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HABILIDADES DIRECTIVAS
PARA ABOGADOS
Gestión y liderazgo para la obtención de resultados.

C U R S O  E N  L Í N E A

https://inteli-iuris.mx/curso/modulo-1-darles-cuentas-al-fisco-cumplimiento-voluntario-y-recaudacion/


Somos una plataforma virtual que busca contribuir a la divulgación y
fortalecimiento del Estado de derecho y la cultura jurídica en México.

Usamos como herramientas: webinarios, cursos cortos, cursos
especializados, diplomados y próximamente una maestría en línea.

Buscamos que los conocimientos lleguen a todos y estamos respaldados
por el prestigio profesional de panelistas y docentes. 
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¿Por qué tomar este curso?

Objetivo del curso
Brindar información actualizada, secuencial y consistente, que
resulte comprensible y suficiente para que el abogado interesado en
elementos tanto de enriquecimiento conceptual como de
herramientas fáciles de incorporar en su trabajo diario, para lograr
objetivos en el campo ejecutivo.

 

En entornos tan cambiantes y competitivos en los negocios, resulta un factor
decisivo para el abogado, contar con herramientas que fortalezcan sus
habilidades de gestión y liderazgo para la obtención de resultados.

Desarrollo del curso

Inteli-Iuris ofrece un sistema de clases 100% en línea a través de zoom y con un
aula virtual que te permite contar con materiales de estudio, presentaciones y
grabaciones del curso.
Si no estuviste en la clase en vivo, puedes ver la grabación.

Flexibilidad

Inicio: 31 de enero de 2023

Fin: 28 de marzo de 2023

Martes de 19:00 a 21:00 horas

100% en línea

9 sesiones en vivo

18 horas de clase



Temario

Abogados con visión de negocios

Enfoque a resultados

Comunicación 360º para abogados

Liderazgo

Coordinación e integración de equipos de trabajo

Eficiencia operativa en áreas y despachos jurídicos

Fundamentos de proyectos para abogados

Inteligencia emocional

Manejo de conflictos

Coordinado por el Maestro Octavio Rosas



Inversión: $1200     IVA incluido

Informes e
inscripciones

Para inscripciones en línea: 
Click en este enlace

Atención a clientes:

Transferencia
Depósito bancario
Pago en línea con todas las tarjetas de crédito y débito
Paypal

Descuento a grupos*
Descuento a suscriptores
Descuento a estudiantes

Formas de pago:

Promociones y descuentos:

*A partir de 5 personas
Promociones no acumulables, para hacer válido el descuento, contáctanos.

atencion@inteli-iuris.mx     |    WhatsApp: 5621454900

https://wa.me/message/QOCWSRAQDWHFJ1
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