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CAMPUS BIZKAIA
CURSO COMUNICACIÓN EFICAZ DEL PERITO JUDICIAL

El objetivo de este seminario es dotar de mayor seguridad y con fianza a los profesionales-técnicos en sus comparecencias ante los Tribunales, un medio que no es el natural suyo. Con frecuencia la participación en juicios genera en los
peritos estrés, inseguridad y nerviosismo, que inevitablemente desluce la defensa del dictamen y el dictamen mismo.
En este sentido se describirá el marco en el que debe desarrollarse la intervención del perito; se enseñan técnicas de
comunicación persuasiva que van a ayudar al profesional técnico a comunicar eficazmente a su público, los jueces; y
mostrará cómo se puede proyectar confianza y credibilidad a la hora de defender los dictámenes remitidos a los Tribunales.
Se pone el acento en 3 aspectos fundamentales:
•
•

Conocer la visión de los Magistrados sobre cuál debe ser tu papel como perito y definir claramente tu ámbito de
actuación.
Aprender a generar credibilidad desde un primer momento, incluso antes de hablar, a través del lenguaje no verbal.

•

Potenciar la declaración en el juicio utilizando técnicas de lenguaje persuasivo.

Cada una de estas áreas corresponde a un módulo.
Lugar:

Salón de Actos de la Delegación en Bizkaia del COAVN

Calendario:

13 de octubre: 16:00-19:00 (3h.)
15 de octubre: 12:00-14:00 y 15:30-19:30 (6h.)
17 de octubre: 16:00-19:00 (3h.)

Ponentes:

Aner Uriarte. Magistrado del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Bilbao. Con 13 años de experiencia en distintas jurisdicciones. Es un reconocido conferenciante. Ha colaborado con
diversos Colegios de Abogados, Universidad de Deusto, entro otros.
Teresa Baró. Experta y referente en comunicación no verbal, comunicación en público y persuasiva. Especializada en el desarrollo de habilidades personales de profesionales, directivos y políticos. Colabora en un espacio de La2, con periodicidad semanal. Es una reputada
conferenciante.
Ignacio Rodríguez. Abogado. Socio de Tucho, una Consultora estratégica especializada en
el sector legal. Formado en técnicas de oratoria profesional (ESIC y EEN). Ha colaborado
con el Colegio de Abogados de Bizkaia y con el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales
y Puertos del País Vasco, entre otros.

Matricula:

Arquitectos COAVN: 150 €
No colegiados en el COAVN: 225 €

Programa / inscripción

Calendario de Cursos Pogramados
Aurreikusitako Ikastaroen Egutegia

