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I. PRESENTACIÓN 
 

Los conflictos en el día a día de la empresa son algo común, sin embargo, en la 
mayoría de las ocasiones no estamos preparados para detectarlos desde el principio. 
A través del presente curso se propone a los participantes el que puedan analizar las 
causas de los conflictos en una organización y actuar en consecuencia de ello para 
resolverlos de forma creativa. 

 

II. OBJETIVOS 

 
Objetivo general:  
 
Identificar mediante herramientas y técnicas la manera de detectar los problemas 
que son necesarios resolver y elegir la alternativa que satisfaga mejor todos los 
criterios y evaluando sus efectos. 

 
Objetivos específicos: 
 

 Buscar o valorar alternativas o soluciones al problema. 

 Analizar las causas reales que originan los problemas. 
 

III. DIRIGIDO A 

 
Público en general.  
 

IV. CONTENIDO TEMÁTICO 

 
 
Unidad 1: Análisis del problema. 
Unidad 2: Proceso creativo de búsqueda de soluciones. 
Unidad 3: Toma de decisiones. 
Unidad 4: Plan de acción y evaluación. 
 
 

V.  DURACIÓN 

 
La duración del curso dependerá de la dedicación del participante. En este 
período el participante debe revisar el material de clase y desarrollar las 
actividades programadas. 



 

 
 

 

 

VI. METODOLOGÍA  

 
La modalidad de este curso es una alternativa al aprendizaje convencional.  
La propuesta metodológica conserva la estructura orientada al aprendizaje de un 
curso presencial, con la finalidad que el participante pueda acreditar el 
conocimiento adquirido; incorporando, además, un alcance global, debido al gran 
número de participantes que podrán acceder al curso utilizando el internet como 
único medio de comunicación e interacción hacia el docente. El material de estudio 
tendrá libre accesibilidad en Internet, otorgando al participante que se inscriba la 
autonomía de ingresar a ellos cuando así lo requieran. 
Los participantes tendrán acceso a recursos de plataforma educativa de Telefónica 
Learning Service que contendrán materiales de lectura, diapositivas del curso, 
videos ilustrativos entre otros recursos de aprendizaje. 

 

VII. PROCESO DE MATRÍCULA 

 
Matrícula: 

 
El proceso de matrícula se realizará íntegramente a través de la página web, por 

lo que deberá seguir necesariamente los siguientes pasos e instrucciones: 

 

1. El proceso de inscripción generará no solo un código de pago, sino un 

código de alumno y también una contraseña la cual servirá para su acceso 

a la plataforma de estudio (DEBE CONSERVAR ESTOS DATOS). Se 

recomienda registrar una contraseña de fácil recordación. Si usted 

pertenece a la comunidad PUCP (alumnos, egresados, personal 

administrativo o académico) su código y contraseña serán los mismos que 

viene utilizando habitualmente. 

2. Inicie el proceso haciendo clic sobre el link “inscripción clic aquí” que 

figura junto al curso de su interés. 

3. Llenar de manera obligatoria todos los datos que se le requiere (nombres, 

apellidos, e-mail, teléfono, DNI, etc.).  

4. En la página de pagos debe optar por alguna de las siguientes modalidades 

y elegir el comprobante de pago respectivo (Boleta o Factura): 

 

 BANCO: Para realizar el pago en efectivo en cualquier agencia del 

BBVA o BCP (de acuerdo con su elección) a partir de las 10 de la 
mañana del día siguiente de realizada la inscripción. 

 TESORERIA GENERAL PUCP: Para realizar el pago con tarjeta de 

débito o crédito (salvo emitidas por centros comerciales o tiendas por 
departamentos) en tesorería PUCP.  
Nota: Tesorería no acepta pagos en efectivo. 



 

 
 

 

 PLATAFORMA VISA/MASTERCARD/AMERICAN EXPRESS: Via 

Banca Virtual. 
 
5. Una vez elegida la forma de pago, el sistema le generará un código.  

6. Anotar ese código o imprimir la página y acercarse a Tesorería o al Banco 

según sea el caso. 

7. La matrícula termina con la realización del pago bajo la modalidad 

elegida. 

8. El comprobante de pago es emitido de manera digital después de  su 

cancelación ya sea en Tesoreria de la universidad o a través de Bancos o 

Banca por Internet y es enviado al correo que registre en su inscripción. 

9. Se requiere un mínimo de participantes para la apertura de los cursos. 

Una vez iniciado el curso no hay lugar a retiros, ni devoluciones. 

 

 

VIII. DERECHOS ACADÉMICOS 
 

Los derechos académicos extraordinarios ascienden a S/.50.00 (cincuenta soles) 
 
 

IX. CERTIFICACIÓN 

 
CONSTANCIA DE PARTICIPACIÓN 

La obtiene el participante a quien se le validan los accesos que ha tenido a todas 
las lecturas y actividades del curso y el tiempo de permanencia en el sistema. 

 
 

X. INFORMES E INSCRIPCIONES 

 
Centro de Educación Continua de la PUCP 
Av. Universitaria 1801 – San Miguel 
Edificio Mac Gregor – Piso 6 
Teléfono: 626-2000 opción 1 anexo 3200 
info_cec@pucp.edu.pe 
http://cec.pucp.edu.pe  
 

 

http://cec.pucp.edu.pe/

