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Curso de Simulación de Juicios, Oratoria y  

Lenguaje no Verbal en el ámbito del Derecho Laboral  

 
(Duración: 12 horas) 

 
1 y 2 de febrero de 2019 

 

Viernes: de 10,00 a 14,00 y de 16,00 a 20,00 horas y sábado: de 10,00 a 14,00 horas. 
 

 

El Ilustre Colegio Oficial de Graduados Sociales de Burgos junto con el Instituto de Formación de 

Práctica Judicial Roleplayjurídico y la Universidad de Burgos ha organizado el presente curso. 

 

Roleplayjurídico es un Centro especializado en la enseñanza práctica del Derecho, orientado 

específicamente a complementar la práctica relativa a la actuación en Sala de Vistas. 

 

El presente curso está orientado a la iniciación en actuación en sala, por lo que no es necesario que el 

alumno tenga experiencia ni dominio del procedimiento. 

 

El curso está dirigido a estudiantes y profesionales ya en ejercicio o iniciándose en la profesión que buscan 

conocer y/o perfeccionar la dinámica del desarrollo de una vista, con todo lo que ello implica, y a tal fin se 

preparan y simulan juicios sobre la base de caso reales de la formadora, conciliados o con sentencia firme, y 

se tratan cuestiones de índole procesal y jurídica, que surgen de la propia simulación, es decir, tratamos la 

teoría desde la práctica. 

 
 
Formadora: María Isabel Toledo Romero de Ávila. Directora de Roleplayjurídico.  

 
OBJETIVOS 

 
El objetivo del presente curso es el de dotar a los participantes de las estrategias fundamentales de práctica 

procesal, oratoria y Lenguaje no Verbal para desenvolverse con confianza y seguridad en la actuación ante 

los Tribunales.  

 

De una forma amena y práctica se transmitirán a los alumnos los conocimientos procesales necesarios para 

enfrentase a un juicio y se potenciarán sus habilidades verbales, no verbales y paralingüísticas, dotándoles de 

estrategias para:  

 

� Generar confianza en el auditorio.  

� Transmitir seguridad.  

� Estructurar correctamente nuestros alegatos.  

� Modular nuestra voz y nuestro tono para generar emociones en el oyente.  

� Detectar incoherencias en el discurso de nuestros oponentes.  

� Detectar imprecisiones en testigos y partes.  

� Generar condiciones favorables para conseguir nuestros objetivos.  

� Disimular nuestra inexperiencia.  
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PROGRAMA 

 

Viernes, de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas.  

 
De 10.00 a 12.00 horas 

 

 

I. PRESENTACIÓN DEL CURSO.  
 

II. INTRODUCCIÓN Y ACERCAMIENTO A LA ORATORIA JURÍDICA  
 

Inmediación y oralidad en el ámbito del juicio laboral.  

 

Planificación de la disertación jurídica.  

 

Estructura del Alegato.  

 

Utilización de las palabras y el tono en estrados  

 

III. EL LENGUAJE NO VERBAL EN ESTRADOS  
 

Aspectos básicos del Lenguaje no Verbal.  

 

Interpretación del Lenguaje no Verbal de las personas que conforman el Tribunal.  

 

Interpretación del Lenguaje no Verbal en partes y testigos.  

 

 

IV. PRÁCTICA. Simulación de juicio de derechos y cantidad. 
 
 
De 12.00 a 14.00 horas 

 

V. CONSIDERACIONES SOBRE EL DESARROLLO DEL JUICIO LABORAL  
 

Consejos prácticos para enfocar un caso y el posterior juicio.  

Consideraciones sobre el juicio laboral.  

� Fases de la vista en la jurisdicción social.  

� Desarrollo de las alegaciones.  

� Dinámica de los interrogatorios  

� Desarrollo de las conclusiones  

 
 

De 16.00 a 20.00 horas 
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VI. PRÁCTICAS. SIMULACIÓN DE JUICIOS.  
 

1ª SESIÓN Modificación sustancial de las condiciones de trabajo por cambio de jornada. Grado 

de dificultad medio-alto. Discusión y aclaraciones.  

2ª SESIÓN Despido objetivo por causas organizativas. Grado de dificultad medio. 

Discusión y aclaraciones.  

3ª SESIÓN Impugnación de alta médica. Grado de dificultad medio-alto. Discusión y 

aclaraciones.  

 

 

Sábado, de 10.00 a 14.00 horas  

 
 

SIMULACIÓN DE JUICIOS  
 

4ª SESIÓN Impugnación de incapacidad. Grado de dificultad medio-alto. 

Discusión y aclaraciones.  

 

5ª SESIÓN Despido nulo de trabajadora en período de lactancia y por lesión de la garantía de 

indemnidad. Grado de dificultad alto. 

Discusión y aclaraciones. 

 

 

VII. FINALIZACIÓN DEL CURSO.  

 

Consideraciones finales. Despedida.  

 
 
 

PRECIO 
 

120 € Colegiados o Pre-colegiados Graduados Sociales.  

 

140 € Alumnos de la UBU, Desempleados y Empleados de Despachos de Graduados Sociales. 

 

160 € Otros. 

 

LUGAR IMPARTICIÓN: 
 

Sede Colegio Graduados Sociales 
Plaza Huerto del Rey, 20 -1ºf (09003) Burgos 

947 26 81 50 // 620 73 87 07 

colegio@graduadosocialburgos.es // www.graduadosocialburgos.es  

  


