
Valencia 

31 de mayo, 1 y 7 de junio
 

 

Curso de Oratoria
forense eficaz

HABLAR PARA VENCER
HABLAR PARA CONVENCER

 

 

 



Introducción
Si eres un profesional en Derecho, seguramente te has peleado con el

lenguaje cuando has tenido que defender a tu cliente en sala o cuando has

tenido que argumentar tu postura en un escrito. Probablemente te habrán

asaltado preguntas como: ¿es posible resumir en cinco minutos todo el

material de este proceso? ¿Me va a prestar atención este juez, con lo

cansado que está? ¿Cuál va a ser la idea sobre la que voy a basar mi

defensa? ¿Cómo desarrollo paso a paso mi argumentación? ¿Cómo puedo

hacer que mis ideas destaquen?

 

Nuestro curso te va a dar herramientas lingüísticas para que resuelvas las

dudas que acabamos de exponer y te haremos ver que saber hablar es una

técnica con unas reglas cuyo seguimiento te va a hacer ganar en eficiencia

de una forma rápida y fácil. Queremos que veas que el lenguaje es un

aliado en tu trabajo y que, si le dedicas un poco de tiempo a cuidarlo, te va

a devolver con creces los esfuerzos que le dediques. Y si estás pensando

que estas son las cosas que se aprenden con un buen tutor, tienes razón,

pero no te olvides de que ese aprendizaje te puede llevar mucho tiempo (y

que, además, no todo el mundo tiene un buen mentor al que recurrir).

 

¡Ah! También te hablaremos del miedo a hablar en público, de cómo

dominar los nervios y de cuestiones básicas en tu relación con la parte

contraria y con el juez. No nos olvidaremos de los gestos ni de las

herramientas para crear presentaciones pero, eso sí, te haremos ver que se

trata solo de medios que se subordinan a un fin: convencer a las personas

que tienes delante.
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Objetivos

 

Este curso potenciará tus habilidades lingüísticas para que seas

más efectivo al hablar y puedas convencer.

Trabajaremos la exposición oral pero también la escritura de

documentos.

Mejoraremos tus habilidades de argumentación y de

contrargumentación.

Te haremos transmitir más información y con mayor claridad en

menor tiempo (exposiciones orales) y espacio (exposiciones

escritas).

 

Este es un curso práctico que se adapta a las necesidades de

cada alumno. Realizaremos simulaciones de situaciones reales

para que te veas en situación.

Os grabaremos para que podáis estudiar vuestra forma de

hablar y ser conscientes de vuestras cualidades y defectos.

También os pondremos vídeos con ejemplos de buenas y de

malas prácticas al hablar.

Os facilitaremos un dosier con la teoría básica del curso que la

podáis consultar en casa.

Metodología
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Programa
1. Análisis personalizado del habla de cada participante

Discurso inicial y comentario personalizado del habla de cada uno de los

asistentes.

 

2. Estudiar los limitadores externos de todo discurso

¿Cuándo hablamos? ¿A quién nos dirigimos? ¿En qué momento? ¿Qué puedo y

qué no puedo decir? ¿Qué se espera de mí? ¿Qué puedo conseguir?

 

3. Bases de la argumentación forense

Argumentos y conclusiones. Tipos de argumentos ejemplificados. Decidir y

construir una argumentación. La contrargumentación. Cómo se prepara una

contrargumentación

 

4. Ordenar para ser más efectivos

Partes del discurso. Relación entre partes del discurso y tipos de contenidos.

Tipos de organización discursiva: inductiva, deductiva, encuadrada, en

paralelo.

 

5. Imagen positiva, imagen negativa y lo que significa para el letrado

Imagen y territorio. Imagen positiva e imagen negativa. Amenazas y

reparaciones. La cortesía para gestionar conflictos y para mantener las

relaciones profesionales.

 

6. Una base oratoria para el siglo XXI

La brevedad al hablar y al escribir. La simplificación del lenguaje jurídico (sin

detrimento de la profesionalidad). Búsqueda de la eficiencia. Ser claro como

vía para ser elegantes.
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Profesor

 

Soy catedrático de Lengua Española de la Universitat de València. Como
investigador universitario, soy especialista en español hablado y en

pragmática teórica. En este ámbito he publicado más de setenta
publicaciones científicas y he pronunciado conferencias y ponencias

invitadas en universidades como Frankfurt, Heidelberg, Ginebra, Paris
VIII, Oslo, Stanford o São Paulo. La investigación canaliza mi inquietud

intelectual y mis deseos por comprender el mundo –también me coloca
en mi lugar, especialmente cuando me encuentro con personas más

inteligentes que yo–.
 

Como especialista en comunicación, hace casi veinte años que imparto
cursos a empresas e instituciones como la Abogacía de la Generalitat

Valenciana, el Tribunal de Arbitraje Laboral, la Escuela de Doctorado de la
Universitat de València o Broseta Abogados. La docencia en

comunicación me apasiona, sobre todo por la posibilidad que ofrece de
producir cambios en los alumnos. Además, al relacionarme con públicos
de muy distinta procedencia, he tenido que adaptar mi forma de explicar
a entornos muy distintos, lo que me ha hecho un docente más completo y

comprensivo.
 

Mi yo investigador y mi yo docente se encuentran en los libros sobre
oratoria de los que soy coautor: Saber hablar, del Instituto Cervantes, y el

Manual de estilo para abogados de Tirant lo Blanch. También soy autor
de una novela de ficción, Orangetown, y hace años que lucho por

aprender a tocar el saxofón, pero estas son historias que, si bien me
complementan, no hacen ahora al caso…

 
Soy el coordinador de cursos de Tecnolingüística y profesor de este.

Estaré encantado de tenerte como alumno. Hasta pronto.

Salvador Pons Bordería
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Características

 

El curso se realiza de manera presencial en grupos reducidos para

mayor aprovechamiento.

Tiene una duración de 15 horas repartidas en tres sesiones.

Convocatoria

 

31 de mayo, 1 y 7 de junio de 2019

Viernes de 16 a 21 horas

Sábado de 9 a 14 horas

 

Las clases se impartirán en: 

Fundació Universitat-Empresa de València

Plaça Mare de Déu de la Pau, 3.

46001 València

Precio

 

El curso tiene un precio de 350€ por matrícula.

Promoción: matrículas antes del 25 de mayo, 300€.

 

Formaliza tu matrícula rellenando el fórmulario de inscripción en

nuestra web o escribiendo a info@tecnolinguistica.com (Ref. Curso

oratoria forense). 
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