IX EDICIÓN

DEBATE EN EL
AULA EN
SECUNDARIA 1

El debate en
secundaria I
FORMACIÓN DOCENTE
Programa orientado a ayudar a facilitar el
uso del debate en el aula. Durante las
sesiones se trabajarán actividades que el
profesorado podrá aplicar directamente o
adaptar su contenido para ajustarlo a los
temas que se trabajan en la asignatura.

Parte II: Las perspectivas y la
comprensión global.

Debatir no es preparar un discurso donde
tienes que memorizar palabra por palabra
lo que vas a decir. Debatir requiere que el
alumnado escuche activamente, reflexione
y fundamente lo que quiere decir antes de
dar una respuesta.

Parte IV: La refutación.

El programa contribuye a introducir la
argumentación y la escucha en el aula
como elementos básicos para crear un
ambiente de diálogo constructivo que
fomente el aprendizaje en el aula.
La estructura del programa:
Parte I: El mapa mental y la
argumentación.

DURACIÓN:

Dos opciones:
curso completo 16 horas

Parte III: La estructura argumental y el
poder de la influencia.

curso express 8 horas.
PRECIO:

Parte V: Dinámicas de debate en el aula:
el debate exprés.

curso completo: 150€/docente
curso express: 75€/docente

Curso bonificado por la fundación tripartita (gastos de gestión no
incluidos en el precio)
La matrícula del curso completo incluye la inscripción de un equipo en
la IX Edición de la Liga de Debate Escolar.
Las jornadas se pueden programar en el centro para un mínimo de 10
docentes.
El curso se realiza de forma presencial para un centro educativo o en
abierto a través de aula virtual (formación online).

FECHAS FORMACIÓN ONLINE:
23 y 30 de noviembre y 14 y 21 de diciembre de 16 a 20 horas (curso
completo) y de 16 a 18 horas (curso express)

CONTACTO

SI QUIERES MÁS INFORMACIÓN
Escríbenos a
contacto@fundacionactivate.org
o llámanos al 601 021 686

