
APRENDE A 
DEBATIR

IX EDICIÓN



Programa orientado a ayudar a los 
alumnos y alumnas a preparar una línea 
argumental de cara al desarrollo de un 
debate en formato académico, ya sea 
como práctica habitual o como preparación 
para un torneo. El contenido de las 
jornadas está orientado a trabajar, entre 
otros aspectos, cómo enfocar la pregunta 
del debate, contextualizar el tema de 
debate para orientar la investigación, 
elaborar argumentos sólidos, refutar los 
argumentos presentados por el otro 
equipo, escuchar, tomar notas y exponer 
en público.

En este curso vas a aprender lo siguiente:

PRIMER BLOQUE

SESIÓN 1: Conocemos la pregunta del 
debate y, ¿ahora qué? Primeros pasos.

SESIONES 2 Y 3: La contextualización y 
sus elementos. 

SESIÓN 4: PRÁCTICA

SEGUNDO BLOQUE

SESIÓN 5: Las definiciones. Importancia y 
formulación.

SESIONES 6 Y 7: La investigación. Marcar 
áreas de trabajo para orientar el esfuerzo 
de búsqueda de información y valorar la 
relevancia de las fuentes.

SESIÓN 8: PRÁCTICA

TERCER BLOQUE

SESIONES 9 Y 10: La refutación. 
Estructura y estrategias.

SESIÓN 11: Falacias. 

SESIÓN 12: PRÁCTICA

MENTORIZACIÓN

Aprende a debatir

DURACIÓN: 3 meses: 5 febrero - 7 mayo.

MODALIDAD: Online.

INSCRIPCIÓN: Individual o en grupo.

ESTRUCTURA: El curso está estructurado en 3 bloques de trabajo. Cada 
bloque está conformado por 3 sesiones teórico-prácticas, y una cuarta 
sesión de práctica de debate completo para aplicar lo aprendido. Estos 
debates serán juzgados y valorados por un equipo de jueces. 

FECHAS: Las sesiones se llevan a cabo los viernes de cada mes. Entre un 
bloque y el siguiente hay una semana de descanso. Las fechas 
seleccionadas son:

- BLOQUE 1: 5, 12, 19, 26 de febrero.

- BLOQUE 2: 12, 19, 26 de marzo y 2 de abril.

- BLOQUE 3: 16, 23, 30 de abril y 7 de mayo.

 
PRECIO: 50€/estudiante.



SI QUIERES MÁS INFORMACIÓN

Escríbenos a 
contacto@fundacionactivate.org

o llámanos al 601 021 686

CONTACTO

mailto:contacto@fundacionactivate.org
mailto:contacto@fundacionactivate.org

