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I. Identificación de la Asignatura 

Tipo Obligatoria. 
Periodo de impartición 3er curso – 2do cuatrimestre. 

Nº de Créditos 4’5 ECTS. 

Idioma en que se imparte Castellano. 

 

Nota importante sobre el modelo formativo durante el curso académico 2021-2022 
 

 

El protocolo de adaptación de la docencia ante la crisis sanitaria provocada por la COVID-
19 en ESERP, aprobado por la Dirección del Centro, por la Universidad Rey Juan Carlos y el 
Consejo de Gobierno, establece el marco en el que deberá desarrollarse la actividad 
académica en el curso 2021-2022, de manera transitoria, mientras estén vigentes estas 
excepcionales condiciones. 

A tal efecto, las actividades de enseñanza y aprendizaje que se realicen considerarán la 
clase como el espacio de interacción entre docentes y estudiantes que se produce en 
entornos tanto físicos como virtuales y que facilitan un modelo de trabajo continuado y de 
relación constante entre el docente de la asignatura y los estudiantes de un grupo tanto a 
través de actividades síncronas como asíncronas. 

Con la finalidad de poder responder de manera ágil a los cambios de situación que la 
evolución de las condiciones sanitarias pudiera requerir, bien para regresar a un modelo 
totalmente presencial como para atender a la necesidad de realizar toda la actividad a 
distancia ante un agravamiento de la situación, esta guía docente detalla, a nivel de 
asignatura, cómo se aplicará el plan de contingencia de ESERP en el caso de que ello fuese 
necesario. Para ello, en los apartados de «metodología y plan de trabajo», y en «métodos 
de evaluación», se especificará la adaptación que se llevará a cabo de estos elementos 
curriculares en el caso de que la situación lo requiera. 

 
Cláusula informativa para las guías docentes en caso de adaptación de la docencia 

online. 
 
En cumplimiento del Reglamento Europeo 679/2016, de 27 de abril, general de 

protección de datos, así como de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección 
de Datos de Carácter Personal y Garantía de los Derechos Digitales, se informa a los 
alumnos/as de que en caso de que se requiera la adaptación de la docencia al entorno 
virtual, las clases impartidas por vídeo conferencia síncrona podrán ser objeto de grabación. 
Este tratamiento de los datos personales se podrá efectuar por ESERP con la finalidad de 
garantizar la impartición de docencia y se lleva a cabo en virtud del cumplimiento de las 
obligaciones legales encomendadas a la URJC por la Ley Orgánica de Universidades y en el 
ejercicio de sus poderes públicos (art. 6.1 del RGPD). 
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II. Presentación 

 

La negociación es algo que ocurre no sólo en el proceso comercial, sino más bien, en 
prácticamente todos los ámbitos de la vida personal y profesional. ¡Es imposible no 
negociar!. La capacidad para negociar es una de las competencias genéricas fundamentales 
para el desarrollo profesional de una persona. De aquí la relevancia de «saber negociar», ya 
que será un marcador predictivo en la carrera profesional de una persona. Así pues, a la 
pregunta ¿para qué se necesita aprender a negociar?, la respuesta es: para asegurarse un 
buen progreso en la carrera profesional dentro de la empresa, dentro de cualquier 
organización o institución. 

Las organizaciones buscas que sus directivos posean la capacidad de negociación 
necesaria para desarrollar con más posibilidades de éxito su trabajo. La negociación es el 
aire que se respira en toda organización empresarial ya que, ¿cuántas decisiones toma uno 
sólo sin consultar a nadie?, ¿hay algún trabajo que no necesite negociar nada? 

A negociar se puede y se debe aprender; es algo sobre lo que hay mucha investigación, 
que, afortunadamente, proporciona diferentes modelos que permiten trabajar esta área de 
una forma seria y segura, teniendo en cuenta, siempre, que se está ante un proceso de 
interrelación complejo, con personas, con intereses y objetivos, muchos de ellos, opuestos 
a los que a uno le haya tocado defender. Y, en consecuencia, no todo resultará lógico y 
predecible. Esta sería también la parte de «arte» en la negociación. 

Se pretende, con esta asignatura, que el alumno/a sea capaz de realizar, en la vida real, 
negociaciones de una forma profesional y eficaz, para así aumentar de forma relevante las 
probabilidades de éxito y, también, de conseguir los objetivos previstos. 

 

 
 
 

III. Competencias 

Competencias Generales 
 

CG01. Capacidad de análisis y síntesis: analizar, sintetizar, valorar y tomar decisiones a partir 
de los registros relevantes de información sobre la situación y previsible evolución de una 
empresa. 
CG02. Capacidad de organización y planificación aplicada a una empresa u organización, 
identificando sus fortalezas y debilidades. 
CG06. Habilidad para analizar, buscar y discriminar información proveniente de fuentes 
diversas: ser capaz de identificar las fuentes de información económica relevante, obtener 
y seleccionar información relevante imposible de reconocer por no profesionales. 
CG08. Liderazgo, creatividad y espíritu emprendedor orientado a la calidad. 
CG09. Capacidad crítica y compromiso ético en el trabajo. 

 

Competencias Específicas 
 

CE01. Gestionar y administrar la función comercial de una empresa u organización, 
entendiendo su ubicación competitiva e institucional, e identificando sus fortalezas y 
debilidades. 
CE02. Integrarse en el área funcional de marketing de una empresa u organización, y 
desempeñar con soltura cualquier labor de gestión en ella encomendada. 
CE17. Ser capaz de identificar los problemas relacionados con la gestión de los canales de 
distribución y de las organizaciones que conforman el sistema comercial. 
CE18. Ser capaz de gestiona la función de ventas de las organizaciones. 
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IV. Contenido 

IV.1. Temario de la asignatura 
 
 

I – INTRODUCCIÓN A LA NEGOCIACIÓN EFICIENTE. 
Tema 1: La negociación eficaz. 

 
II – PREPARACIÓN. 

Tema 2: La preparación de la negociación. 
 
III – DESARROLLO. 

Tema 3: El desarrollo de la negociación. 
 
IV – GESTIONAR EL PROCESO DE LA NEGOCIACIÓN. 

Tema 4: Las concesiones y el acuerdo. 
Tema 5: Material de apoyo a la negociación. 
Tema 6: El entorno físico de la negociación. 

 
V – CONOCERSE A UNO MISMO: IMPACTO EN LA NEGOCIACIÓN. 

Tema 7: La psicología aplicada a la negociación. 
Tema 8: La asertividad en la negociación. 

 
VI – CLAVES DEL PROCESO PARA APRENDER, ADAPTARSE E INFLUENCIAR. 

Tema 9: Cómo utilizar las preguntas y la escucha activa. 
Tema 10: Los estilos de la negociación. 
Tema 11: Los grupos y la negociación. 
Tema 12: Negociaciones comerciales. 

 
 

 

 

 

 

IV.2. Actividades Formativas 

Tipo Descripción. 

Prácticas / Resolución de ejercicios 

 

Actividades de carácter práctico, trabajo 
individual y/o grupal, participación en 
debates, seminarios y crítica constructiva. 
Propuestos por el profesor. 
 

Lectura 

 

Preparación de contenidos teóricos; lectura 
comprensiva del material docente 
recomendado. 
 

Otras 
 

Asistencia a tutorías académicas. 
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V. Tiempo de Trabajo 

Clases teóricas 20 

Clases prácticas de resolución de problemas, casos, etc. 20 

Prácticas en laboratorios tecnológicos, clínicos, etc. 0 

Realización de pruebas 5 

Tutorías académicas 9 

Actividades relacionadas: jornadas, seminarios, etc. 4.5 

Preparación de clases teóricas 25 

Preparación de clases prácticas / problemas / casos 25 

Preparación de pruebas 26.5 

Total de horas de trabajo del estudiante 135 

 

 

 

 

VI. Metodología y Plan de Trabajo 

[AP] Actividad formativa presencial. [AD] Actividad formativa a distancia. 
[PC] Adaptación de la actividad según plan de contingencia 

Tipo Periodo Contenido 

Clases teóricas Semana 1 a semana 15 
(AP) Clase magistral. (AD) Clase 
magistral por videoconferencia. 

Prácticas Semana 1 a semana 15 

 

(AP) Clases prácticas: trabajos 
individuales o en grupo, debates, 
seminarios y crítica constructiva. 
(AD) Las prácticas se realizarán / 
corregirán en línea atendiendo al 
Plan de Contingencia en caso de 
pasar a un escenario más restrictivo. 
 

Tutorías académicas Semana 1 a semana 15 
(AP) Tutorías académicas. (AD) 
Tutorías online individuales y/o 
grupales. 
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VII. Métodos de Evaluación 

VII.1. Ponderación para la evaluación 

Evaluación Ordinaria: 
El alumnado ha de cumplir con, al menos, el 80% de la asistencia para poder presentarse 

a la prueba de evaluación final. 
Sólo en casos excepcionales y especialmente motivados, el profesor podrá incorporar 

adaptaciones en la Guía. Dichos cambios requerirán, previa consulta al Responsable de la 
Asignatura, la autorización previa y expresa del Coordinador de Grado, quien notificará al 
Vicerrectorado con competencias en materia de Ordenación Académica la modificación 
realizada. Para que tales cambios sean efectivos, deberán ser debidamente comunicados a 
comienzo de curso a los estudiantes a través de la plataforma virtual. 

 

Evaluación extraordinaria: 
Los alumnos/as que no consigan superar la evaluación ordinaria, o no se hayan 

presentado, serán objeto de la realización de una evaluación extraordinaria para verificar la 
adquisición de las competencias establecidas en la guía docente, únicamente de las 
actividades de evaluación reevaluables. 

 

Descripción de las pruebas de evaluación y su ponderación 
 

La asistencia a las clases es obligatoria; la «no asistencia» justificada no podrá superar 
el 20 % de la totalidad de las clases. En el caso de superar dicho porcentaje, el alumno/a 
no podrá presentarse a la prueba de evaluación teórica ordinaria. 

 

La evaluación de esta asignatura se realizará de la siguiente manera, en la convocatoria 
ordinaria (mayo) y la convocatoria extraordinaria (junio): 

 
Evaluación de contenidos mediante examen teórico (70%). Constará de un examen 

formal con un peso del 70% (hasta un máximo de 7’0 puntos sobre 10) de la nota final y 
total de la asignatura. El examen es de carácter obligatorio para verificar el grado de 
aprendizaje teórico y práctico del alumno/a sobre la globalidad de los contenidos de la 
asignatura. Se realizará de forma presencial y tiene un carácter obligatorio y reevaluable. En 
caso de haber más de una prueba, será liberatoria del contenido incluido. 

 
Evaluación de contenidos mediante trabajo en equipo (20%). El trabajo de 

investigación, original y novedoso, se realizará en grupos de 4 miembros, sobre cualquiera 
de los temas que englobe la asignatura y que el profesor determinará durante el desarrollo 
de la misma, estableciendo sus condiciones en el campus virtual. Tiene un peso del 20% 
(hasta un máximo de 2’0 puntos sobre 10) de la nota final y total de la asignatura. Tiene un 
carácter obligatorio y no es reevaluable. 

 
Evaluación de contenidos mediante la presentación y defensa del trabajo en equipo 

(10%). El trabajo en grupo será presentado y defendido por todos los integrantes del mismo, 
sin excepción. Tiene un peso del 10% (hasta un máximo de 1’0 punto sobre 10) de la nota 
final y total de la asignatura. Tiene un carácter obligatorio y no es reevaluable. 

 

La calificación global de la asignatura será la media pondera y suma de cada una de las 
pruebas calificadas. Esta ponderación, peso de cada prueba, es fija y no podrá cambiarse 
durante el cuatrimestre; tampoco entre convocatorias. 

 

Adaptación de las actividades de evaluación en plan de contingencia. Las actividades de 
evaluación (pruebas teóricas y trabajos prácticos) serán presenciales (AP) o a distancia (AD) 
dependiendo de las condiciones sanitarias y del plan de contingencia (PC) de ESERP. Ante 
una potencial adaptación se mantendrían duración, procedimiento, recursos necesarios 
para el desarrollo de las actividades y criterios de evaluación. 
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VII.2. Evaluación de alumnas/os con dispensa académica 

 

Para que un alumno/a pueda optar a esta evaluación, tendrá que obtener la «Dispensa 
Académica» para la asignatura, que habrá solicitado al Decano/a o Director/a del Centro 
que imparte su titulación. La Dispensa Académica se podrá conceder siempre y cuando las 
peculiaridades propias de la asignatura lo permitan. 

Durante el curso 2021-2022, los estudiantes que justifiquen médicamente la 
imposibilidad de asistir presencialmente a las actividades que lo requieran, con motivo de 
la COVID-19, podrán solicitar la dispensa académica. 

Una vez se haya notificado la concesión de la «Dispensa Académica», el docente deberá 
informar al estudiante a través de la plataforma virtual acerca del plan y metodología de 
evaluación establecida en cada caso. 

 

Asignatura con posibilidad de dispensa: Si 
 
 

VII.3. Revisión de las pruebas de evaluación 

Conforme a la normativa de reclamación de exámenes de la Universidad Rey Juan Carlos. 

 

 

VII.4. Estudiantes con discapacidad o necesidades educativas especiales 
 

Las adaptaciones curriculares para estudiantes con discapacidad o con necesidades 
educativas especiales, a fin de garantizar la igualdad de oportunidades, no discriminación, 
la accesibilidad universal y la mayor garantía de éxito académico serán pautadas por la 
Unidad de Atención a Personas con Discapacidad en virtud de la Normativa que regula el 
servicio de Atención a Estudiantes con Discapacidad, aprobada por Consejo de Gobierno de 
la Universidad Rey Juan Carlos. 

 
Será requisito imprescindible para ello la emisión de un informe de adaptaciones 

curriculares por parte de dicha Unidad, por lo que los estudiantes con discapacidad o 
necesidades educativas especiales deberán contactar con ella, a fin de analizar 
conjuntamente las distintas alternativas. 

 

VII.5. Conducta Académica, Integridad y Honestidad Académica. 

 

ESERP está plenamente comprometida con los más altos estándares de integridad y 
honestidad académica, por lo que estudiar en ESERP supone asumir y suscribir los valores 
de integridad y honestidad académica recogidos en el Código Ético de la escuela (y con él, 
los así también recogidos en el Código Ético de la URJC).  

Para acompañar este proceso, ESERP dispone de Normativa de conducta académica y 
de diferentes herramientas (coordinación, tutorización, supervisión, antiplagio, etcétera) 
que ofrecen una garantía colectiva para el completo desarrollo de estos valores esenciales. 
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VIII. Recursos y Materiales Didácticos 

Bibliografía 
 

DE MANUEL DASÍ, Fernando & MARTÍNEZ-VILANOVA MARTÍNEZ, Rafael (2015). Los cien 
errores en los procesos de negociación. Madrid: ESIC Editorial. 

DE MANUEL DASÍ, Fernando & MARTÍNEZ-VILANOVA MARTÍNEZ, Rafael. (2009). Técnicas de 
negociación. Un método práctico. Madrid: ESIC Editorial. 

DÍEZ DE CASTRO, E., NAVARRO GARCÍA, A. & PERAL PERAL, B. (2003). Dirección de la fuerza 
de ventas. Madrid: ESIC Editorial. 

KUSTER BOLUDA, Inés. (2002). La venta relacional. Madrid: ESIC Editorial. 

MANERA BASSA, J., PÉREZ DEL CAMPO, E. & MERCADO IDOETA, C. (2000). Dirección y 
técnicas de ventas. Madrid: ESIC Editorial. 

PONTI, Franc. (2003). Los caminos de la negociación: personas, estrategias y técnicas. 
México: Editorial Granica. 

PUSZCZALO, Pablo. (2003). Manual práctico de venta consultiva: saber para vender. 
Barcelona: Editorial Gestión 2000. 

URY, William. (2012). Supere el NO. Cómo negociar con personas que adoptan posiciones 
inflexibles. Barcelona: Editorial Gestión 2000. 
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Titulación Académica Doctor en Comunicación (Ciencias de la Información) 

Teléfono 696143838 
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