TALLER 3 – FORMACIÓN

3.7
SOFTSILLS: HABILIDADES ESENCIALES PARA
LA ABOGACÍA JÓVEN
ICA ILLES BALEARS
En unos momentos tan complicados en los que las restricciones sanitarias no nos han permitido reunirnos, el
haber realizado un congreso tan transversal y abierto a todos los compañeros ha permitido tenernos más
cerca y ser más solidarios. Con este congreso se ha podido compartir formación no solo con compañeros de
toda España sino también con compañeros de Latinoamérica, fomentando así los lazos entre Colegios y la
relación entre compañeros.
ENLACE
https://ajaib.icaib.org/congreso-softskills-2021/
https://www.youtube.com/channel/UC-_q6e-5EnXj3jqxcRaYM7g/videos
COSTE ECONÓMICO
2.000€
RESPONSABLE
Iván Bellod Díaz.
OBJETIVO
El objetivo de estas jornadas es ofrecer a los colegiados una formación de calidad sobre una serie de
materias que, pese a ser esenciales para el ejercicio de la profesión, no se suelen impartir ni en la
universidad ni en el máster.
Estas materias, comúnmente conocidas como “Softskills”, engloban distintas habilidades como pueden
ser la oratoria, negociación, gestión del tiempo, marketing, emprendimiento, salud mental, tecnología
aplicada al derecho, etc.
RESULTADOS
A fecha de hoy, solamente se han completado tres de las ochos temáticas inicialmente previstas,
retransmitiéndose las sesiones por el canal de Youtube de la Agrupación de Jóvenes Abogados del
ICAIB totalmente en abierto. Esto ha posibilitado no sólo que se hayan alcanzado más de 2.800
visualizaciones en los videos de dichas jornadas sino que también ha permitido que abogados de todo el
mundo (incluyendo una gran presencia de Latinoamérica) disfruten de estas formaciones.
INNOVACIÓN / VENTAJAS
Ha supuesto una gran innovación haber utilizado una plataforma en abierto como es Youtube, sumada a
la herramienta de retransmisión en directo Streamyard. Con esta combinación se ha conseguido una
formación de calidad muy dinámica en abierto, que queda grabada para su posterior visualización y que
puede compartirse fácilmente con solo un enlace.
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IMPACTO
Lo vídeos han alcanzado las casi 3.000 visualizaciones, no habiendo terminado aun la primera parte del
congreso. Además, distintos medios de comunicación como Lawyerspress o Confilegal se han hecho eco
de estas jornadas formativas.
El feedback obtenido por nuestros colegiados y por compañeros de todo el mundo ha sido muy positivo y
se han abierto distintas vías de colaboración con las empresas que han participado como docentes.
ADJUNTOS
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