
Descripciones de los Cursos Virtuales 
 
1. Conociendo a su Ombudsman: por qué puede ayudarlo y cuándo 
¿Quién es el Ombudsman y cómo la Oficina del Ombudsman asiste al personal y a la gerencia? Esta 
presentación aclarará el trabajo y el papel de nuestra oficina, cómo encajamos en el sistema integrado 
de gestión de conflictos de la ONU y qué servicios podemos ofrecer para ayudarlo con cualquier 
inquietud relacionada con el trabajo. 
 
2. Mediación - una introducción práctica: por qué verá más sobre ella y por qué son buenas noticias 
Brindamos una descripción general del proceso de mediación, que es uno de los servicios disponibles en 
nuestra oficina para ayudar a resolver conflictos en el lugar de trabajo de manera informal y efectiva. 
Aprenderá qué es la mediación, cómo funciona y por qué puede ser tan beneficiosa para garantizar un 
lugar de trabajo armonioso para todos. 
 
3. Comunicación efectiva: convertir cualquier conversación compleja en una útil, sin riesgo 
Tener conversaciones, especialmente en el trabajo, puede ser un gran desafío. La gestión de 
conversaciones difíciles puede generar una mayor confianza entre los colegas y mejorar la forma en que 
trabajamos juntos. Más importante aún, aprender a comunicarse correctamente en situaciones 
complicadas puede reducir el estrés y garantizar la cohesión del equipo. Conversaremos y les 
mostraremos con ejemplos prácticos cómo mejorar sus habilidades de escucha, hacer preguntas 
reflexivas y hablar sin miedo, sin importar cuán desafiante sea el tema y el contexto de la conversación. 
 
4. Gestión de las emociones: por qué es fundamental en sus discusiones más importantes 
Independientemente de la cultura, la edad, el género y la situación laboral, todos tenemos 
preocupaciones fundamentales que desencadenan nuestras emociones. Analizamos seis 
preocupaciones fundamentales: seguridad, respeto, pertenencia, estatus, autonomía y justicia. Estas 
preocupaciones o necesidades influyen en gran medida en la forma en que interactuamos entre 
nosotros. Comprender estas preocupaciones puede ayudarnos a manejar nuestros propios 
sentimientos, comprender las emociones de los demás y establecer vínculos emocionales positivos con 
ellos. 
 
5. Introducción al arbitraje: cómo el personal que no pertenece al personal y los supervisores del 

personal pueden resolver disputas de manera eficaz 
Este curso proporcionará una comprensión fundamental del arbitraje como un mecanismo de resolución 
de disputas incluido en los contratos del personal que no pertenece al personal, como los consultores. 
Explicará los principios del arbitraje y los mecanismos para prevenir la escalada de conflictos mediante la 
utilización de formas informales de resolución de conflictos, como los servicios de Ombudsman y 
Mediación que ofrece la Defensoría del Pueblo. Este curso está diseñado específicamente para personal 
que no es de plantilla, así como para supervisores que contratan consultores y otro personal que no es 
de plantilla con regularidad para que puedan apreciar las opciones de resolución de disputas disponibles 
en las Naciones Unidas. 


