta en la 

resolución de conflictos y he podido 

comprobarlo según ha ido transcurriendo la 

vida. Por eso y por el hecho de no dar tanto 

soluciones como sí de proponerte opciones es 

por lo que considero que tuve mucha suerte al 

asistir a ese curso.  

  

Es uno de los mejores cursos a los que 

asistido sobre este tema. Lo recomiendo 

encarecidamente." 

Técnicas Reunidas (Madrid) 

Elia Burrero 

Estoy muy interesada en este tipo de cursos, 

más después de haber asistido al de 

Comunicación interpersonal en la empresa 

que impartió Pilar y que para mí supuso una 

puerta abierta a la conciencia plena, a trabajar 

en mis actitudes a través del lenguaje, a 

tomarme la vida como es y no como yo la 

interpreto...y siendo una carrera de fondo, no 

puedo dejar pasar la oportunidad de contar 

con Pilar como entrenadora personal. 

Técnicas Reunidas (Madrid) 

María José de Pedro 

Beatriz es una gran guía y acompañante para 

el cambio que está en ti. Potencia lo que 

somos y dónde podemos llegar (...¡donde 

quieras!...). Una de las mejores formaciones 

en las que he participado, sin duda. 

Supplier quality engineer en multinacional 

alemana líder del automóvil (Barcelona) 

Alicia Bonillo 

Trabajar con Pilar la comunicación, es garantía 

de éxito. Su profesionalidad, paciencia y 

proactividad hace que proyectar modelos a su 

lado sea productivo. Siempre recordaré los 3 

modelos de escucha, es algo que en su 

momento me impacto y sigo recordando y 

teniendo en cuenta en mi día a día. 

Destacaría de sus capacidades 

interprofesionales su capacidad resolutiva, así 

como su competencia en habilidades de 

análisis global de la situación. Señalando 

como su pieza clave, su actitud. En el plano 

personal admiro cualidades como su 

constancia, honestidad, además de su 

persistencia para lograr los objetivos. 

Profesora de Diseño (Valencia) 



Ricarda Brun 

Con las tutorías de Pilar he trabajado cómo 

ser asertiva y en pocas  sesiones ya he notado 

un cambio en mi manera de actuar y 

comunicarme con  los demás, resolver mis 

conflictos personales y laborales. He 

aprendido a detectar qué roba mi tiempo, y 

como emplear dicho tiempo de un modo 

eficiente, para poder dedicar, ahora sí, unos 

momentos al día a lo que más me gusta, la 

ilustración! Gracias Pilar por tu guía y consejos 

;), 

Empresaria 

www.ricardabrun.com (Valencia) 

Experto en Comunicación  

y Resolución de Conf l ic tos  

Curso Modalidad OnLine: 

Testimonios cursos presenciales 

Amalia Álvarez 

El año pasado mi empresa me invitó a 

participar en un curso de Habilidades para 

empleados, impartido por Pilar Herrero, sobre 

Técnicas de Comunicación. 

El contenido fue muy interesante, aportando 

conocimientos aplicables a las relaciones en el 

trabajo y suponiendo también un 

enriquecimiento personal. 

Además Pilar lo hizo muy entretenido y 

ameno, fueron tres sesiones de seis horas 

diarias, con ejercicios prácticos y  dinámicas 

de grupo que a todos se nos hizo corto.  

Fue una gran oportunidad que nos abrió los 

ojos a un mundo de posibilidades de 

crecimiento para asegurar y fortalecer 

capacidades en todos los ámbitos laborales 

sea cual sea tu formación básica, por 

supuesto facilitando también tu vida privada. 

Un regalo imprescindible. 

Técnicas Reunidas (Madrid) 

Sensi Romero 

He tenido el placer de disfrutar de las clases 

de Beatriz y ha sido una experiencia muy 

gratificante , novedosa , actual , increíble lo q 

llegas a descubrir de uno mismo como afloran 

todos los sentidos como si se despertarán de 

un largo retardo.Quede impresionada como 

transmite con su voz, su actitud , su luz , su 

alegría, esa sonrisa permanente. Que 

motivación, cómo se abrían nuestras mentes, 

que visión más clara de la vida. Soy Sensi de 

Barcelona y me ha encantado poder hacer 

este curso con Beatriz. 

Parets del Vallès (Barcelona) 

Mª Teresa Pedragosa 

He asistido a dos cursos que ha realizado la 

Coach Beatriz G Barbeito y estoy a punto de 

iniciar un tercer curso. La experiencia ha sido 

totalmente satisfactoria. Beatriz tiene una 

especial habilidad en transmitir el contenido 

del curso de forma muy dinámica y amena, 

promoviendo la interacción y participación de 

todas los asistentes. Totalmente 

recomendable. 

Pedragosa Marfà Advocats 

www.abogadosbarcelona.cat 

(Barcelona) 



Experto en Comunicación  

y Resolución de Conf l ic tos  

Curso Modalidad OnLine: 

Testimonios cursos presenciales 

Montse LLuch 

He realizado dos cursos con Beatriz G. Barbeito uno de «Resolución de Conflictos» y el otro «Curso de 

herramientas de Coach: nivel I» y con muchas ganas de iniciar un nuevo curso con Bea, que iniciamos en 

breve «Curso de herramientas de Coach: nivel II». 

Primero decir que Bea es una gran  persona y gran formadora, capaz de transmitir todos sus conocimientos 

con una facilidad impresionante y con gran entusiasmo. Es una formadora empática, alegre y con un sinfín 

de recursos para formar practicando! Gracias a los cursos impartidos por Bea he aprendido lo que es la 

comunicación en el más amplio de los sentidos (comunicación verbal y no verbal), lo importante que es la 

empatía para tratar con las personas, la capacidad de ser asertivo/va, y por supuesto, el aprendizaje de los 3 

niveles de escucha, y el saber reconocerlos, y aplicar los 3, «oreja dentro» que me está tocando...«oreja 

fuera» el ambiente, lugar, las personas, sus posiciones, sus gestos... Asimismo con estos cursos he 

aprendido a conocerme más a mi misma día a día, a cuidarme más, y con ello, y sólo desde ahí te das 

cuenta que es cuando realmente se puede ayudar y acompañar a las demás personas tanto a nivel personal 

como profesional. Y gracias a la profesionalidad,  entusiasmo y pasión de Bea en el desempeño de su 

profesión, y a lo gran persona que es yo he mejorado en todos los aspectos, tanto a nivel personal como 

profesional. Por ello, recomiendo sinceramente a todas las personas que quieran mejorar en cualquier 

aspecto de su vida, a nivel personal y profesional que no se pierdan este  curso, ni cualquier otro que 

imparta Bea! Pues con ella se crece como persona. Muchas Gracias Bea, por tu profesionalidad, empatía, 

pasión por tu trabajo, así como por tu apoyo constante!!! 

Abogada y Mediadora en Granollers (Barcelona) 

Nuria Moratona 

Un curso donde hemos reído, llorado, 

descubierto cosas de nuestras compañeras, 

activo y que me dejo un gran recuerdo de 

Beatriz. 

Monitora de P-3 

Castellera de castellers de Barcelona 
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Beatriz G. Barbeito 
Socia – Directora de ARMONÍA 

beatriz@armoniayliderazgo.es 

+34  616 988 875 

Información e inscripciones: 

escuela@armoniayliderazgo.es +34  617 764 225 www.armoniayliderazgo.es 

Pilar Herrero 
Socia – Directora de ARMONÍA 

pilar@armoniayliderazgo.es 

+34  616 759 463 

Carmen Castaño 
Coordinadora Escuela ARMONÍA 

Consulta con las docentes: 

Experto en Comunicación  

y Resolución de Conf l ic tos  

Curso Modalidad OnLine: 

mailto:escuela@armoniayliderazgo.es?subject=Quiero más información del curso OnLine de la Escuela ARMONÍA
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En las redes sociales: 

www.armoniayliderazgo.es 

Si quieres estar al día de los cursos, formaciones y además aprender habilidades sobre comunicación y resolución de conflictos, 

¡búscanos en las redes sociales! 

@armoniayliderazgo 

Armonía y Liderazgo 

https://www.instagram.com/armoniayliderazgo/
https://www.facebook.com/ArmoniayLiderazgo/?modal=admin_todo_tour

