THOMSON REUTERS
FORMACIÓN

Curso DE

ORATORIA PARA JURISTAS
CURSO E-LEARNING · 90 h.
VENTAJAS: Servicio de tutorías · Gestionamos tu bonificación en el TC1 ·

Libro Con la venia. Manual de oratoria para abogados (*), en formato DÚO:
papel + ebook ProView por el mismo importe.

RESUMEN

PROGRAMA

AUTOR

La totalidad del colectivo de la abogacía
insiste en la necesidad de la oratoria
para argumentar oralmente los casos
en sala y manifiesta su deseo de
mejorar, ya que conocen perfectamente
sus debilidades a la hora de exponer
oralmente ante un Juzgado o Tribunal.

Tema 1. Conceptos y tendencias
fundamentales.
Tema 2. El orador forense.
Tema 3. El auditorio forense.
Tema 4. El informe o alegato forense.
Tema 5. La división del informe.
Tema 6. La exposición del informe
oral (I).
Tema 7. La exposición del informe
oral (II).
Tema 8. Herramientas oratorias.

Óscar Fernández León. Abogado.

El alumno, a través de las normas y
reglas oratorias descritas en este curso:
· D
 ispondrá de una herramienta
poderosa para que el Tribunal
acepte sus ideas y resuelva
la controversia a favor de sus
argumentos.
· Logrará disminuir o reducir el valor
de los argumentos contrarios.
· Desarrollará el pensamiento
estratégico, el cual le será muy útil
en su ejercicio profesional.
Las reglas oratorias permitirán al
alumno ser un gran comunicador, y
ello a través una exposición más clara,
directa y natural que facilita y potencia
la comunicación necesaria entre el
abogado y el Juez.
Por último, este curso fomenta
la capacidad de improvisación y
los reflejos del alumno, lo que le
ayudará a reaccionar con ingenio en
situaciones imprevistas que suelen
producirse en los actos judiciales.

PRECIO
605,77 € + 21% IVA.
CM: 10003923

Se incluye un examen final.

(*)
Con la venia. Manual de oratoria
para abogados

Obra elaborada con el fin de facilitar a los abogados,
debidamente sistematizados, aquellos conocimientos
prácticos de la oratoria forense necesarios para alcanzar
la eficacia persuasiva de toda intervención oral ante los
órganos judiciales, y en formato DUO:
PAPEL + E-BOOK PROVIEW INCLUIDO EN EL PRECIO

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
·	Modalidad: On-line.
·	Temática: Cursos de formación en materia jurídica y
económica.
·	Duración: De 30 a 200 horas;
dependiendo de cada curso.
·	Contenidos formativos en ProView: Con nuestros
cursos el alumno recibirá acceso a la aplicación
ProView, donde se encuentran los materiales
teóricos del curso en formato e-book.
·	Contenidos enlazados con bases de datos:
para consultar la documentación anexa al curso.
Tutoría personalizada en la plataforma on-line
·	
de formación. Contamos con los mejores tutores,
autores y profesores del entorno técnico-jurídico.
·	Examen final: se realizará al finalizar el curso,
en forma de test de autoevaluación.
·	Diploma acreditativo de aprovechamiento del curso.
·	Bonificación: Recuerda que puedes bonificar
estos cursos en tu TC1, según establece el Real
Decreto 395/2007, de 23 de marzo, y la Orden
TAS/2307/2007, de 27 de julio. Si deseas bonificar
tu curso, envíanos la petición al menos 7 días antes
del inicio de esta acción formativa.
·	Gestión de la bonificación: Al adquirir cualquiera
de nuestros cursos, puedes solicitar que te
gestionemos la correspondiente bonificación
en la Fundación Tripartita.

SOLICITA LA GESTIÓN GRATUITA
DE TU BONIFICACIÓN EN EL TC1
Si deseas conocer el crédito que te corresponde o ampliar esta información,
sólo tienes que 902 404 047 ó en el correo electrónico:
atencionclientes@thomsonreuters.com

En Thomson Reuters Formación trabajamos día a día para poder ofrecerte
lo mejor: la formación que más te interesa.

·	Precio: Consulta el importe en cada uno de los cursos.

Thomson Reuters dispone de un entorno virtual tecnológico interactivo, en el que se
desarrollan los contenidos del curso, siempre actualizados a cualquier cambio normativo o
nueva interpretación jurisprudencial, a la que se puede acceder en cualquier momento, desde
cualquier lugar y a través de cualquier dispositivo móvil.
El tutor podrá realizar un seguimiento exhaustivo del progreso del alumno y responderá a
todas las dudas que le puedan surgir.

AULA
VIRTUAL

El alumno podrá gestionar su propio perfil, utilizar el servicio de correo para realizar las
consultas que desee a su tutor, testar sus progresos en distintas pruebas propuestas, consultar
los materiales en formato proView.
El alumno, dentro del aula virtual, tendrá acceso a cada tema teórico que contendrá:
· R
 ecursos de auto-aprendizaje: Programa (Sumario o índice), Presentación de Power Point
en la que se recogen los aspectos teóricos y Documentación de apoyo.
· Casos Prácticos finales: Supuestos práctico a desarrollar por el alumno con la solución del
docente.
· Autoevaluación: Test por el que se probará el grado de asimilación de los conceptos.

