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2, 3, 9 y 10 de Febrero, 2017 

16 horas lectivas- Jueves 16:00 a 20:00 h. 
    Viernes 10:00 a 14:00 h.  

Sala de Formación del ICA Oviedo 
  

Coordinador Área Extrajudicial: D. Luis Pérez Fernández 
  

Tras la crisis económica que hemos vivido, los cambios sociales, profesionales y empresariales 
han sido y están siendo vertiginosos, la nueva realidad exige una capacidad de adaptación y 
flexibilidad que hasta ahora muchos profesionales, y más los abogados- abogadas de hoy, no 
habíamos tenido en cuenta.  Por ello, en colaboración con Coaching Azul y Alquimia coach, os 
presentamos este curso con el objetivo de facilitar el aprendizaje en habilidades de liderazgo 
que capacitan a los ABOGADOS Y ABOGADAS para ser un PROFESIONAL DE 
REFERENCIA con capacidad de aportar a los clientes un VALOR DIFERENCIAL que está más 
allá del conocimiento y dominio de la técnica jurídica que en general se da por supuesta, 
siendo además la formación jurídica del colectivo continua y de calidad gracias a los Colegios 
profesionales.  
 

1. OBJETIVOS 
 Desarrollar estrategias esenciales de liderazgo como abogado desde el 

autoconocimiento personal. 

 Adquirir las competencias emocionales necesarias para el logro profesional como 
abogado. 

 Anticiparse a las necesidades del potencial cliente para lograr clientes. 

 Gestión óptima de la relación con el cliente. 

 Inteligencia jurídica y comunicacional.  

 Del bufete tradicional al negocio de prestación de servicios. 

 Generar marca. 

 La web del despacho: de la mera identidad corporativa a generar negocio on line. 

 Gestión de equipos de abogados para el alto rendimiento y/o para casos complejos. 

 
2. METODOLOGÍA 
 Herramientas de Coaching 

 
3. PROGRAMA 
 Abogacía y LIDERAZGO. Estrategias esenciales de los abogados desde el 

autoconocimiento. Superar barreras personales. Calidad personal: óptimo profesional. 
 El Cliente y su satisfacción como OBJETIVO. Competencias sociales y emocionales 

para la gestión de la relación con el cliente. Crear vínculos y confianza garantía de 
fidelización. 

 INTELIGENCIA JURÍDICA y COMUNICACIONAL del Abogado. Eficiencia profesional.  
 INNOVACIÓN: Del bufete tradicional a la visión empresa de servicios jurídicos. 
 Generar MARCA. La Web: De la identidad corporativa a generar negocio on line. 
 EQUIPOS de abogados. Gestión para el alto rendimiento y para el trabajo colaborativo 

de asuntos complejos. 
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4. FORMADORAS 

MARTA ANTUÑA EGOCHEAGA 
Abogada del ICA Gijón desde 1989.  
Profesora de la Escuela de Práctica Jurídica del ICA Gijón y el Centro Asociado de la 
UNED 1998-2010. 
Coach Profesional Certificada por ASESCO (Asociación Española de Coaching).  
Diplomada en Coaching con PNL aplicada a la inteligencia emocional y la comunicación.  
Directora de Coaching Azul© Global Coaching Solutions: procesos de acompañamiento de 
profesionales, formadora en coaching, comunicación y liderazgo profesional. 
Mediadora listado oficial del Ministerio de justicia y de las Cámaras de Comercio de Gijón y 
Avilés e Ilustre Colegio de Abogados de Gijón.  Facilitadora en gestión de conflictos y 
comunicación. 
Directora del Curso Superior de Mediación de las Cámaras de Comercio de Gijón y Avilés 
2015/2016.  Autora del Libro “La Mediación Hoy” Ed. Paraninfo 
Arbitro de la Cámara de Comercio de Gijón. Administradora Concursal. 
Especialista en Derecho Colaborativo. 

 
MARÍA LUISA DE MIGUEL CORRALES 
Coach Ejecutiva  Certificada por AICM y AECOP.  
Directora de Alquimia Coach. 
Licenciada en Derecho.   
Master en Asesori a Fiscal, Master en Gestion de Entidades No Lucrativas, Master en 
Género y Diversidad.  
Experta en Mentoring. 
Premio Internacional en Mentoring 2015 por la EMCC (European Mentoring & Coaching 
Council).  
Miembro del Consejo Editorial de la International Journal EMCC. 
Experta certificada en Practitioner Programación Neurolinguistica.  
Facilitadora en mentoring, coaching,  liderazgo, gestión del talento, habilidades directivas 
con larga trayectoria y experiencia en numerosas empresas. 

 

         
            


