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TÉCNICAS DE EXPRESIÓN, ARGUMENTACIÓN Y NEGOCIACIÓN 

 

CURSO: PRIMERO 

SEMESTRE: SEGUNDO 

TIPO: BÁSICA 

CRÉDITOS: 6 ECTS 

IDIOMA: CASTELLANO / CATALÁN 

 

COMPETENCIAS 

 

BÁSICAS Y GENERALES 

 

G2 - Mostrar habilidades para adaptarse al trabajo con personas y/o clientes en entornos 

internacionales, cambiantes y complejos. 

 

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes 

(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre 

temas relevantes de índole social, científica o ética. 

 

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un 

público tanto especializado como no especializado. 

 

TRANSVERSALES 

 

T1 - Actuar con espíritu y reflexión críticos ante el conocimiento en todas sus dimensiones, 

mostrando inquietud intelectual, cultural y científica y compromiso hacia el rigor y la calidad en la 

exigencia profesional. 

 

T3 - Interactuar en contextos globales e internacionales para identificar necesidades y nuevas 

realidades que permitan transferir el conocimiento hacia ámbitos de desarrollo profesional actuales 

o emergentes, con capacidad de adaptación y de autodirección en los procesos profesionales y de 

investigación. 
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T4 - Mostrar habilidades para el ejercicio profesional en entornos multidisciplinares y complejos, en 

coordinación con equipos de trabajo en red, ya sea en entornos presenciales o virtuales, mediante 

el uso informático e informacional de las TIC. 

 

T6 - Usar distintas formas de comunicación, tanto orales como escritas o audiovisuales, en la lengua 

propia y en lenguas extranjeras, con un alto grado de corrección en el uso, la forma y el contenido. 

 

ESPECÍFICAS 

 

E5 - Pronunciarse con una argumentación jurídica convincente sobre una cuestión teórica relativa 

a las diversas materias jurídicas. 

 

E7 - Manejar con destreza y precisión el lenguaje jurídico y la terminología propia de las distintas 

ramas del derecho, redactando de forma ordenada y comprensible documentos jurídicos y 

comunicando oralmente y por escrito ideas, argumentaciones y razonamientos jurídicos usando los 

registros adecuados en cada contexto. 

 

E8 - Utilizar las tecnologías de la información y las comunicaciones para la búsqueda y obtención 

de información jurídica, así como herramientas de trabajo y comunicación aplicadas en el ámbito 

jurídico. 

 

E12 - Gestionar y liderar la toma de decisiones en torno a problemas reales mediante la mediación 

y dirección de personas y proyectos de la organización y considerando la cultura y ambiente 

empresarial existente. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

▪ Actuar en las situaciones habituales y las que son propias de la profesión con compromiso y 

responsabilidad. 

 

▪ Utilizar adecuadamente el lenguaje oral (verbal y no verbal) en la interacción personal y 

profesional en catalán, español e inglés. 

 

▪ Estructurar correctamente un discurso oral y escrito y habla en público adecuadamente. 

 

▪ Utilizar con solvencia las habilidades de negociación en equipo en la resolución de conflictos. 
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▪ Redactar con rigor informes en el ámbito jurídico y realiza su presentación con claridad 

argumental. 

 

▪ Tomar decisiones adecuadas en los procesos de negociación en el ámbito jurídico. 

 

CONTENIDOS 

 

▪ Elementos básicos de la comunicación para la resolución de conflictos. Los axiomas de la 

comunicación. La escucha activa. 

 

▪ Cuestiones conceptuales básicas de la argumentación. Lógica y argumentación (la justificación 

interna). La justificación externa. 

 

▪ Elementos clave del proceso de negociación. Estrategias, estilos, comportamiento y tácticas de 

negociación. 

 

▪ La resolución de conflictos. La negociabilidad de un conflicto. 

 

▪ La planificación de la negociación. Tácticas negociales. 

 


