
PROGRAMA

PONENTES

70€
persona

               11  y 12 de Noviembre de 2021                           
Sala de Juntas de la Facultad de Derecho

La formación de los abogados en España es teórica. Nadie nos enseña a preparar un
pleito o defendernos en Sala, por lo que cuando nos enfrentamos a un juicio centramos
nuestro esfurezo en estudiar su contenido jurídico olvidándonos de lo esencial: como
persuadir al juez y fidelizar al cliente. Porque el juicio es como el teatro. El publico
cuando acude a una obra dicta sentencia al final con aplausos, silbidos o indiferencia.
Lo mismo le ocurre al Juez, que resolverá en función de nuestra representación. Los
abogados somos la parte actora y cualquier director de teatro sabe que tan importante
es aprender el texto como saber interpretarlo. Este curso te ayudará a dominar los
aspectos claves de nuestra actuación en Sala a través de una actuación eficaz

El control del espacio y la gestión del miedo
escénico.
El dominio de la escena.
La preparación del pleito. Qué debemos decir.
La Teoría del Caso: nuestra versión de los
hechos.
El abogado como comunicador: el dominio del
cuerpo (la mirada, los gestos) y el control de la
voz (dicción, vocalización, interpretación e
improvisación).

La planificación del interrogatorio..
Los testigos: conocimiento, procedencia y
preparación.
El interrogatorio directo: elaboración,
preguntas y estructura.
El contrainterrogatorio: preparación y
planificación.
El interrogatorio de peritos.
La exposición del alegato: entonación, ritmo,
pausas y claridad en el lenguaje

La preparacion del pleito y la  actuación en Sala

    Jaime Ferreira Siles - Daniel Formoso Vérez

Las tecnicas procesales: la practica del
interrogatorio y la exposición del alegato

CURSO PRACTICO DE ORATORIA PROCESAL 
 la preparación del pleito y su defensa eficaz en Sala

Abogados con despachos en Jaén y Vigo.  Expertos  en 
 Perfeccionamiento de Habilidades Profesionales y de la Abogacía.
Especialistas en Oratoria y Comunicación con PNL por la Escuela
Europea de Oratoria. Ponentes de cursos   de oratoria y
comunicación en colegios de abogados y profesionales..
Creadores de HABLA EN PUBLICO.NET

886 137 434
610 288 462       aajleon@gmail.com

Dominar el arte de la comunicación
Mejorar la eficacia en el ámbito 
personal y profesional
aumentar la autoestima y el 
desarrollo personal

Válido para cualquier persona o 
profesional que tenga que hablar en 
público o comunicar y deseen hacerlo 
con seguridad, eficacia y solvencia.

Curso de una duración de 12 horas
distribuidas en 3 sesiones de 4 horas.

Jueves 11 (16:00h a 20:00h)
Viernes 12 (de 10:00h a 14:00h y
de 16:00 a 20:00)

Objetivos Perfil del alumno Duración, fechas y horarios

Preinscripción y forma de pago:  20 plazas. Inscripción hasta el día 8 de Noviembre mediante
correo electrónico facilitando nombre completo y teléfono junto con el justificante de pago.

Organiza Agrupación de Abogados Jovenes de Leon


