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METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA
El sistema de enseñanza se centrará en la exposición del temario a través de 
conferencia presencial o digital combinada con debate sobre las cuestiones 
tratadas. Las materias son explicadas a través de continuos ejemplos prácticos y 
anécdotas derivadas de mi experiencia profesional, privilegiando en todo momento 
la participación del alumno y fomentando acciones prácticas (ejercicios y visionado 
de videos).

AREAS DE TRABAJO
Mi trabajo se desarrolla en todas áreas relacionadas con el crecimiento personal y 
profesional del estudiante y graduado en derecho, estudiante de master y al abogado, 
con el fin de ayudarles a lograr que su ejercicio y práctica profesional alcancen un 
nivel de calidad y excelencia que le permita disfrutar plenamente de una profesión 
más eficiente, productiva y humana y que les ayude a sentirse plenamente satisfechos 
con su ejercicio profesional gracias a un proceso de mejora continua y permanente.

Para ello, y sobre la base de un conocimiento profundo de nuestra práctica         
profesional y del empleo de las últimas tendencias, planteo, a través de habilidades 
y destrezas hasta ahora escasamente empleadas, un modelo de ejerció profesional 
innovador y atrevido, en coherencia con los principios y valores que informan   
nuestra profesión.

La formación es el principal activo y herramienta de trabajo para la consecución de 
mi visión de mejora y crecimiento continuo del abogado. Para ello, imparto cursos 
de formación relacionados con las áreas de trabajo en las que desarrollo mi 
actividad: Gestión de Despachos, Clientes, Desarrollo y Crecimiento Profesional, 
Oratoria, Técnicas de Interrogatorio, Honorarios profesionales y Pedagogía Procesal.

Los cursos se imparten en Universidades, Instituciones de Enseñanza, Asociaciones 
de Jóvenes Abogados, Colegios de Abogados y despachos profesionales.



OFERTA FORMATIVA1

Atendiendo a las áreas de trabajo en la que se desarrollan los cursos, éstos 
se clasifican en los siguientes grupos:

- Habilidades de litigación.

- Habilidades para la fidelización y captación del cliente.

- Habilidades de gestión profesional.

- Habilidades esenciales del abogado.

Estos cursos, que pueden desarrollarse tanto en formato presencial como 
digital, con una duración a demanda del cliente (mínimo 1 hora máximo 4 
horas). Todos son cursos eminentemente prácticos y orientados a la 
preparación del abogado en las técnicas esenciales para intervenir con 
eficacia en la materia objeto del curso. Las técnicas objeto de aprendizaje 
se expondrán sobre la base de ejemplos prácticos tomados de casos reales.

1 La presente oferta formativa puede ampliarse a otras materias relacionadas en función de las
necesidades del interesado previo.
Si desea disponer de mayor información sobre un curso en concreto puede contactar en el correo
oscar.fernandez@leonolarte.com

HABILIDADES DE
LITIGACIÓN

HABILIDADES DE
GESTIÓN
PROFESIONAL

HABILIDADES
ESENCIALES
DEL ABOGADO

HABILIDADES
PARA LA 
FIDELIZACIÓN
Y CAPTACIÓN
DEL CLIENTE



CURSOS SOBRE
HABILIDADES DE LITIGACIÓN

EL ABOGADO LITIGANTE: LA EXCELENCIA EN LA PREPARACION DEL JUICIO, 
INTERROGATORIOS E INFORME ORAL.

LA INTERVENCIÓN DEL LETRADO EN LOS JUICIOS TELEMÁTICOS: TÉCNICAS     
DE LITIGACIÓN.

EL ARTE DE INTERROGAR A LAS PARTES, TESTIGOS Y PERITOS.

EL INTERROGATORIO DEL TESTIGO.

EL INTERROGATORIO DEL PERITO.

EL INTERROGATORIO EN LOS PROCESOS DE FAMILIA.

ORATORIA EN JUZGADOS Y TRIBUNALES.

EL ARTE DEL INFORME ORAL.

CURSO PARA
HABILIDADES PARA LA FIDELIZACIÓN
Y CAPTACIÓN DEL CLIENTE

TÉCNICAS DE GESTIÓN Y FIDELIZACIÓN DEL CLIENTE (ANÁLISIS COMPLETO 
DE UNA RELACIÓN PRODUCTIVA CON EL CLIENTE).



LAS DIEZ HABILIDADES DEL JOVEN ABOGADO.

HACIA UNA COMUNICACIÓN EFICAZ, EFICIENTE Y HUMANA DEL ABOGADO.

CURSOS SOBRE HABILIDADES ESPECÍFICAS (en función de la demanda).

CURSOS PARA
HABILIDADES DE GESTIÓN
PROFESIONAL

TECNICAS DE GESTION DE HONORARIOS PROFESIONALES 
PARA ABOGADOS.

CURSOS PARA
HABILIDADES ESENCIALES
DEL ABOGADO
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