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TTAALLLLEERR      DDEE        MMMMMMMM         IIEEDDOO      EEEEEEEE         SSCCÉÉNNIICCOO  

  
TTééccnniiccaass    bbáássiiccaass    ppaarraa    mmaanneejjaarr    eell    mmiieeddoo    eessccéénniiccoo  

eenn    llaa    pprrááccttiiccaa    jjuurrííddiiccaa  
 

 

Lunes, Lunes, Lunes, Lunes,  11  de  Noviembre 11  de  Noviembre 11  de  Noviembre 11  de  Noviembre  –  De 16.00 a 19.00 horas 
 

 

   PROGRAMA – OBJETIVO DEL TALLER 

 

UUn cierto nivel de tensión permite estar alerta para 

actuar, pero una tensión excesiva puede dificultar la 

expresión eficaz de ideas o mensajes en el desarrollo de 

la profesión jurídica. 

 

TTanto el interrogatorio como el alegato final requieren 

de una destreza en oratoria que muchas veces no 

alcanza todo el potencial del profesional por causa del 

miedo escénico. 

 

EEn este taller, eminentemente práctico, se mostrarán 

técnicas de expresión verbal y no verbal, de conexión 

con el contenido del discurso y otros aspectos de la 

comunicación que ayudan a manejar el estrés y a ser 

más eficaces en la exposición oral jurídica. 

 

EEl cometido del taller es mejorar el arte de hablar en 

público y lograr expresar en el discurso los conceptos e 

ideas de forma creíble, creativa, amena, coherente, 

elegante y eficaz. 

 

 
 

 PONENTE  

 

SUSANA  SANTOLARIA 
 
Periodista especializada en 

técnicas de oratoria y 

comunicación empresarial. 

Actualmente imparte cursos y 

seminarios de miedo escénico, 

técnicas de comunicación escrita, 

verbal y no verbal en empresas, 

instituciones públicas y colegios 

profesionales. 

 

Como asesora de comunicación ha 

trabajado para el Área de Juventud 

del Ayuntamiento de Bilbao, y el 

Instituto de las Artes Escénicas y 

de la Música del Ministerio de 

Cultura. Ha sido editora y redactora 

de la revista de divulgación 

científica Muy Interesante y de la 

Agencia de Noticias EFE, entre 

otros muchos medios; así como 

directora y locutora de diversos 

programas editoriales. 
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TALLER   DE    MMMM    IEDO   EEEE    SCÉNICO 

 

Lunes, Lunes, Lunes, Lunes,  11  de  Noviembre 11  de  Noviembre 11  de  Noviembre 11  de  Noviembre  –  De 16.00 a 19.00 horas 

 
BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 

 
 
 

Nº Colegiado _____________________________ 
Elkargokide zkia. 
 
Apellidos y Nombre ________________________________________________________ 
Abizenak eta izena 
 
Dirección Profesional _______________________________________________________ 
Lan-helbidea 
 
C.P. y Población ___________________________________________________________ 
P.K. eta Herria 
 
Teléfono ________________________________________________________________ 
Telefonoa 
 
Email __________________________________________________________________ 

 
 

 

Remitir por fax (94 435 62 05), por mail epj@icasv-bilbao.com    o entregar en la 4ª planta del 

Colegio de Abogados junto con el justificante del pago realizado en la cuenta del Colegio de 

Abogados BBK KUTBBK KUTBBK KUTBBK KUTXA 2095 0000 71 2000253989XA 2095 0000 71 2000253989XA 2095 0000 71 2000253989XA 2095 0000 71 2000253989    
 
 
 
 

Derechos de Inscripción:  40,00 Euros   
 
Plazo Inscripción: hasta el 8 de noviembre.  Plazas limitadas por orden de inscripción. 

 

 

 

 

ESCUELA DE PRÁCTICA JURÍDICA / PRAKTIKA JURIDIKORAKO ESKOLA  “Pedro Ibarreche” 
 

Rampas de Uribitarte, 3 – 4ª planta.  48001 Bilbao. Tel. 94 435 62 07 
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