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             Técnicas y Claves para Comunicar y Convencer para Auditores de Cuentas 
CURSO ONLINE 

                                                      

                                 Fecha: 3 de febrero de 2023 

  

Ponente 

José Luis Martín Ovejero 

Abogado del Ilustre Colegio de Madrid en ejercicio desde 1989 

Experto en Retórica y Argumentación Jurídica 

Máster en análisis del comportamiento no verbal y detección de la mentira 

Presentación  

Tanto para los profesionales de la auditoría, como para cualquier otro profesional que se relacione con 
personas (compañeros, clientes, administración, etc.) no solo precisan conocer y hacer lo mejor posible su 
trabajo, además resulta su gran aliada una buena comunicación. En esta sesión, se enseñan más de 100 
técnicas enfocadas a transmitir mejor el mensaje, tanto a otra persona, como en una reunión, ante los medios 
de comunicación e incluso delante de un gran auditorio. 

Programa  
 
Se podrán conseguir, entre otros, los siguientes: 
 

✓ Mejorar en claridad y concreción en el uso de la palabra 

✓ Resultar más persuasivo a la hora de convencer 

✓ Aprender a distinguir entre mensajes enviados a la parte más racional del cerebro o a su lado más 
emocional. “Se convence a la cabeza, pero se persuade al corazón” 

✓ Superar el miedo escénico, la mente en blanco y cómo afrontar los imprevistos 
 
Todo ello enfocado al objetivo principal de ganar seguridad en uno mismo. Lo importante no es hablar, es 
saber comunicar. 

Datos de interés  

Fecha: 3 de febrero de 2023                                                                                      Horario: De 09:30 a 13:30 horas 

Horas homologadas a efectos del ICAC y del REC: 4 horas (es necesario asistir a un 80% de la duración de la 
sesión para homologar el curso) 

Código del Curso: 50252333 

Plazo de inscripción: Hasta el 31 de enero (no se admitirán solicitudes de 

inscripción una vez esté finalizado el plazo) PLAZAS LIMITADAS 

 

Área: Otras Materias 
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Derechos de inscripción (*):  

• Bolsa de horas: Este curso se puede adquirir a través de la bolsa de horas del ICJCE 

• Censores y colaboradores inscritos en el ICJCE: 60,00 euros 

• Profesionales de firmas de auditoría inscritas en el ICJCE: 80,00 euros 

• Ajenos al ICJCE: 100,00 euros 

(*) Tras la aprobación por parte del Pleno del ICJCE de las nuevas tarifas para la formación online, 
que suponen una importante reducción de las mismas, no se podrá aplicar descuento por compra 
de sellos distintivos en este tipo de formación 

Con la confirmación del pago de los derechos de inscripción, podrás acceder al curso 

a través del campus virtual. 

Documentación: En su caso, estará disponible para descargar en el menú de acceso a la sala virtual. 

Para más información: Agrupación de Madrid del ICJCE (Telf. 91 319 06 04) o a través de correo electrónico  
a: agr_terr1@icjce.es  
 

 

 
                                                 

 
 
 
 
 

Una vez realizada la inscripción y confirmada tu asistencia a la sesión online en directo, por parte de la 

Agrupación de Madrid:  

 

1. Tendrás toda la información para acceder en la plataforma Campus Auditores, en “Mis 

cursos”.  

2. Si es el primer curso organizado en esta plataforma al que te inscribes, recibirás un correo 

con las credenciales de acceso a www.campusauditores.com. Te recomendamos que, la primera 

vez, accedas con suficiente antelación a la hora indicada para comprobar que las credenciales 

de acceso funcionan correctamente y no presenta problemas tu usuario. Las credenciales de 

acceso que se te facilitan son únicas y te darán acceso a cualquier otro curso en el que te 

matricules y se imparta en dicho Campus. 

No obstante, si necesitas ayuda puedes contactar con nosotros:  

Telf. 91.319.06.04  

agr_terr1@icjce.es 

 

Enlace al formulario                   

de inscripción 
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