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TALLER DE FORMACIÓN:
INTRODUCCIÓN A LA COMUNICACIÓN INTERPERSONAL
EN EL ÁMBITO JURÍDICO Y DE LA ABOGACÍA

OBJETIVO GENERAL

El objetivo general del taller es proporcionar herramientas para una comunicación más 
efectiva  y  no  violenta  en  el  ámbito  profesional  así  como  en  la  vida  personal,  
desarrollando  habilidades  de  escucha  y  estrategias  de  expresión,  así  como  una 
introducción a la gestión de conflictos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Habilidades de escucha: autoescucha y autoexpresión; y descodificación 
de mensajes potencialmente agresivos.

 Habilidades  de  expresión:  aspectos  colaborativos  en  la  comunicación; 
autenticidad, respeto y asertividad.

 Habilidades y estrategias de mediación y resolución de conflictos.
 Integración de las habilidades en casos prácticos reales.

METODOLOGÍA

Por  la  naturaleza  del  trabajo  realizado,  los  talleres  son eminentemente  prácticos  y 
vivenciales. El enfoque metodológico es la construcción activa del aprendizaje, en la 
que los conceptos se van interiorizando desde las experiencias de la vida diaria de los 
participantes,  el  trabajo  en  grupo  y  el  análisis  de  casos.  Se  trabaja  sobre  micro-
habilidades de expresión y de escucha, que permiten a los y las participantes apoyarse 
en sus puntos fuertes y reforzar sus puntos débiles.

PÚBLICO OBJETIVO

Profesionales del mundo de la abogacía.

BIBLIOGRAFÍA DE REFERENCIA

 ROSENBERG, Marshall.  Comunicación no violenta: un lenguaje de vida. 
Gran  Aldea  Editores,  2006.  (Se  puede  leer  el  primer  capítulo  en 
www.cnvargentina.com.ar/mrcap01.htm  )  .

 D'ANSEMBOURG,  Thomas.  Deja  de  ser  amable;  ¡sé  auténtico! Sal 
Terrae, 2003.

 D'ANSEMBOURG, Thomas. Ser feliz no necesariamente es cómodo. Sal 
Terrae, 2006.

http://www.cnvargentina.com.ar/mrcap01.htm
http://www.conexionmasautentica.es/
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DATOS PRÁCTICOS

Se impartirá en el Centro Social Librería La Pantera Rossa (www.lapanterarossa.net) 
calle de San Vicente de Paúl, 28, Zaragoza.

Duración: 12 horas.  Viernes 6 de mayo de 2011  de 17:00 a 21:00 y  sábado 7 de 
mayo de 2011 de 09:30 a 13:30 y de 16:00 a 20:00.

Inscripción en el taller: 100 euros, a ingresar en la cuenta 2086.0009.31.3300490707, 
indicando NOMBRE Y APELLIDOS y "CURSO COMUNICACIÓN".

Instituto de Mediación y Derecho Colaborativo
mediacionyderechocolaborativo@gmail.com 

Plazas limitadas (mínimo 12, máximo 24). 

F. JAVIER ROMEO BIEDMA

F.  Javier  Romeo Biedma tiene  una  licenciatura  en  Lingüística  General  y  otra  en 
Psicología,  y  un Máster  en Dirección de Centros Educativos.  Como psicólogo está 
colegiado en el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid.

Tiene más de once años de experiencia profesional en el ámbito de lo social y de la 
cooperación (y más de quince años teniendo en cuenta la experiencia de voluntariado).  
Ha trabajado como cooperante y educador en Marruecos y Mauritania, como mediador 
de interculturalidad con adolescentes en riesgo social en España y como consultor para 
organismos públicos y privados en España y Marruecos.  Ha impartido formaciones 
sobre  cooperación,  infancia  y  comunicación  en  castellano,  inglés,  francés  y  árabe 
marroquí.

Actualmente  combina  su  trabajo  como  formador  en 
comunicación  interpersonal  para  distintos  públicos  en 
Conexión  Más  Auténtica (www.conexionmasautentica.es) 
con  sus  labores  de  consultor  de  infancia  en  temas  de 
afectividad,  protección  y  comunicación  interpersonal  en 
Espirales Consultoría de Infancia (www.espiralesci.es).

Hacia una Conexión Más Auténtica
Formación y acompañamiento
en comunicación interpersonal
(+34) 657 680 165
javier@conexion   mas   autentica.es   
www.conexion   mas   autentica.es    
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