
PONENTE: ÁNGEL LAFUENTE ZORRILLA

ONLINE

El dominio de la palabra hablada no es un lujo, sino la herramienta imprescindible para el 
trabajo y para las relaciones; una herramienta que nos niegan incluso en la Universidad. Y 
cabe preguntarse ¿de qué nos sirve conocer, si no sabemos exponer sin soportar un 
humillante placer escénico?. 

El que sabe comunicarse aventaja a los demás. Por eso interesa asistir a un curso que 
conduce al placer escénico; que vence a la timidez y los complejos tan nefastos en la vida, 
y que procuce una extraordinaria sensación de libertad de pensamiento y de acción. 

Su método y contenidos son absolutamente distintos de cuantos existen en el mundo porque 
consolida al máximo la personalidad, y no necesita de prácticas individuales. A la vez, es el 
curso más práctico porque convierte todas las horas del día en el gran taller de la palabra 
hablada.

El testimonio de un conocido empresario habla por sí mismo: "Qué pocas veces me he 
emocionado hasta las lágrimas escuchando durante horas, sin desconectar un solo 
segundo, sin aburrirme ni un instante. Nunca imaginé salir de un curso tan transformado y, al 
mismo tiempo, siendo más “yo” que nunca. ¿Cómo es posible que este curso me haya 
dejado una huella tan profunda?”.

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, técnicos, 
obreros, periodistas, marginados, etc.
Licenciado en Filosofía por las Universidades de 
Comillas y Complutense, entre otras muchas 
titulaciones.
Profesor en las Universidades de Navarra, CEU, 
Comillas, Complutense, Ramón Lluc, Las Palmas, 
Carlos III, y muchas.
Formador en Escuelas de negocios, Partidos 
políticos, Medios de Comunicación y empresas. 
Entre las entidades oficiales destacan los Ministerios 
de Interior, Sanidad, Defensa, Hacienda y Trabajo. 
Al Gore, Vicepresidente de EE.UU., le eligió para 
formar, como oradores, a 250 personalidades 
españolas.
Fundador del “Instituto de Técnicas Verbales”.
Es 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.
Pertenece a la familia del poeta romántico José 
Zorrilla.



DIRIGIDO A
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 
5. Preparación del discurso
6. Ejecución del discurso
7. El Coloquio
8. El diálogo y reuniones
9. Los diferentes escenarios: Directos, Radio y Televisión
10. La misión del portavoz
11. Complementos interesantes:

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

12. Ejercicios.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

PRECIOS: 60 €.
FECHA:  11 y 12 de noviembre de 2020.
HORARIO:  De 16,30 a 20,30 h.

ONLINEFORMATO:   

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.org

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.

OBJETIVOS

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.

Lograr una personalidad imbatible, necesaria para el éxito 
y el liderazgo social como base de la comunicación eficaz.
Desmitificar la comunicación oral, y enseñar sus sencillas 
reglas. 
Dominar todas las intervenciones: En público, en privado, 
en radio y en TV.
Conocer y dominar el diálogo y las reuniones de trabajo.

Todo el mundo; y desde luego a profesionales, empresarios, directivos,  
estudiantes,  y a cuantos deseen ganar seguridad en si mismos.
No se requieren estudios previos, ni edad determinada. Están siguiendo 
este curso desde analfabetos a catedráticos de universidad; desde niños 
de 8 años hasta personas mayores. 


