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Estimados Colegiados: 

 

Os comunicamos que el Centro de Estudios del CGPE 

impartirá un nuevo curso bajo el nombre “ORATORIA PARA 

PROCURADORES”.  

El objetivo de esta acción formativa es dar a conocer a los 

alumnos, las diferentes técnicas empleadas para la adquisición de 

habilidades asociadas a la comunicación y a la oratoria moderna 

en el ámbito profesional y jurídico, contribuyendo a mejorar así 

su imagen en la construcción de su marca personal como 

profesionales. 

Se presentará una doble visión desde el punto de vista de 

las técnicas de Oratoria profesional y desde el punto de vista 

jurídico más cercano a la profesión del procurador. 

Dicho curso será impartido en modalidad online a través de 

Webinar en dos clases de 2 horas cada una. La inscripción tiene 

un coste de 60,50 € (IVA incluido) y podrá realizarse a través del 

siguiente enlace: 

https://centrodeestudios.cgpe.es/curso/oratoria-para-procuradores/ 
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Programación: 

Dos clases de 2 horas cada una: 

• Webinar 1: 19/05/2020 de 18:00 a 20:00 (hora 

peninsular). 

• Webinar 2: 21/05/2020 de 18:00 a 20:00 (hora 

peninsular). 

Contenidos: 

El curso tendrá dos ejes: 

• Primera clase de dos horas, impartida por Santiago 

Martínez el 19 de mayo: 

o Diseño de mensajes eficaces y persuasivos en el 

ámbito profesional y jurídico. 

 a. Adaptación – Método Vendome 

 b. Regla del 3 – Principio de primacía y recencia 

 c. Técnica AIDA 

o Transmisión del mensaje: 

 a. Efecto Halo 

 b. Lenguaje no verbal 

 d. Dominio escénico 
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• Segunda clase de 2 horas, impartida por Mª Luisa 

Regueira el 21 de mayo: 

o ANTIMÉTODO: Racionalidad y/o vulnerabilidad. 

o BROMAS Y VERAS DE LA ORATORIA 

JURÍDICA: Errores de génesis y de recorrido del mensaje. 

Aciertos. 

o LA NO ORATORIA: Desnaturalización. Empatía 

versus simpatía. Emisor y receptor. Objeto. Finalidad. 

La clase será grabada para su posterior visualizado o en el 

caso de no poder asistir en directo. 

La modalidad Webinar consiste en impartir formación a 

distancia a través de internet, el ponente desde su Pc y con una 

webcam- micrófono podrá impartir el mismo curso que 

habitualmente impartiría en una clase presencial.  

 

Los alumnos se inscribirán a través de la Plataforma del 

Centro de Estudios de este Consejo General, con el enlace que de 

nuevo te acompañamos:  

https://centrodeestudios.cgpe.es/curso/oratoria-para-procuradores/ 
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El usuario podrá consultar la información de este curso, así 

como el de las próximas convocatorias. 

 

Un cordial Saludo 

Servicios de Secretaría 
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