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Con el Experto Universitario en Técnicas de Litigación en 
Juicio de UNIR te convertirás en un profesional capaz de 
preparar y afrontar con éxito el litigio. Todo ello guiado 
por especialistas en comunicación y abogados con amplia 
experiencia, conocedores de la práctica jurídica actual, que 
te enseñarán los conocimientos, habilidades y técnicas para 
desenvolverte con acierto.  

El Experto Universitario nace por la necesidad de formar a 
profesionales para un mundo jurídico cada vez más complejo, 
para que afronten el día a día de la profesión de manera 
más segura y preparada. Aprenderás a preparar el juicio en 
todas sus etapas.

Objetivos

Experto Universitario en 
Técnicas de Litigación en Juicio

El experto en Litigación te formará para desarrollar tu carrera 
profesional de abogado con éxito y convertirte en un litigador 
en cualquiera de las salas de las diversas jurisdicciones: 
Civil, Penal, Social y Contencioso-Administrativo.

Salidas profesionales

Plan de estudios

Módulo 1: La intervención del abogado litigante 
en juicio
Unidad didáctica 1 - La intervención antes del juicio.

 »  Aspectos organizativos de la preparación del juicio. 
El repaso de los interrogatorios y el informe oral.

 Unidad didáctica 2 - La intervención durante el juicio.
 »  ¿Cuál es el comportamiento que se espera del 
abogado litigante en juicio? El enfrentamiento del 
abogado con el juez, abogados, testigos. Errores más 
comunes del abogado en la intervención en juicio.

Unidad didáctica 3 - La intervención tras la celebración del 
juicio.

 »  La comunicación con el cliente una vez 
concluido el juicio. El cierre provisional del 
expediente. La autoevaluación tras el juicio.

Módulo 2: La comunicación en sala del abogado: 
la oratoria forense
Unidad didáctica 1 - Aspectos generales de la oratoria 
forense.  

 » La oratoria. La oratoria forense. La 
oralidad en el proceso judicial.

Unidad didáctica 2 - El orador.
 » El orador ¿nace o se hace? ¿Cómo se forma 
el abogado litigante en oratoria?.

Unidad didáctica 3 - El auditorio.  
 » El auditorio estrictamente forense. El juez o tribunal. 
De la otra parte (abogados y fiscales). El Jurado.

Unidad didáctica 4 - El discurso.  
 » La construcción del discurso: Invención, disposición, 
elocución, memoria y acción. Comunicación verbal 
y no verbal: La elocución. La argumentación. 

Unidad didáctica 5 - Las herramientas de la oratoria.  
 » La memoria. La improvisación. El 
control del temor escénico.

Módulo 3: La negociación en sala
Unidad didáctica 1 - El abogado litigante y la negociación.

 » Escenarios de negociación. Técnicas 
esenciales del proceso de negociación.
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Módulo 4: La técnica del interrogatorio
Unidad didáctica 1 - El interrogatorio del testigo.

 » Aspectos procesales de la práctica 
del interrogatorio del testigo.

Unidad didáctica 2 - Interrogatorio directo y 
contrainterrogatorio.

 » Interrogatorio directo versus contrainterrogatorio. 
La imparcialidad cuestionada de los testigos.

Unidad didáctica 3 - El interrogatorio directo.

 » Preparación del interrogatorio directo. Planificación 
del examen directo. La ejecución del interrogatorio.

Unidad didáctica 4 - El contrainterrogatorio.

 » Preparación del contrainterrogatorio. La planificación del 
interrogatorio. La ejecución del contrainterrogatorio.

Unidad didáctica 5 - Principios forenses del interrogatorio.

 » Adaptar el interrogatorio en función 
del testigo y su testimonio.

Unidad didáctica 6 - El interrogatorio de parte.

 » La parte procesal.
Unidad didáctica 7 - El interrogatorio del perito.

 » El interrogatorio del perito de parte. El 
interrogatorio del perito adverso.

Módulo 5: El informe oral o alegato
Unidad didáctica 1 - Aspectos esenciales del informe oral.

 » Concepto y características. Regulación del informe oral 
en el ordenamiento jurídico.  Finalidad y objetivos.  
Importancia del informe oral (la visión del abogado 
vs la visión del juez). El informe oral eficaz.

Unidad didáctica 2 - La elaboración del informe oral.
 » El estudio del asunto. El proceso de elaboración del 
informe oral. La duración del informe oral. Características 
de un buen informe oral. La brevedad del informe oral.

Unidad didáctica 3 - La división del informe oral.
 » Importancia de la estructuración del 
informe oral. La división del informe.

Unidad didáctica 4 - La exposición del informe oral.
 » La voz como elemento esencial del proceso de 
comunicación forense. La mirada. La postura. Las manos.

Unidad didáctica 5 - El informe oral en las distintas 
jurisdicciones.

 » La exposición del informe oral en las 
diversas jurisdicciones: Civil, Penal, Social 
y Contencioso Administrativo.

Clases online cuando 
y donde quieras
Nuestro Campus 
Virtual está abierto 
los 365 días del año 
las 24 horas del día.

Tu propio tutor personal
Siempre disponible por 
teléfono o email, para 
aconsejarte y guiarte, 
mejorando tu experiencia 
en la universidad.

Formación interactiva
Podrás compartir dudas 
e inquietudes con tus 
profesores y compañeros 
a través de foros y chats.

Evaluación continua
Realizarás trabajos, 
ejercicios y actividades 
a lo largo del curso, 
que te ayudarán a 
llegar preparado a 
los exámenes.

Universidad Oficial

La Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) es una universidad de titularidad 
y gestión privada, aprobada por el Parlamento de La Rioja, mediante la Ley de 
reconocimiento, 3/2008 de 13 octubre. Su estructura, organización y funcionamiento 
han sido diseñados desde su origen conforme a los parámetros y requisitos del Espacio 
Europeo de Educación Superior (EEES).


