Docentes a cargo:
Dra. Silvina Laura Dubini, abogada, Coach Ontológico Profesional.
Dra. Maria Victoria Guerrero, abogada, Coach Ontológico Profesional.
Participación especial de Fernando Ramirez, Coach Ontólogico Profesional,
ejecutivo y de equipos de trabajo, CEO en grupo Zike, ciudad de México.

Seminario taller online: se realizará los días 1, 2, 5 y 6 de septiembre de 2022.
4 Sesiones: Cada sesión será :
1) 8am a 12 pm horario CDMX.
2) 10am hasta 2pm horario Argentina.
A quien va dirigido: abogados, miembros del Poder judicial, estudiantes de
derecho y de carreras a fines.
Modalidad: virtual.

La capacitación será teórico-práctico.
Utilizaremos: test, dinámicas, juegos, cuestionarios sobre diferentes temas para que
los participantes puedan internalizar lo aprendido de una forma experiencial.
Tipo de certificado: Se entregará certificado de asistencia.

Objetivo de los talleres y breve descripción:
El programa “Coaching jurídico 2022” está apuntado a que juntos repensemos con
que herramientas contamos para vivir en un mundo complejo que nos lleva a tener
que sortear diariamente un sinfín de retos.
El coaching es una disciplina de desarrollo profesional que ayuda a las personas a
impulsar y orientar su talento.
Las neurociencias, como ciencia del comportamiento, brinda la posibilidad de
entender un poco más el funcionamiento del cerebro y cómo influye sobre nuestras
acciones.
En este programa a través de ambas disciplinas, los participantes podrán mejorar
sus habilidades de liderazgo, su inteligencia emocional y su comunicación y
desarrollar otras competencias o habilidades transversales, las llamadas habilidades
blandas o soft skills, adicionales al conocimiento técnico, con el objetivo de buscar
la excelencia en el ejercicio profesional.
También existen diversas situaciones que nos provoquen en la vida diaria estrés y
que nos impida conciliar la vida personal y profesional.
Estamos convencidos que la amalgama el coaching, las neurociencias nos
transformará en profesionales de gran valor, para este nuevo mundo en el cual
vivimos.
Objetivos específicos:
Se espera que los participantes logren:
●

A través de las herramientas de Coaching jurídico desarrollar su

autoconocimiento personal para aplicarlo al ámbito profesional desde tu
escucha, tus emociones y tu lenguaje.
●

Desde el desarrollo de la escucha global y activa mejorar la

comunicación con sus clientes, compañeros de trabajo y otros operadores

judiciales.
●

Desde las emociones incorporar técnicas de inteligencia emocional

para disminuir el estrés laboral y resolver conflictos jurídicos de forma
eficaz.
●

A través del lenguaje generar cambios que ayuden a motivar,

inspirar y acompañar a otros en instancias jurídicas.

Programa:
Día 1 de septiembre de 2022
COACHING PARA ABOGADOS/AS
SER UN NUEVO OBSERVADOR DE NUESTRA PROFESIÓN

Día 2 de septiembre de 2022
NEUROCIENCIAS Y DERECHO
NUEVO MODELO COMUNICACIONAL

Día 5 de septiembre de 2022
LAS

COMPETENCIAS

CLAVES

PARA

EL

DESARROLLO

PROFESIONAL.

Día 6 de septiembre de 2022
INTELIGENCIA EMOCIONAL EN EL EJERCICIO DE LA ABOGACÍA.

Metodología de enseñanza:
Se les enviará material impreso y digital a todos los participantes.
Se creará un grupo de seguimiento de whatsap.
“Si te interesa este entrenamiento en tu empresa en línea o presencial
con mucho gusto definimos los detalles”
Nos puedes contactar por estos medios:
T. (55) 6303 9934
info@grupoziike.com

Messenger: m.me/grupoziike
Whastapp: 5554140013
Horario de Atención:
De Lunes a Viernes de 9am. A 6pm.

