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Promovemos la educación y la formación integral
acercando los conceptos aprendidos en el aula a la
realidad que viven los estudiantes mediante la
educación deliberativa gracias al debate y la oratoria.
Queremos promover la creación de entornos
educativos más propicios para el diálogo y el
aprendizaje colectivo, estimulando el desarrollo de
habilidades y competencias en el alumnado que
favorezca su desarrollo integral.

FORMACIÓN

La formación de debate es fundamental para
introducir el debate en el aula. Se trata de una
de las tendencias educativas más innovadoras
del panorama actual, especialmente en un
contexto educativo de búsqueda de nuevas
estrategias de aprendizaje.
Con el n de ayudar al cuadro docente a
aprovechar las ventajas del debate hemos
diseñado un programa formativo compuesto
por dos bloques temáticos que se organizan en
6 módulos de 8 horas cada uno.

¿CÓMO DOY FORMACIÓN A MI
EQUIPO DEBATE?
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Distintos niveles:
6 módulos
Duración:
8h/por módulo
Fechas:
Próximos módulos en abierto en junio y
julio 2022

¿CÓMO INTRODUCIR EL DEBATE EN EL
AULA?
Distintos niveles:
6 módulos
Duración:
8h/por módulo
Fechas:
Próximos módulos en abierto en junio y
julio 2022

¿CÓMO DOY FORMACIÓN A MI
EQUIPO DE DEBATE?
¿Te has imaginado alguna vez dar formación a tu equipo de debate y
participar en un torneo? Desde luego que nosotros también lo imaginamos
contigo. Y también sabemos que detrás de nuestras metas hay mucha
dedicación, trabajo y esfuerzo. Por eso hemos creado el programa ¿Cómo
dar formación a tu equipo de debate?, para que
puedas guiar, formar y acompañar a tus equipos de debate.
¿CÓMO FORMAR EQUIPO DEBATE?
Distintos niveles:
6 módulos
Duración:
8h/por módulo
Fechas:
Próximos módulos en abierto en junio y
julio 2022

En ¿Cómo dar formación a tu equipo de debate? aprenderemos los
conceptos esenciales que te servirán como base para preparar a tu
equipo. Además, conocerás contenidos fundamentales sobre la
investigación, preparación y construcción de un discurso y también
para hablar en público. ¡Queremos acompañaros a tu equipo de debate y a
ti a alcanzar vuestras metas!

¿CÓMO INTRODUCIR EL DEBATE EN
EL AULA?
Probablemente alguna vez te hayas hecho esta pregunta y ¡nosotros también!
Por eso hemos diseñado este programa: pensando en docentes como tú, que
quieren innovar fomentando el pensamiento crítico, el desarrollo de las
competencias o el aprendizaje para hablar en público. En n, docentes como
nosotros que quieren introducir el debate en el aula para generar un espacio de
aprendizaje dinámico y que buscan orientación, formación y herramientas
metodológicas.
En «¡Introduce el debate en el aula!» aprenderás en profundidad las
herramientas más útiles para mejorar el aprendizaje, el desarrollo de
competencias como la lingüística o para hablar en público. Para ello,
trataremos sobre cuáles son los contenidos retóricos y discursivos idóneos
como la teoría de los estados discursivos, los tipos de razonamiento que
pueden utilizarse, las posibles estructuraciones de la información o los
recursos elocutivos y guras retóricas que puedes utilizar.

fi

fi

Además, en cada sesión realizaremos prácticas y dinámicas que relacionarán estos
contenidos con la puesta en marcha del debate en el aula y conoceremos cómo
medir y evaluar el progreso del estudiantado. ¡Te esperamos para empezar juntos
esta aventura!

iINTRODUCE DEBATE EN EL AULA!
Distintos niveles:
6 módulos
Duración:
8h/por módulo
Fechas:
Próximos módulos en abierto en junio y
julio 2022

PRIMEROS
PASOS

Con el objetivo de dar los primeros pasos en el debate y su uso
como herramienta pedagógica, hemos organizar los tres primeros
módulos del programa formativo durante los meses de junio y julio
de 2022:

¿QUÉ ES LA PREPARACIÓN DE UN
GRUPO DE DEBATE?
En este módulo trataremos sobre los
conceptos fundamentales del debate,
además de los fundamentos y las
claves que te ayudarán a ¡enamorarte
de las formaciones de debate!
Fechas:
Lunes 27 junio de 10:00 á 13:00
Miércoles 29 junio de 10:00 á 13:00
Viernes 01 julio de 10:00 á 12:00

¿POR DÓNDE EMPIEZO LA
FORMACIÓN DE MI EQUIPO DE
DEBATE?

¿CÓMO AYUDO A ESTRUCTURAR
UN DISCURSO DE MI EQUIPO DE
DEBATE?

Ahora que ya sabemos qué es el debate
¿por dónde empiezo? En este módulo
trataremos los conceptos de creación y
estructuración para mejorar la
formación de tu equipo.

Y ahora ¿cómo puedo conseguir que el
discurso sea lo más sólido posible?
¡Acompáñanos en este módulo y
profundiza en la estructuración y las
reglas internas del discurso!

Fechas:
Lunes 04 de julio de 10:00 á 13:00
Miércoles 06 julio de 10:00 á 13:00
Viernes 08 julio de 10:00 á 12:00

Fechas:
Lunes 11 de julio de 10:00 á 13:00
Miércoles 13 julio de 10:00 á 13:00
Viernes 15 julio de 10:00 á 12:00

Además de los programas en abierto, podemos
organizar programas personalizados para tu centro
educativo.
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En este caso, y tras una entrevista para conocer
vuestros objetivos, diseñaremos un plan especí co
para vuestro centro.

