
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
COMUNICACIÓN 
INTERPERSONAL PARA 
EL LIDERAZGO DE 
ABOGADOS 

Conecta con las personas con autenticidad 
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Desarrollar habilidades específicas 

para mejorar la comunicación. 
 

Reconocimiento y Feedback. 

Desarrollar el potencial y la 

Autoconfianza. 

 
Mejorar las relaciones tanto 

personales como profesionales. 

Valores personales, motivación y 

rendimiento. 

 
Identificar y reconocer habilidades 

de nuestro interlocutor 
 

 
Mejoran las 

relaciones entre las 

personas y facilitan 

el trabajo en equipo. 

 
Mejoran la efectividad 

personal y la capacidad 

para vivir y liderar los 

cambios. 

Las habilidades de comunicación interpersonal en el día a día 

Crean un clima laboral que incita el crecimiento de los empleados y colaboradores apoyándose en sus 

talentos y valores. 

 
 

 
 

OBJETIVOS 

Se trata de una formación experiencial en las habilidades y los contextos básicos del liderazgo, 

coaching e inteligencia emocional, encaminada a proporcionar una visión de la capacidad de 

impacto personal y organizativo. 

A largo plazo, todo esto contribuye a fomentar la lealtad corporativa, ya que el entorno laboral 

afirma el respeto mutuo, la creatividad y diversidad de sus empleados. 

 

 
 

  

 
 
 

 
Conocer y reconocer nuestra 
personalidad 

El arte de la escucha auténtica y las 

preguntas poderosas. 

Formas más habituales de 

autolimitación y estancamiento. 

Establecer objetivos de mejora,  

conseguir el compromiso y cohesionar 

equipos 

 

Impulsan la creatividad y 

rendimiento propio y de los 

colaboradores a través del 

aprendizaje y la toma de acción 

continua y consciente. 



 

Al final del curso, los participantes serán capaces de: 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

“Tanto si crees que puedes como si no, tienes razón.” 

 Henry Ford  

Escuchar a niveles más profundos que les 

permitan comprender las motivaciones y 

valores de sus compañeros, clientes 

internos y colaboradores. 

• Hacer preguntas que inciten a la 
exploración de alternativas en lugar de 
provocar la auto justificación 

• Dar feedback directo y honesto, 

reconociendo los logros y fortalezas y 

motivando el crecimiento y desarrollo 

cuando el desempeño del colaborador 

no tiene los resultados esperados por la 

organización. 

• Definir cuáles son las aplicaciones más 
potentes que el estilo de liderazgo 
basado en el coaching puede tener en 
el entorno de la compañía. 

 

Dirigido a: 
Líderes de equipos que desean generar un 

liderazgo-coach en su organización. 

• Profesionales de todos los sectores con 

voluntad de mejorar su entorno personal 

y laboral. 
 

• A todas aquellas personas interesadas en 

identificar s DIRIGIDO A us fortalezas y 

usarlas para avanzar hacia sus objetivos 

a través de la comunicación interpersonal. 

 



PROGRAMA 
I. Toma de conciencia 

A. Escucha 

B. Empatía 

C. Perspectivas 

D. Preguntas poderosas 

E. Diseño de alianzas para construir relaciones de confianza 

 

II. Limitación y estancamiento 

A. Saboteador 

B. Creencias 

C. Suposiciones 

D. Las cuatro toxinas de las relaciones 

 

III. Comunicación asertiva 

A. Claves de una comunicación asertiva 

B. Diferencias entre comunicación asertiva con agresiva o pasiva 

C. Pasos para seguir una comunicación asertiva 

D. Cómo generar una Comunicación No Violenta 

 

III. Genera impacto 

A. Feedback 

B. Reconocimiento 

C. Magnifícate 

D. Positiviza 

E. Redefinición de objetivos SMART 

Carles Herrero 
 

Profesor 
Licenciado en Periodismo. 
Coach Coactivo Profesional Certificado (CTI). Graduado en Liderazgo Coactivo 
(CTI). 
Coach de equipos, organizaciones y sistemas (ORSC) CRR Global. Máster 
Psicología actividad física y deporte (UNED). 
Curso “Experto en Coaching e Inteligencia emocional” (Escuela de Inteligencia). 
Curso “Experto en Coaching Deportivo” (Escuela de Inteligencia). 
Director deportivo (Real Federación Española de Fútbol). Entrenador de fútbol y 
ciclismo Nivel. 
Miembro del equipo de Arqueros de la Palabra desde 2008, donde imparte 
formación en oratoria, liderazgo, inteligencia emocional y coaching en escuelas 
de negocio como FUE UJI, Escuela de Negocios Lluis Vives (Cámara Valencia), 
empresas, colegios profesionales y universidades. 
Coach en IESE Business School en el programa enfocado “Comunicar con 
eficacia y persuasión”. 
Director de los programas: Arqueros de la Palabra Jóvenes oradores y 
Pequeños comunicadores, con el objetivo de que los más pequeños hablen en 
público con eficacia desde bien temprana edad.  
Coach-consultor en empresas, ayudando a CEO’s y directivos a desarrollar su 
liderazgo transformacional para generar empresas humanas y alineadas a 
valores. 
Experiencia en medios de comunicación, televisión, radio y prensa escrita, 
donde ha trabajado y colaborado. 
 



Fechas y horario 

 
PRESENCIAL (Aula ICAV) 29 y 31 de marzo de 2023 de 16.00 a 21.00 horas 
 

Inscripción 
 
La inscripción se efectuará a través de la página web del colegio www.icav.es en el apartado 
Formación/Oferta Formativa. 
 
Si al realizar la matriculación, no se recibe el correo electrónico que confirma la inscripción, 
rogamos se ponga en contacto con el departamento de formación. 
 

Importe  
 

150€ Colegiados/as ICAV, Jubilado/as con 20 años o más de ejercicio profesional acreditado en el ICAV, 

Asociados/as ICAV, alumnado del Máster Abogacía UV, de la CEU-UCH y de la UCV. 
 

245€ Otros profesionales. 

 

Por una formación de calidad 
 

• En todas las acciones formativas presenciales realizadas por el Colegio es obligatorio acreditarse al inicio 
de cada sesión. 

• Para obtener el Certificado del curso se debe asistir al 100% de las horas del curso. 

• La inscripción a los cursos es personal e intransferible, no pudiéndose realizar sustitución total o parcial, 
en caso de no poder asistir deberá causar baja en la forma prevista. 

• Las bajas en los cursos deberán comunicarse por escrito al correo electrónico: formacion2@icav.es antes 
de las 48 horas anteriores a su inicio. Transcurrido dicho plazo cualquier anulación no dará derecho a la 
devolución del importe de la inscripción abonada. 

• El certificado podrán descargarlo a partir del 5º día de la fecha de finalización del curso. La descarga la 
podrá realizar de la siguiente manera: 

• Colegiados/as deberán acceder a la web del ICAV (www.icav.es) a través de ACCESO 
COLEGIADAS/OS con su usuario y contraseña, clicar en el cajetín Gestión Personal, pinchar sobre 
el cajetín cursos del colegiado.  

 
• Asociados/as ICAV deberán acceder a la web del ICAV (www.icav.es) a través de ACCESO 

ASOCIADAS/OS con su usuario y contraseña, clicar en el cajetín de FORMACIÓN, pinchar en el 
apartado Certificados Colegiales donde nuevamente les pedirá usuario y contraseña, elegir del 
desplegable “certificados de formación” y clicar en acceder. 

 
• No colegiados/as en la web del ICAV (www.icav.es) deberán clicar en el Menú FORMACIÓN, dentro 

encontrarán un cajetín llamado Certificados No Colegiadas/os, clicar en el cajetín y seguir las 
instrucciones del tutorial 
 

 

http://www.icav.es/
http://es.icav.es/ver/35/oferta-formativa-icav.html
mailto:formacion2@icav.es
http://www.icav.es/
http://www.icav.es/
http://www.icav.es/
https://www.icav.es/ver/26161/certificados-no-colegiados.html

