
Negociación

Harvard.
Módulo 1: Fundamentos 

y metodología de la 

negociación colaborativa.
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La ADCE tiene como uno de sus principales objetivos
promover y fomentar un concepto de justicia no
confrontativa, como instrumento de pacificación e
innovación social.
El punto de partida es entender la resolución de conflictos
como una oportunidad para la mejora de las relaciones de
acuerdo a los intereses y valores de cada parte.
Por ello, y por cuarto año consecutivo, la ADCE lanza oferta
formativa en Negociación basada en intereses ( Harvard).
En esta ocasión además, se adaptará a la conflictividad
laboral dentro del proyecto piloto con la Dirección de
Trabajo del Gobierno Vasco.
Las competencias a adquirir son:
▫ Utilizar una herramienta basada en el método Harvard que les

permitirá mejorar significativamente la cantidad y calidad de
acuerdos negociados

▫ Diagnosticar la probabilidad de llegar a un acuerdo negociado
▫ Comprender las dinámicas y los aspectos emocionales del

conflicto

▫ Comunicar y generar confianza en entornos conflictivos



8 de febrero: 15 horas -20 horas.
9 de febrero: 09:00 horas-14:00 
horas.

Palacio de Justicia de Vitoria-
Gasteiz.

Jueves: Av. Gasteiz, 18, 01008 Vitoria-
Gasteiz, Álava
Viernes: Paseo de la Zumaquera 35, Bajo 
01006 Vitoria-Gasteiz, Álava

Formación Negociación Harvard I ( básica)
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Contenidos

Además de puesta en práctica a través de role-
play.



Ponentes
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ASIER LOPEZ DE GUEREÑO ZARRAGA
Gestor de conflictos y Facilitador de la comunicación 
en procesos de Derecho Colaborativo.

Coaching ejecutivo, de equipos y sistémico; 
Mediador.

Asesor y facilitador de formaciones para empresas .

CHRISTIAN LAMM
Abogado, mediador y coach ejecutivo.
Consultor en procesos de negociación.
Facilitador certificado de la metodología 
Lego Serious Play.

Autor de numerosos artículos en materia 
de negociación y mediación mercantil. 
Impartiendo formaciones en estas materias 
en diversas instituciones en España y 
Alemania.
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Tarifas

PRECIO DEL CURSO (IVA INCLUIDO)

260 € - No asociados a ADCE

170 € - Asociados a ADCE

195€ - Colegiados ICAA-ICASV

100€ - Estudiantes
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Contacto e 

Inscripción

info@derechocolaborativo.es

www.derechocolaborativo.es

mailto:info@derechocolaborativo.es
http://www.derechocolaborativo.es/
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