
 

 
 

          Ilustre Colegio Oficial 
de Graduados Sociales de Jaén 

 
Jaén, 9 de noviembre de 2011 

 

Graduados Sociales aprenden técnicas de oratoria, negociación e 
interrogatorio con el experto Julio García Ramírez 

 
La institución colegial ha organizado un curso con el prestigioso autor del libro “Las 
cuatro habilidades del abogado eficaz” y director del Master en Perfeccionamiento en 

Habilidades de la Abogacía 
 
Casi un centenar de graduados sociales de la provincia están participando en el 
curso “Perfeccionamiento de las Principales Habilidades del Ejercicio 
Profesional del Graduado Social en Sala; Oratoria, Técnicas de Negociación y 
Técnicas de Interrogatorio”, que la institución colegial organiza entre hoy y 
mañana en la sede del Colegio.  
 
El prestigioso abogado, Julio García Ramírez, director del master en 
Perfeccionamiento en Habilidades de la Abogacía y autor de los libros “Las 
cuatro habilidades del abogado eficaz” y “La técnica del interrogatorio”, es el 
encargado de ofrecer a los participantes técnicas precisas en oratoria procesal, 
en negociación e interrogatorio, entre otras.  
 
Para García, las principales cualidades del graduado social, en la asistencia en 
juzgados y tribunales deben ser, la comunicación efectiva, el conocimiento de 
las técnicas para negociar más y mejor y la capacidad para interrogar, como 
clave para llevar ventaja en un proceso judicial. “En todo este tipo de procesos, 
como en la vida misma, debemos aplicar el sentido común y la psicología: 
Menos derecho civil y más antropología”, ha destacado.  
 
Por su parte, el presidente del Colegio de Graduados Sociales, Francisco 
Rodríguez Nóvez, en el acto de inauguración ha hecho especial hincapié en la 
importancia de la formación y el constante reciclaje en este colectivo 
profesional. “De ahí que uno de los principales pilares de este Colegio sea la 
formación, por el profesional en sí y por la asistencia y el servicio que 
prestamos, para que sean de mayor calidad”, ha apuntado.  
 
La jornada se prolonga a la tarde de mañana, en la sede del Colegio de 
Graduados Sociales, de 16:00 a 21:00 horas.  
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