
 
 
 
 

Curso Práctico de Técnicas de Negociación. 
 
Fecha: 4 de marzo de 2011 
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Abogados. Paseo de la Farola, 13 
Fecha límite de Inscripción: día 2 de marzo del 2011  
Horas totales del curso: ocho 
Horario: de 10 a 14 horas y de 16 a 20 horas 
 
 Ponente: Julio García Ramírez, abogado. Responsable del programa de negociación   del 
Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Director del Máster en Perfeccionamiento  de 
Habilidades de la Abogacía del ISDE y   coautor  del libro: “Estrategia de Negociación Práctica 
para Abogados” 2º edición  Colex. 
 
PROGRAMA: 

 
1.-  Técnicas de negociación  especificas para convencer a los clientes de acuerdos beneficiosos 
para sus intereses: especial estudio del “consejo de personas del entorno cercano”  de nuestros 
clientes. 
 
2.-  Técnicas de control emocional para evitar que presidan la negociación e impidan  cerrar 
acuerdos. 
 
3.- Técnicas para negociar con personas que adoptan posiciones inflexibles. 
 
4. Como evitar  que  el abogado se identifique con el asunto a negociar 
 
5.- Análisis de las circunstancias económicas, personales y profesionales de las partes que 
afectan a la negociación. 
 
6.- La negociación con los clientes: la técnica de la visualización.   
 
7.- Técnicas de negociación para entender y encauzar los conflictos en materia de derecho de 
sucesiones. 
 
8.- Claves de las principales técnicas de comunicación persuasiva aplicables a las negociaciones.  
 
9.- Los mínimos aceptables: cuando el ego del cliente preside la negociación. 
 
10.- Análisis de las distintas tácticas para negociar eficazmente. 
 
11.- El método Harvard de negociación. 
 
12.-  Casos prácticos. 

 
 
Inscripción 
30 euros Miembros del GAJ y alumnos de la Escuela de Práctica Jurídica. 
45 euros Abogados menores de 35 años o menos de 5 años de ejercicio. 
60 euros Resto de colegiados. 
90 euros Otros Interesados. 
 



Las inscripciones podrán realizarse hasta las 24 horas del día 2 de marzo Mediante 
transferencia al número de c.c. de Unicaja 2103 0230 80 0030008519. 

 
 
 
Boletín de inscripción 
Nombre___________________________Apellidos ________________________________ 
Nº Colegiado _________ Delegación ____________________________ 
Teléfono _______________ e-mail _____________________________ 
 
Para formalizar la inscripción será necesario remitir, vía fax, al 952 60 33 13 el 

justificante de la transferencia junto con el boletín de inscripción. 
 
 
 

 


