
 
CURSO VIRTUAL 

TÉCNICAS DE ORALIDAD PARA LA DIRECCIÓN DE AUDIENCIAS 

 
Cronograma de actividades 

 
Inscripciones: Del 20 al 27 de setiembre de 2021. 
 
Duración: Del 30 de setiembre al 31 de octubbre de 2021.    
 

Unidades de 
Aprendizaje  

Temas Docente 
Sesión 

Sincrónica 

 
Sesión 1 

 

La relación entre los objetivos de la 
reforma procesal laboral y el rol de los 
jueces en el proceso laboral oral. 
● Valores y objetivos de política pública 

de las reformas procesales orales. 
● Ojetivos de la reforma procesal 

laboral. 
● El rol estratégico del Juez en un 

proceso oral y en la conducción de 
audiencias 

Gloria Lucila Laiza 
Espinoza 

Jueves 30 de 
setiembre de 
16:00 a 17:30 

 
Sesión 2 

Las funciones del Juez en las audiencias y 
su sentido estratégico. 
● El Juez como autoridad que adopta 

decisiones. 
● El Juez como facilitador. 
● El Juez como comunicador. 
● El Juez como instructor 

 
Lionel Juliano 

Chala Velásquez 

Jueves 07 de 
octubre de 

16:00 a 17:30 

 
Sesión 3 

La comunicación asertiva en la conducción 
de audiencias. 
● El proceso de comunicación y sus 

elementos básicos. Enfoque teórico 
de la comunicación interpersonal: El 
Análisis Transaccional. 

● Estilos de comunicación y habilidades 
de comunicación asertiva. 

● La Comunicación no verbal y sus 
componentes. 

 
Lionel Juliano 

Chala Velásquez 

 
Jueves 14 de 
octubre de 

16:00 a 17:30 



 
Sesión 4 

Método General de Dirección de 
Audiencias. 
● El trabajo en la pre-audiencia. 
● Identificación de los hechos 

controvertidos. 
● Identificación de la teoría del caso de 

las partes. 
● Dirección efectiva y eficiente de las 

audiencias, así como la toma de 
decisiones en audiencia. 

 
Juan Carlos 

Chávez Paúcar 

 
Jueves 21 de 
octubre de 

16:00 a 17:30 

Sesión 5 

Dirección de las audiencias laborales 
previstas en la Nueva Ley Procesal del 
Trabajo. 
● Dirección de la audiencia de 

conciliación. 
● Dirección de la audiencia de 

juzgamiento. 
● Dirección de la audiencia de vista de 

la causa. 

Juan Carlos 
Chávez Paúcar 

Jueves 28 de 
octubre de 

16:00 a 17:30 

 

CRONOGRAMA DE EVALUACIONES 

Unidades de Aprendizaje FECHA DE EVALUACIÓN 

Sesión 1 y 2 Viernes 08 al Domingo 10 de octubre 

Sesión 3, 4 y 5 Viernes 29 al Domingo 31 de octubre 

 


