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El experto en oratoria Ángel Lafuente vuelve a 

Tenerife para impartir un curso y un taller práctico 

sobre “Cómo hablar con eficacia” 

Los colegiados de los colegios asociados a Unión Profesional de 

Canarias tienen un descuento de 20 euros sobre el precio final 

Santa Cruz de Tenerife, 18 de febrero de 2013. El experto en oratoria Ángel 

Lafuente está de vuelta en Tenerife para impartir un nuevo curso sobre “Cómo 

hablar con eficacia” que en esta ocasión se complementará con un taller práctico 

que culminará la formación adquirida en el curso previo. 

Esta acción formativa de alto nivel está organizada por el Instituto de Innovación 

Learn and Show y cuenta con la colaboración de Unión Profesional de Canarias 

(Upcan), lo cual permitirá a los colegiados de los colegios asociados a Upcan 

beneficiarse de un descuento de 20 euros sobre el precio final del curso y del 

taller, ambos de 95 euros de coste. Para acceder al descuento solo hay que 

introducir el código “Upcan” a la hora de hacer la inscripción.  

Ángel Lafuente, fundador del Instituto de Técnicas Verbales, prestigioso orador 

que fue elegido por el equipo de Al Gore, vicepresidente de los Estados Unidos, 

para formar a 250 personalidades; es el creador de un método revolucionario 

para dominar la palabra hablada que derriba el miedo escénico y consolida la 

seguridad personal. 

El curso “Cómo hablar siempre con eficacia” tendrá lugar  el 5 y el 6 de marzo, 

de 17.00 a 21.00 horas, y el taller el 7 y 8 de marzo en el mismo horario. Ambos 

se celebrarán en la sala MAC (Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 

Profesionales) en la calle Robayna nº 2 de Santa Cruz de Tenerife. 

Previamente a la celebración del curso y del taller, Ángel Lafuente impartirá una 

conferencia gratuita bajo el título “Personalidad imbatible y dominio de la 

palabra. Claves de Liderazgo” en el Casino de Tenerife el próximo 4 de marzo a 

las 20.30 horas.  
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El lema de Lafuente "En cualquier situación, el que sabe comunicarse aventaja a 

los demás” muestra la importancia de la palabra hablada para desenvolverse con 

soltura y eficacia tanto en la vida profesional como en la personal. 

Contenidos del Curso: 

Comunicación y consolidación de la personalidad. 

1. Taller, maestros y reglas de oro. 
2. Captación y mantenimiento de la atención. 
3. Palabras y su organización: macro orden y micro orden. 
4. Partes del discurso y su jerarquía desde el punto de vista de la eficacia. 
5. Elaboración del guión y su soporte. Sistema de fichas. 
6. Ejecución del discurso y su puesta en escena. 
7. Dirección de coloquios y diálogos y control del perfil de los participantes. 
8. Escenografía retórica. 
9. Intervenciones en radio y televisión. 
10. Datos complementarios: comunicación no verbal, posición Rey Midas,  

preguntas de Quintiliano 
11. Metodología para los días clave. 

 

Contenidos del Taller: 

1. Revisión del Curso "Cómo hablar siempre con eficacia". 
2. Realización de las siguientes prácticas individuales, de carácter voluntario: 

a. Presentación personal.  
b. Disertación sobre guión y conducción del coloquio. 
c. Intervención repentizada, a partir de una palabra 
d. Lectura artística. 
e. Cualquier otra práctica propuesta por el participante. 

3.  Evaluación de las intervenciones individuales por parte del profesor y de 
los participantes. 

 

Para más información e inscripción: www.learnandshow.com 

 

mailto:info@upcan.org
www.learnandshow.com

