Comunicación para juristas

Comunicación para juristas es un libro que estudia la comunicación del Derecho, tanto entre juristas como entre
juristas y la ciudanía, en el que se proponen sugerencias de mejora y claridad para conseguir optimizarla.
Como marco del texto, el lector encontrará tanto referencias a los aspectos esenciales de la comunicación en
general y los de la comunicación jurídica en particular como el estado de la misma en el mundo con una parada
especial en España y en su situación actual.
El texto tiene dos ejes centrales en materia jurídica:
La comunicación escrita, por una parte, con sus características especiales, sus aciertos y sus fallos
habituales, con recomendaciones para conseguir buenos escritos atendiendo a su estructura, y,
La comunicación no escrita, tanto oral o verbal como no verbal, por otra parte, pasando por el control
de los nervios hasta la vestimenta o las pistas para la detección de la mentira, e igualmente, con
recomendaciones para lograr una buena comunicación en sus aspectos verbales y no verbales.
Además, el lector encontrará otros aspectos que la autora ha entendido como factores de influencia,
directa o indirecta, para lograr una comunicación jurídica clara y efectiva. Por ello, hallará en este libro
menciones a la comunicación en general y a otras cuestiones relativas al cerebro en general, a la memoria,

a la programación neurolingüística o a las habilidades personales.
En definitiva, con relación a la comunicación jurídica, conocerá tanto los aspectos esenciales como otros,
menos estudiados hasta el momento, que le ayudarán a conseguir una clara y eficaz transmisión de los mensajes.
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