
 Programa: 

 

  

CLASE 1 (18/3/2021) a cargo de las Dras María Victoria Guerrero 

y María Gisela Forés:     Los nuevos paradigmas del ejercicio de la 

profesión. El aprendizaje de las llamadas “habilidades blandas”. La 

realidad. El observador como uno de los principios fundamentales del 

coaching ontológico. Los modelos mentales. Creencias limitantes. 

Identificación Práctica en clase. 

  

CLASE 2 (25/3/2021) a cargo de las Dras María Victoria Guerrero 

y María Gisela Forés:      El trabajo colaborativo y comunicación con 

el cliente. El nuevo modelo comunicacional. La importancia del 

lenguaje como generador de realidad. Comunicación verbal y 

corporal. El habla responsable. Preguntas poderosas. Práctica en 

clase. 

  

CLASE 3 (8/4/2021) a cargo de las Dras María Victoria Guerrero 

y María Gisela Forés:   El poder de la escucha. Tipo de escucha. La 

escucha activa. Limitaciones o barreras de la escucha. La 

indagación. El poder de la presencia. Generación de contextos. 

Observar, escuchar, acompasar, establecer rapport,  liderar. El 

metamodelo del lenguaje Práctica en clase 

  

CLASE 4 (15/4/2021) a cargo del Dr. Bautista Logioco: Diseño de 

conversaciones efectivas como habilidad comunicativa para el 

ejercicio de la profesión y para el fortalecimiento de la ciudadanía 

democrática. El diálogo como agente transformador y reconstitutivo 



del tejido social. Experiencias de diálogo en distintos procesos de paz 

a nivel nacional como internacional contados en primera persona.  

  

 CLASE 5 (22/4/2021) a cargo de las Dras María Victoria Guerrero 

y María Gisela Forés:  Inteligencia emocional. Cuerpo, 

emocionalidad y lenguaje. La coherencia. Diferencia entre 

inteligencia emocional y el coeficiente intelectual. Emociones 

básicas. Estados de ánimo. La incidencia de las emociones en la 

tramitación de los procesos judiciales. Abogados líderes. Práctica en 

clase.  

 

CLASE 6 (29/4/2021) a cargo de las Dras María Victoria Guerrero 

y María Gisela Forés:  El trabajo en Equipo. La actitud como clave 

del éxito profesional.  Gestión del tiempo para un abogado líder. 

Objetivos y metas. Lo importante y lo urgente. Los ladrones del 

tiempo. Exigencia vs Excelencia 

  

CLASE 7 (6/5/2021) a cargo de las Dras María Cecilia Valeros de 

Córica y Guillermina Di luca: Los nuevos factores de impacto en el 

proceso judicial: El factor humano en el marco del proceso. El 

Impacto de la incorporación de las nuevas tecnologías en la oficina 

judicial. Comunicación y Oralidad en los procesos. La Justicia como 

servicio. Experiencias contadas en primera persona.  

  

CLASE 8 (13/5/2021) a cargo de las Dras María Victoria Guerrero 

y María Gisela Forés:   La Visión. La zona de confort. La rueda de 

la vida para los objetivos profesionales de los abogados. El plan 

SMART como métodos para fijar metas y objetivos. Práctica en 

clase. Intercambio de experiencias. Feedback. 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


