
 

 

 

¿Es posible hablar siempre con eficacia y con placer escénico? 
 

ORGANIZADA POR: 
El Comité de Universidad, Formación y Empresa, del Instituto de la Ingeniería de España. 

 

22 de febrero 19:00 horas 
 

Salón de Actos del I.I.E. General Arrando, 38. 28010 Madrid 

Imprescindible inscripción gratuita previa en esta página o en el 91 319 74 17 
 

  

 
 

 

 
¿De qué sirve conocer, si no se sabe exponer? La herramienta imprescindible para el trabajo y para las relaciones es el dominio de la 

palabra hablada: esa otra “carrera necesaria” que lamentablemente ni siquiera la universidad nos ha entregado, sin duda alguna por el 

temor de los poderes al libre pensamiento de los individuos. 

 

Por otra parte, con frecuencia se sufre un vergonzante miedo escénico que en nada favorece. Merece la pena acabar con limitaciones 

tan absurdas.  

 

Para convencernos de que dominar la palabra, en toda situación y ante cualquier tipo de público, es una extraordinaria meta al alcance 

de cualquiera; y para destruir los bulos que giran en torno a ella, hemos organizado la Jornada “¿Es posible hablar siempre con eficacia y 

con placer escénico?”.   

 

La jornada nos introducirá en una metodología única en el mundo que convierte en imbatible la personalidad, y genera la más profunda 

libertad en quienes siguen sus programas, iniciados hace más de cinco décadas.  

 

Tocará también el conferenciante una materia, el diálogo, de la que todo el mundo habla sin saber lo que dice, y sin conocer las 

condiciones psicológicas previas a su práctica; lo que tiene unas atroces consecuencias para la evolución de la humanidad.  

  

 

19:00 Bienvenida a los asistentes y presentación de los ponentes: 

D. Carlos del Álamo, Presidente del Instituto de la Ingeniería de España (IIE) 

D. Cristóbal Casado, Presidente del Comité Universidad, Formación y Empresa del IIE (CUFE) 

D. José Ramón Aranda, Coordinador del Grupo “Formación continua y transversal” del CUFE del IIE. 

 

19:10 Necesidad de la comunicación verbal en el desempeño profesional. 

 
 D. Francisco Cal Pardo, Presidente del Comité de Comunicación y Divulgación del IIE. 

 

D. Miguel Vergara Trujillo, Presidente de ETHOS Comunicación Estratégica, Patrono fundador y miembro de la 

Comisión Delegada de la Fundación EUROAMÉRICA 

 

19:30 Introducción a la metodología para lograr la excelencia en la comunicación verbal y en el diálogo 

 

 D. Ángel Lafuente Zorrilla, Profesor asociado en diferentes universidades y Formador en Escuelas de Negocio y otras 

entidades privadas y públicas, miembro del Top Ten Management Spain 

 

20:30 Mesa redonda con los ponentes. 

 

20:55 Coloquio con los asistentes. 

 

21:15 Clausura y cierre de la jornada. Copa de vino español. 

 

 

http://iies.es/eventos/es-posible-hablar-siempre-con-eficacia-y-con-placer-escenico/

