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Martes, 17 de noviembre de 2020 
De 16.00 a 19.00 horas – Online 
 

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

Colabora: 

https://www.santanderjusticia.es/abogadosbizkaia


 
  
 

OBJETIVOS 

METODOLOGÍA 

TEMARIO 

 
 Exponer los aspectos prácticos esenciales de la 

preparación y ejecución del interrogatorio de 
testigos y peritos, fase clave para que la 
intervención del abogado/a litigante se realice 
con garantías de una defensa eficaz.  

 
 

 En el actual contexto de crisis ha surgido un 
cambio verdaderamente crítico en la forma de 
trabajar de los abogados/as: los juicios 
telemáticos. Dada la novedad que supone la 
intervención en estos actos virtuales y, muy en 
especial, la necesidad del empleo de tecnologías 
de la comunicación, el curso tiene como objetivo 
familiarizarnos con las pautas y técnicas 
imprescindibles para intervenir con eficacia y 
eficiencia en este contexto.  

 

 

 Ejercicios prácticos 
 

 Test 
 

 Visionado de videos sobre interrogatorios 

 

 
EL INTERROGATORIO DEL TESTIGO  

1. Aspectos generales del interrogatorio directo y del contrainterrogatorio  
2. Interrogatorio directo versus contrainterrogatorio  
3. El interrogatorio directo  
4. El contrainterrogatorio  

 
 

EL INTERROGATORIO DEL PERITO  

1. Aspectos generales del interrogatorio directo y del contrainterrogatorio  
2. Interrogatorio directo versus contrainterrogatorio  
3. El interrogatorio directo 
4. El contrainterrogatorio  

 
 

HABILIDADES DEL ABOGADO EN LOS JUICIOS VIRTUALES  

1. Marco normativo  
2. El entorno virtual: características.  
3. Factores claves a controlar durante una videoconferencia.  
4. Habilidades en los juicios online  
5. La comunicación en los juicios online 

 

Información e inscripciones 
 

 Escuela de Práctica Jurídica / Praktika Juridikorako Eskola “Pedro Ibarreche” 
Tel. 94 435 62 07     epj@icasv-bilbao.com 
 

 Derechos de inscripción:  30,00 € Abogados/as ICABizkaia 
45,00 € otros 

 
 Para inscribirse pinche aquí   

 

Ponente 
 

ÓSCAR LEÓN, Abogado y Responsable de la 
Comisión de Formación ICA Sevilla. Miembro del 
Grupo de Habilidades Profesionales del CGAE. 

https://extranet.icasv-bilbao.com/Asp/modulos/MostrarCurso.aspx?idKey=636

