
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

Curso sobre técnicas de 
interrogatorio y 
comunicación eficaz 

   
 
 
 
 
 
Ponentes: 

 
Precio: 

220 € 
 
Inscripciones: 

A través de la web: www.iurisauladeformacio.com  
 
Curso 116/2018 
 
 
 
 
 

IURIS Aula de Formació  
 
Centre d’Estudis Jurídics i Formació 
Continuada  
 
Dirección del centro: 
 

Ausias March, 40 
08010 Barcelona 
 

Jordi Estalella del Pino, Abogado 
y especialista en técnicas de 
comunicación 
 
Ignasi Martínez de Dalmases, 
Abogado y actor 
 
 

Plazas limitadas. Admisión por riguroso orden de 
inscripción 
NOTA: toda inscripción puede ser anulada con dos días de 
antelación. La dirección se reserva el derecho de anular cualquier 
curso en caso de no alcanzar un mínimo de inscripciones  

 

  
 info@iurisauladeformacio.com  22 y 28 de mayo de 2018 

De 16 a 20 horas 
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Objetivos 
 
El curso ofrece, desde una vertiente muy 
práctica, los aspectos básicos que los abogados 
debemos conocer y tener en cuenta al hablar en 
público en juicio y fuera de él, y las técnicas para 
interrogar y obtener la información que 
buscamos, así como para llevar a cabo una 
negociación con la mayor eficacia posible. 
 
Con él se obtendrán las herramientas necesarias 
para hablar en público con garantías de éxito y 
desenvolverse eficazmente, en su actividad 
profesional, desde el punto de vista de la 
comunicación verbal y no verbal. A través de las 
prácticas se adquieren e interiorizaran 
conocimientos que perduran para hablar en 
público con mayor eficacia, tanto en juicio, como 
en la dirección de reuniones, en las 
presentaciones al cliente o en el trato con los 
demás profesionales u operadores jurídicos. 
 
Asimismo en este curso se sistematiza y ofrece 
las herramientas necesarias para negociar con 
eficacia y para efectuar un interrogatorio de 
forma eficaz a partes procesales, testigos y 
peritos. Para ello se efectúa un estudio 
sistemático del tipo de preguntas que conviene 
formular en cada caso y de su contenido; así 
como de los aspectos psicológicos en cuanto a la 
mejor forma de dirigir el interrogatorio, introducir 
el orden de las preguntas en juicio y repreguntar 
a los testigos y partes hostiles. En cuanto a la 
negociación, se verá cómo negociar en los 
diversos escenarios en los que se puede 
encontrar un abogado y las técnicas para lograr 
el mejor acuerdo y superar los posicionamientos 
de los otros negociadores.  
 

 
 

Dirigido a 
 
El presente curso, de ocho horas de duración, 
dividido en cuatro sesiones, de dos horas de 
duración cada una, va dirigido a abogados con 
una experiencia mínima, que difícilmente pueden 
abandonar sus despachos muchas tardes 
seguidas, el curso se concentrará en dos tardes, 
de 16 a 20 horas y se imparte por abogados 
expertos en técnicas de comunicación. 
. 

 
 

 
 
Programa 
 
 
 

Martes 22 de mayo: 

 

o 1a Ponencia (16-18 h.): Cómo hablar en 
público. Técnicas para la comunicación 
eficaz. 

 
Ponente: Ignasi Martínez de Dalmases 
 

Pausa (18 a 18:15 h.) 
 
o 2a Ponencia (18:15-20 h.): Habilidades 

comunicativas: comunicación no verbal y 
abogacía. 
 
Ponente: Ignasi Martínez de Dalmases 

 
 
 

Lunes 28 de mayo: 

 
o 16 a 18 horas: Técnicas para un 

interrogatorio eficaz de partes y testigos. 
 
Ponente: Jordi Estalella del Pino 
 

Pausa (18 a 18:15 h.) 
 

o 16 a 18 horas: Negociación eficaz para 
abogados. 
 
Ponente: Jordi Estalella del Pino 

 


