
CURSO DE INTRODUCCION A LA PRACTICA PROCESAL (29 ho ras) 

PARTE I: (16 horas) 

1. Ámbito material del orden social de la jurisdicción. Conflictos incluidos y excluidos. Fronteras con 

otros órdenes jurisdiccionales. 

2. Competencia objetiva, funcional y territorial de los juzgados y tribunales del orden social.  

3.Las partes del proceso  

4. Actuaciones procesales  

5. La demanda y la fase intermedia.  

6. El acto del juicio  

7. Los distintos medios de prueba y su práctica. 

8. La conclusión del proceso.  

9. Modalidades procesales más habituales: El proceso monitorio y cantidades, el proceso por despido 

disciplinario, vacaciones, etc. 

PARTE II: (13 Horas) 

Oratoria  Judicial:  

1. Habilidades de comunicación en un juicio oral: 

Introducción 

El proceso de la comunicación 

Comunicación no verbal: Apariencia física – Contacto visual – Gestos – Pausas. 

La expresión oral 

¿cómo captar y mantener la atención del Juez? 

2. ¿Cómo adquirir seguridad durante la exposición? 

Entrenamiento físico 

Entrenamiento psicológico 

3. ¿ Cómo desarrollar nuestra exposición en cada una de las fases del acto del Juicio Oral en el 

Orden Social? 

Preparación: ¿qué debe prepararse ¿ Notas y esquemas 

Desarrollo del juicio oral: recomendaciones prácticas 

4. ¿Cómo afrontar situaciones imprevistas? 

5. Ejercicios prácticos. 

6. Grabación en vídeo de situaciones simuladas en un juicio oral. 



Máximo 25 alumnos 

Coste curso:  350 € colegiados y alumnos E. Relaciones Laborales / 500 € no colegiados. 

Fechas previstas: 

PARTE I:  9, 16, 23, 30 de Mayo , horario de 16:30 a 20:30 h 

PARTE II:  12 Junio  en horario de 16 h a 21 h y 13 de junio  en horario de 9 h a 14 h y de 15 h a 18 h. 

Profesorado: 

Parte I: Francisco José López Díez 

Graduado Social colegiado.- Abogado en ejercicio.- Licenciado en Ciencias del Trabajo 

Parte II:  Dª Yolanda Garrido Ruano 

 Licenciada en Psicología (Especialidad de Psicología del Trabajo) por la Universidad 

Complutense de Madrid 


