
El dominio de la palabra hablada no es un lujo, sino la herramienta insoslayable para 
el trabajo y para las relaciones. En cualquier situación, el que sabe comunicarse 
aventaja a los demás y prestigia su propia imagen y la de su empresa. 
El dominio de la expresión confiere seguridad personal; vence a la timidez, que 
cierra tantas posibilidades en la vida, aumenta la vitalidad, actúa como una 
verdadera psicoterapia superadora de complejos y limitaciones, produce una 
gratificante sensación de libertad.
Este curso conduce al «placer escénico», desmitifica la oratoria, y aporta todas las 
técnicas para dominar la palabra.
Se trata de un método absolutamente distinto de cuantos existen en el mercado 
mundial de formación en la materia, porque confiere seguridad ante cualquier tipo 
de interlocutores u oyentes y exime de la realización de prácticas que por 
inseguridad alejan a tantas personas de este aprendizaje que les resultaría 
fundamental. Pero a la vez es el curso más práctico porque convierte la vida diaria 
en el gran taller de la palabra hablada. Es un curso no sólo de «cómo hablar», sino 
de «cómo ser y cómo vivir».
El curso sirve para todo, para todos y para siempre; y no sólo “para hablar”, sino 
“para actuar” en la vida profesional, social y familiar. Se trata de una formación 
totalizadora.

SIN PRÁCTICAS INDIVIDUALES 

PONENTE: ÁNGEL LAFUENTE ZORRILLA

El profesor Ángel Lafuente es un enamorado de la 
palabra hablada; y lleva más de cinco décadas 
difundiendo el amor por «su chica» a decenas de 
miles de personas: Políticos, docentes, empresarios, 
técnicos, obreros, sindicalistas, clérigos, periodistas, 
marginados, etc.
Licenciado en Filosofía por las Universidades de 
Comillas y Complutense, entre otras muchas 
titulaciones.
Profesor asociado o colaborador en las 
Universidades San Pablo CEU, Navarra, Pontificia de 
Comillas, Complutense, Ramón Lluc, Las Palmas de 
Gran Canaria, Carlos III, y otras muchas.
Formador en Escuelas de negocios, Partidos 
políticos, Medios de Comunicación y entidades 
privadas y públicas entre las que destacan los 
Ministerios de Interior, Sanidad, Defensa, Hacienda y 
Trabajo, el equipo de Al Gore, Vicepresidente de 
EE.UU., le eligió para formar, como oradores, a 250 
personalidades españolas.
Fundador y Presidente del Instituto de Técnicas 
Verbales S.L.
Directivo de la Comisión Nacional para Racionalizar 
los Horarios, y de la Fundación Independiente.
Locutor-Presentador de TVE durante 35 años, y 
Director de Radiocadena Española.
Su segundo apellido le vincula familiarmente con el 
poeta romántico José Zorrilla.



DIRIGIDO A

TODAS aquellas personas que estén interesadas en dominar la palabra 
hablada como herramienta imprescindible para el trabajo y las 
relaciones personales: Profesionales; empresarios y emprendedores; 
directivos o altos mandos ejecutivos; estudiantes de todas las edades; 
público en general que desee ganar confianza y seguridad en el trato 
diario con la gente; todo aquel que tenga algo importante que decirle al 
mundo y no haya encontrado la forma de hacerlo.

PROGRAMA

1. Objetivos, situación y datos básicos
2. Las claves del método: Taller, Maestros y Reglas de oro
3. La comunicación humana
4. Del miedo, al placer escénico. Máxima autoestima
5. Preparación del discurso
6. Ejecución del discurso
7. Coloquio, diálogo y reuniones
8. Los diferentes escenarios: Directos, Radio y Televisión
9. Complementos interesantes:

1. Comunicación no verbal
2. Posición Rey Midas
3. Preguntas de Quintiliano
4. Metodología para los días clave

10. Ejercicios.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

PRECIOS: 90 €.
FECHA:  11 y 12 de noviembre de 2020.
HORARIO:  De 16,30 a 20,30 h.
LUGAR DE CELEBRACIÓN:  

Sede de la Fundación Cajasol. Sala Machado. 
Calle Chicarreros, 1 - 41004 Sevilla.

CÓMO INSCRIBIRSE 
1.- A través de la Sección de Formación de la web de AFA, en el 
siguiente enlace: www.afandaluzas.org/servicios/formacion/ 
2.- Enviando sus datos personales al correo electrónico: 
gollero@afandaluzas.com

Curso bonificable con créditos de la FUNDACIÓN ESTATAL PARA LA 
FORMACIÓN EN EL EMPLEO. Infórmese de la financiación total o 
parcial de este curso que su organización puede obtener por 
bonificaciones en sus cotizaciones de la Seguridad Social, 
enviando un correo a gollero@afandaluzas.org.

Colaboran:

OBJETIVOS

Lograr una personalidad imbatible, como base de la 
comunicación eficaz.
Capacitar para el éxito, la influencia y el liderazgo social.
Dominar todas las intervenciones en público, en privado, en 
radio y en televisión.
Desarrollar al completo el procedimiento para ejecutar 
cualquier intervención oral.
Alcanzar la excelencia en el diálogo y en la conducción de 
reuniones de trabajo.
Desmitificar la comunicación oral, descubrir las normas que la 
invaden, y enseñar sus sencillas reglas. 

FORMA DE PAGO

Transferencia bancaria a la C/C nº ES92 1491 0001 2920 4336 5622 (Triodos Bank). 
Titular: Asociaciones y Fundaciones Andaluzas.
*Rogamos envíen el justificante de la transferencia al correo electrónico gollero@afandaluzas.org antes de la celebración del 
curso para poder confirmar la inscripción.
**Cancelación: La cancelación de la inscripción podrá efectuarse hasta 48 horas antes de la celebración del curso, en cuyo caso 
se devolverá el importe abonado.
***AFA-Asociaciones y Fundaciones Andaluzas se reserva el derecho de anular el curso por no cubrir el número mínimo de plazas. 
En cualquier caso, los alumnos estarán puntualmente informados.


