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6 de octubre y 7 de octubre de 2016  
Dieciséis horas lectivas  

Sala de Formación – Sala Polivalente 
Colegio de Abogados de Oviedo 

 
 
 
1. PLANTEAMIENTO CONCEPTUAL  
 
Tras el éxito del curso “Oratoria con Programación Neurolingüística e 
Inteligencia Emocional” realizado en el Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo, 
la Escuela Europea de Oratoria (EEO) presenta el nivel 2 de esta formación.  
 
En este caso, lo que se pretende es profundizar en cuatro temas básicos, con 
referencia al primer curso, pero haciendo mucho hincapié en el trabajo diario de 
un letrado. Es por tanto, un seminario que ahonda en la especialidad de la 
profesión de la abogacía, aplicando las herramientas de Inteligencia Emocional, 
Programación Neurolingüística, Oratoria y los 3 tipos de lenguaje.  
 
Por tanto, no será solo un segundo nivel de hablar en público sino además una 
profundización en herramientas de comunicación “de tú a tú” aplicadas al 
colectivo específico.  
 
2. OBJETIVOS  
 

 Aplicar nuevas herramientas de Inteligencia Emocional a la labor diaria 
de la abogacía.  

 Aplicar nuevas técnicas de Programación Neurolingüística a la profesión.  
 Desarrollar nuevas formas de Oratoria que ayudarán a exponer mejor en 

cualquier circunstancia.  
 Organización del trabajo de la abogacía en la intervención en juicios.  
 Conocimiento más profundo de trabajo del orador.  

 
 3. DURACIÓN  
 
La duración del curso es de dos días, 8 horas por día, en horario de 10-19 (con 
una hora para comer).  
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4. CONTENIDOS  
 
 Introducción: Oratoria II, un paso más adelante  
 
 Inteligencia Emocional 

• Cómo se crea una actitud adecuada 
• Recibir y dar un feedback 
• Gestión del compromiso 
• Liderazgo  

 
La Programación Neurolingüística en la Oratoria 

     Los metaprogramas 
• Aplicación del VAK a la Abogacía diaria 
• La Pirámide Neurológica 
• Anclajes espaciales y anclas de apilamiento 
• Técnica Walt Disney aplicada a la preparación de una vista 

 
Oratoria nivel 2 

• Distintos tipos de Presentaciones 
• Aplicación del Storytelling  
• Conocimiento de las charlas “multirrápidas” 
• Aplicación del “elevator pitch” en la sala de vistas 

 
Preparación de un juicio 

• Hoja de encargo 
• Audiencia previa 
• Elaboración de las conclusiones 
• Preparación de clientes, peritos y testigos 

 
Nivel 2 de los tres tipos de lenguaje 
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5. METODOLOGÍA  
 

- Curso eminentemente práctico, con actividades vivenciales.  
 

- Empleo de un lenguaje sencillo, claro y directo con anécdotas y ejemplos 
que ilustran la explicación.  

 
- Intervención activa de todos los participantes a través de entretenidas 

dinámicas tanto de Programación Neurolingüística (PNL) como de 
Gestión de Emociones.  

 
- Empleo de PowerPoint, vídeos, metáforas y juegos de diversa índole.  

 
- Práctica de distintos tipos de discursos y presentaciones.  

 
  
6. PROFESORADO  
 
La profesora de estos cursos sería Mónica Pérez de las Heras, Directora 
Técnica de la Escuela Europea de Oratoria (EEO), es licenciada en 
Periodismo, Comunicadora, Máster-Practitioner en Programación 
Neurolingüística (PNL) y coach con 4 niveles de Inteligencia Emocional.  
 
En la actualidad compagina la escritura de libros con la dirección de la EEO así 
como la formación en cursos muy prácticos y especializados tanto en abierto 
como en “in Company”. Entre ellos: “Mejora la Comunicación en tu empresa”, 
“Oratoria con Programación Neurolingüística (PNL) niveles I y II” y “Escritores 
de Discursos-Diseño de Presentaciones”.  
 
Es profesora habitual de la Universidad Complutense de Madrid en temas de 
Oratoria y Comunicación con Inteligencia Emocional y Programación 
Neurolingüística (PNL). Además,  participa en seminarios abiertos al público así 
como talleres especializados para empresas, universidades, instituciones 
públicas y privadas, adaptando cada curso a las necesidades específicas de 
los alumnos.   
 
También realiza entrenamientos personalizados con políticos para la mejora de 
su Oratoria y la elaboración de discursos.  
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Ha publicado 8 libros en papel, entre los que destacan: “El secreto de Obama” 
(sobre la Oratoria del Presidente de EEUU), “¿Estás comunicando?” (sobre las  
técnicas de Inteligencia Emocional y Programación Neurolingüística para 
comunicar mejor), “Palabra de Primera Dama. Michelle Obama” (una biografía 
de la Primera Dama de EEUU), y “Escribe, Habla, Seduce”, el primer libro 
publicado en español sobre Oratoria con Programación Neurolingüística (PNL) 
e Inteligencia Emocional.  
 
Recientemente ha publicado 6 libros, en una serie denominada “PNL para 
Profesionales”, que se pueden conseguir en formato ebook o papel a través de 
amazon: “PNL para Directivos”, “PNL para Políticos”, “PNL para Profesionales 
de la Salud”, “PNL para Escritores de Discursos”, “PNL para Periodistas” y 
“PNL para Maestros y Profesores”.  
 

En breve publicará el libro “PNL para Abogados”, que ha terminado de escribir 
este verano. 

Algunas de las empresas con las que trabaja de forma habitual la Escuela 
Europea de Oratoria son: Roche, Deloitte, Mann+Hummel, Grupo EULEN o 
Job&Talent. Entidades sin ánimo de lucro como la Fundación Princesa de 
Asturias, ACNUR, ECOEMBES, etc.… 

 
 


