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Certificado de Educa-
ción Continua en Habi-
lidades para Abogados
En el contexto actual, donde predominan los 
procedimientos orales, es un requisito indis-
pensable un manejo adecuado de la oratoria. 
La preparación ya no queda simplemente en el 
conocimiento de las leyes, sino en saber expre-
sarse adecuadamente para defender los inte-
reses de los clientes de la mejor forma posible. 
Por ello, es fundamental que, en cada una de las 
etapas del proceso jurisdiccional, sobre todo en 
aquellas que son totalmente orales, el abogado 
sepa transmitir su mensaje con elocuencia y 
retórica.

El Certificado de Educación Continua en Ha-
bilidades para Abogados, impartido 100% 
en línea, te permitirá obtener las claves para 
el ejercicio de la abogacía. Conocerás las di-
ferentes modalidades que existen dentro de la 
profesión, así como los principales elementos 
para la gestión de un despacho profesional de 
forma eficaz. Estudiarás diferentes estrategias 
de marketing y adquirirás las herramientas ne-
cesarias para promocionar la profesión creando 
una imagen que favorezca tu crecimiento en el 
mercado laboral. También abordarás la gestión 
documental y de expediente, y las cuestiones re-
levantes en materia de honorarios profesionales.  

Además, este curso te permitirá desarrollar la 
capacidad dialéctica y argumentativa frente 
a tu oponente en el procedimiento judicial 
con técnicas específicas de interrogatorios y 
de control de las emociones, lo que te permitirá 
lograr mejores acuerdos.  

  

Gracias al convenio entre UNIR México y la 
MIU City University Miami tendrás la opor-
tunidad de poder formarte en una institución 
estadounidense. Este certificado te permitirá: 

• Marcar la diferencia en tu CV

• Ampliar tu red de contactos internacionales 

• Estudiar con profesores con experiencia 
práctica en el ejercicio de la abogacía

• Desarrollar una mentalidad global

Aprenderás a:
• Desarrollar tu capacidad de expresión oral 

y a argumentar frente a tu oponente en 
el procedimiento judicial en las distintas 
fases de los procesos judiciales. 

• Gestionar la actividad empresarial  desa-
rrollada en base a criterios de eficiencia: 
operativa financiera, gestión documental 
y gestión de expedientes. 

• Implantar estrategias de marketing y co-
municación del despacho para crear una 
imagen que favorezca el crecimiento en el 
mercado laboral.

• Abordar cuestiones relevantes en materia 
de honorarios profesionales.



Formación en línea o Presencial
MIU City University Miami es una universidad americana 
con sede en Miami, Florida, que ofrece cursos universi-
tarios oficiales de grado y posgrado en modalidad en 
línea o presencial.

Educación e innovación
Se trata de una universidad dedicada a la innovación en 
nuevas metodologías y tecnologías para el aprendizaje y 
a la investigación avanzada a nivel internacional.

Títulos oficiales
MIU City University Miami tiene la licencia oficial del 
Departamento de Educación de la Florida Commission 
for Independent Education (CIE).

Conoce la MIU City 
University Miami



Módulo 1. 

ORATORIA DEL ABOGADO

1. La oratoria forense

 ▶ Introducción y objetivos

 ▶ Concepto e historia

 ▶ La oralidad en el proceso judicial 

 ▶ Hablar con eficacia

 ▶ Herramientas oratorias

 ▶ La oratoria forense en la sala de 
vistas: el auditorio forense

 ▶ Referencias bibliográficas

2. Discurso y alegatos: la construcción 
del discurso forense 

 ▶ Introducción y objetivos

 ▶ El discurso retórico

 ▶ El alegato

 ▶ Referencias bibliográficas

3. Elementos configuradores de la  
relación laboral 

 ▶ Introducción y objetivos

 ▶ Comunicación no verbal

 ▶ Temor escénico

 ▶ La exposición del informe oral

 ▶ Ejecución del informe

 ▶ Referencias bibliográficas

Módulo 2. 

TÉCNICAS DE INTERROGATORIO

1. Interrogatorio directo 

 ▶ Introducción y objetivos

 ▶ El testigo

 ▶ Reglas del interrogatorio

 ▶ Preparación del interrogatorio

 ▶ Preguntas en el interrogatorio

 ▶ Diferencias con el contrainterrogatorio

 ▶ Jurisprudencia

 ▶ Referencias bibliográficas

2. Contrainterrogatorio 

 ▶ Introducción y objetivos

 ▶ Finalidad y alcance del contrainterrogatorio

 ▶ Planificación del contrainterrogatorio

 ▶ Las preguntas en el contrainterrogatorio

 ▶ Técnicas destructivas del contrainterrogatorio

 ▶ Características y reglas

 ▶ Breve comentario sobre el interrogatorio 
en el sistema anglosajón

3. Negociación 

 ▶ Introducción y objetivos

 ▶ Negociación externa e interna 
o con el propio cliente

 ▶ El control emocional

 ▶ Pilares de la negociación

 ▶ La mediación

4. La comunicación del abogado 

 ▶ Concepto y contenido de la 
instrucción del proceso

 ▶ La investigación del hecho delictivo

Plan de estudios



Plan de estudios
Módulo 3. 

CLAVES DE LA PROFESIÓN DE ABOGADO 

1. La comunicación en redes sociales e 
internet 

 ▶ Introducción y objetivos

 ▶ Redes sociales e Internet

 ▶ Web e imagen corporativa

 ▶ Comunicación y redes sociales

 ▶ El abogado en las redes sociales

2. Perspectiva de la profesión: necesidad de 
planificación estratégica

 ▶ Introducción y objetivos 

 ▶ Naturaleza dual de la prestación 
de servicios jurídicos 

 ▶ La realidad del ejercicio de la abogacía: 
empresas de servicios jurídicos 

 ▶ Estrategia empresarial

 ▶ Gestión empresarial

3. El marketing como desarrollo y 
consolidación del despacho

 ▶ Introducción y objetivos

 ▶ Visión general sobre el marketing 
en los despachos de abogados

 ▶ Captación y fidelización de clientes: 
dos actividades complementarias

 ▶ El marketing 

 ▶ El cliente

 ▶ Contenido del plan de marketing

Módulo 4. 

GESTIÓN DE DESPACHOS

1. La gestión de la comunicación en los 
despachos de abogados 

 ▶ Introducción y objetivos 

 ▶ Objetivos de la comunicación

 ▶ Presupuesto de comunicación y planificación de 
la campaña de comunicación. La gestión de la 
comunicación en los despachos de abogados

 ▶ La publicidad y los diferentes 
medios para realizarla

 ▶ Hacer contactos (networking), 
publicaciones, relaciones con los medios 
de comunicación e imagen pública

 ▶ La imagen corporativa

2. La gestión financiera del bufete

 ▶ Introducción y objetivos 

 ▶ Nociones básicas sobre el balance 
y la cuenta de resultados 

 ▶ Análisis de balances: patrimonial, 
económico y financiero

 ▶ El punto muerto o umbral de rentabilidad

3. La gestión financiera del bufete 
(continuación)

 ▶ Análisis de balances: patrimonial, 
económico y financiero 

 ▶ El punto muerto o umbral de rentabilidad

4. Los honorarios profesionales como 
elemento de buena gestión empresarial del 
despacho

 ▶ Introducción y objetivos

 ▶ La provisión de fondos, la minuta a 
cuenta, las igualas y los suplidos. 

 ▶ Sobre el pacto de cuota litis

 ▶ Otros aspectos a tener en cuenta 
en la gestión de honorarios. 

 ▶ Modelo de hoja de encargo

 ▶ La gestión documental y de expediente

 ▶ Introducción y objetivos

 ▶ Síntomas de una mala gestión de documentos 

 ▶ Implantación de un adecuado método 
de gestión de documentos
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