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Curso de Comportamiento en Sala y Role Play 

DESCRIPCIÓN 

El objetivo del curso es el de aprender y practicar habilidades que todo Abogado 
necesita para conseguir ser escuchado y convencer en Sala de manera 
profesional, potenciando la habilidad para expresarse con seguridad, convicción 
y credibilidad. 

El curso es totalmente práctico, el abogado podrá adquirir las competencias para 
la planificación estratégica del caso litigioso, antes y después del proceso, tanto 
en la relación con el cliente como en las relaciones con los terceros intervinientes 
en el mismo. También ayuda a desarrollar una óptima capacidad dialéctica e 
interpretativa de los argumentos en Sala, y con ello obtener una mayor ventaja 
en el procedimiento. 

Los profesores, todos profesionales en activo te enseñarán trucos y estrategias 
para conseguir tu objetivo en Sala. 

Se practicarán distintos supuestos de los órdenes jurisdiccionales civil, penal y 
laboral, incluyendo técnicas especiales para aplicar en los interrogatorios y 
control de nervios. 

 

DURACIÓN 

El programa del curso está planificado en 16 horas presenciales. 

DIRIGIDO A 

Graduados en Derecho y Abogados en activo a quienes les interese aprender el 
comportamiento y dialéctica óptimos a la hora de encarar un juicio. 

 

PROGRAMA 

o Repasarás la nueva regulación en los órdenes jurídicos. 
o Planteamiento de escritos en el juzgado. 
o Tramitación de las distintas fases procesales evitando los errores más 

comunes de los abogados y las estrategias más adecuadas. Los 
profesores ya curtidos en el juzgado orientarán personalmente. 

o Práctica de juicio en sala. Mejora de la exposición e interrogatorios. 
o Realización de la exposición final. 
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Curso de Comportamiento en Sala y Role Play 

ABIERTO PLAZO DE MATRÍCULA 
 

Primer paso es enviarnos vía mail o llamar a la Escuela para asegurarte de que 
aún quedan plazas, somos muy estrictos en el cupo por aula para una formación 
directa con el alumno. 

Posteriormente por favor envíanos la documentación al mail formacion@edij.org  

Documentación que deberá aportar el alumno junto co n la ficha de 
inscripción:  

1. Fotocopia del D.N.I., N.I.E. o Pasaporte,  
2. Currículum,  
3. Fotografía carné,  
4. Resguardo del pago (en caso de hacer alguna Transfe rencia 

Bancaria)  
 

Nuestra formación es tan efectiva y directa como nuestra transparencia, 
consigue lanzar tu carrera profesional   


