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 PROGRAMA  
 

 
 
 
Primera Jornada  

 
 Toma de contacto de técnicas de argumentación y 

oratoria con el objetivo de sentar las bases de la 
comunicación verbal y no verbal, así como aclarar 
cuestiones sobre técnicas y recursos argumentativos a 
utilizar.  

 
 Análisis inicial personalizado para detectar primeros 

puntos de mejora con grabación y visionado. 
 
 
 

Segunda Jornada 
 

 Preparación de discursos e intervenciones 
atendiendo al caso: audiencia, alegato, reunión, 
charla comercial o de profesionales, etc, 
 

 Técnicas específicas para el desarrollo de la vista oral 
(1): Alegatos y comunicación con el Juez. 
 

 Análisis previo a la comunicación: objetivo, la fuerza 
de las ideas y su ponderación. 
 

 Diseño de guion acorde con la estrategia. 

 
 

Tercera Jornada 
 

 Refuerzo de comunicación no verbal necesaria mientras 
se hacen intervenciones. 
 

 Interiorización del sentido y condición complementaria 
de la comunicación no verbal con respecto a lo 
expuesto: El momento y la intención. 
 

 Técnicas específicas para el desarrollo de la vista oral (2): 
Interrogatorios, testificales y peritos. 

 
 
 

Cuarta Jornada 
 

 Ejecución del discurso, y confrontación del miedo 
escénico. 

 Herramientas de detección precoz y seguridad ante 
despistes o interrupciones. 
 

 Manejo exacto del control del tiempo, adaptación al 
auditorio y al "decisor" y otros detalles.  

 
 Técnicas específicas para el desarrollo de la vista oral (3): 

Conclusiones. 
 

 Nuevo ejercicio de ejecución grabado. 
 
 
 

Quinta Jornada 
 

 Práctica final y corrección “en vivo” 
 
 



 
 

 

OBJETIVOS DEL CURSO: 
 
El curso aborda las principales habilidades, actitudes y aptitudes 
necesarias para una comunicación oral eficiente en el ejercicio de la 
abogacı́a, que permita a los asistentes desarrollar, mediante la 
práctica, sus habilidades comunicativas.  
 
Se empezará con unos fundamentos esenciales sobre oratoria con 
técnicas que refuercen nuestra comunicación, verbal y no verbal, y 
sobre argumentación para aclarar cuestiones sobre técnicas y 
recursos argumentativos; y posteriormente se recalará en todas las 
fases de preparación y desarrollo de reuniones, vistas judiciales y 
presentaciones a clientes y compañeros, etc. 
 
 
Metodología:  Curso presencial basado en rol-playing y 
contenido práctico-teórico. 
 
 
Duración: 10 horas – De 16.00 a 18.00 horas 
 
 
 
 
 
 
Lugar:  Sede del ICABizkaia. Rampas de Uribitarte, 3 – 5ª planta. 
 
Plazas limitadas por riguroso orden de inscripción (20 participantes) 
 

Derechos de inscripción: 150 Euros (5 dı́as – 10 horas) 
 
Para inscribirse pinche aquí 

 

DOCENTES  
 
 
 

ENEKO DELGADO VALLE 

Socio de Audens. Abogado especialista en propiedad intelectual e 
industrial, economı́a circular, derecho del software, derechos de autor, e-
commerce, patentes y marcas y derecho de la competencia. Experto en 
oratoria y argumentación, ha impartido numerosos seminarios de 
exposición oral, presentación ante público y preparación de discursos y 
ponencias, y es profesor de Master en varias universidades. 
 
 
 
IÑAKI ATXAERANDIO 

Abogado economista dedicado a la auditorı́a y control bancario. En el 
ámbito de la comunicación: dedicado desde el 2001 a la competición en 
debate académico universitario desde todas sus vertientes: participante, 
capitán, formador, juez, organizador y consultor externo, y a la formación a 
profesionales en oratoria y gestión de equipos. 
 
 
 

RICARDO ELORZA BOBADILLA 

Comunicador licenciado en Publicidad y RRPP con más 
de 25 años de experiencia en medios de comunicación, 
tanto de radio (Radio Nervión, Radio Correo) como de 
televisión (Telebilbao, ETB, Euronews), incluyendo 
colaboraciones con CNBC y PBS. En el ámbito de la 
comunicación corporativa ha desarrollado su actividad 
en empresas, ejerciendo actualmente como consultor de 
comunicación y periodista freelance. 
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https://extranet.icasv-bilbao.com/Asp/modulos/MostrarCurso.aspx?idKey=552

