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OBJETIVOS 
Utilizar el debate como herramienta pedagógica 
contribuye a desarrollar habilidades sociales 
como la empatía, el pensamiento critico, la 
argumentación, la escucha la investigación y la 
oratoria entre otras.

El marco de la V edición del torneo PREU 
contribuye a: 

- Promover la libertad de expresión
- Fomentar la cooperación y trabajo en equipo
- Estimular el intercambio social y cultural
- Contribuir a la educación en un entorno de 

competición
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ORGANIZACIÓN 
La IV Edición del debate PREU se 
celebrará en campus de ESIC Valencia el 20 de 
febrero de 2020.

El tema de debate de la V edición del torneo 
PREU es: 

“¿Deberían derribarse las esculturas que 
reflejen señas de racismo?”

Ronda I: los equipos debaten siguiendo el 
modelo Suizo, un formato de torneo no 
eliminatorio donde la designación de los 
emparejamientos depende de la puntuación que 
se tiene en ese momento. Realizarán dos 
debates con el tema preparado y uno con tema 
improvisado.

Ronda II: Los cuatro equipos más destacados  
celebrarán la semifinal del torneo. Se les 
anunciará el tema sobre el que deberán debatir 
y tendrán media hora para prepararlo y empezar 
a debatir en formato de debate improvisado. 

Ronda III: Los dos equipos más destacados 
serán los que disputen la final del torneo 
también con otro tema improvisado. 
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INSCRIPCIÓN 

La inscripción por equipo es de 5€ por 
participante. 

Los equipos deben estar formados por un 
mínimo de 4 participantes (salvo excepciones 
comunicadas a la organización).

En el momento del debate participarán 
activamente solo 4 participantes. 
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DÍA 20 DE FEBRERO DE 2021

 8:30 Recepción de participantes a través del enlace de conexión a Zoom

 9:00 1º Debate

10:30 2º Debate

12:00 3º Debate (tema improvisado)

13:30 Descanso para comer

15:30 Nos volvemos a conectar a la sesión de Zoom para el anuncio de los semifinalistas

16:00     Semifinales (tema improvisado)

17:30 Anuncio finalistas

18:00 Final (tema improvisado)

19:00 Anuncio de ganadores y cierre

CRONOGRAMA
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ESTRUCTURA DEBATE 
ACADÉMICO 

SORTEO DE POSTURAS

TIEMPO MUERTO DE 2 MINUTOS

INTRODUCTOR A FAVOR: 4 MINUTOS

INTRODUCTOR EN CONTRA: 4 MINUTOS

REFUTADOR 1 A FAVOR: 4 MINUTOS

REFUTADOR 1 EN CONTRA: 4 MINUTOS

REFUTADOR 2 A FAVOR: 4 MINUTOS

REFUTADOR 2 EN CONTRA: 4 MINUTOS

TIEMPO MUERTO DE 2 MINUTOS

CONCLUSIÓN EN CONTRA: 3 MINUTOS

CONCLUSIÓN A FAVOR: 3 MINUTOS

ESTRUCTURA 
DEBATE 
IMPROVISADO 

SORTEO DE POSTURAS

INTRODUCTOR A FAVOR: 2 MINUTOS

INTRODUCTOR EN CONTRA: 2 MINUTOS

REFUTADOR 1 A FAVOR: 1 MINUTO

REFUTADOR 1 EN CONTRA: 1 MINUTO

REFUTADOR 2 A FAVOR: 1 MINUTO

REFUTADOR 2 EN CONTRA: 1 MINUTO

CONCLUSIÓN EN CONTRA: 2 MINUTOS

CONCLUSIÓN A FAVOR: 2 MINUTOS

REFUTADOR 1 A FAVOR: 1 MINUTO

REFUTADOR 1 EN CONTRA: 1 MINUTO

REFUTADOR 2 A FAVOR: 1 MINUTO

REFUTADOR 2 EN CONTRA: 1 MINUTO
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1. Cada equipo se conectará a través de uno o dos 
dispositivos como máximo. Siempre que el equipo pueda 
estar en una misma sala. Si no es así, podrán conectarse 
cada participante desde un dispositivo.

2. Se deberán conectar con el nombre del equipo

3. Es importante que se escuche y vea bien a todos los 
participantes del equipo.

4. Para la realización de preguntas, además de levantar la 
mano, se escribirá en el chat de la sesión: PREGUNTA

NORMAS BÁSICAS 
FORMATO ONLINE 
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Con el debate Académico queremos dar valor a la 
investigación y construcción argumental utilizando 
fuentes sólidas y una información seleccionada y 
contrastada..

El debate académico es el formato de debate más 
utilizado a nivel escolar y universitario. En este 
modelo, hay dos equipos enfrentados que 
defenderán la premisa del debate o a favor o en 
contra, según les toque por sorteo en cada ronda. 
En este primer encuentro los equipos deben 
demostrar su capacidad para elaborar argumentos 
fuertes apoyados por evidencias sólidas e 
interconectados lógicamente. 

Cada equipo está compuesto por 4 participantes, 
que lanzarán preguntas a los oradores del otro 
equipo levantando la mano, salvo en el primer y 
último minuto, que están bloqueados. 

Cada integrante del equipo tiene una función en el 
debate:

- Introducción: explica por qué se debate sobre 
ese tema y expone la posición de su equipo. 
Además, define los términos de la pregunta de 
debate, presenta los puntos en los que se apoya 
su tesis, desarrolla uno o dos argumentos, 
responder al menos una pregunta lanzada por el 
otro equipo y cierra su discurso.

- Refutación 1: Cuestiona la solidez de los 
argumentos presentados por el otro equipo, 
desarrollar el resto de argumentos y cerrar su 

intervención. Debe contestar al menos 2 
preguntas del otro equipo.

- Refutación 2: Reconstruye sus argumentos tras 
las refutaciones del otro equipo, aportando 
nuevas evidencias de peso. Deberá hacer 
explícitos los puntos de choque, es decir, 
resaltar aquellas partes en las que los equipos 
no están de acuerdo, demostrando por qué la 
postura de su equipo, en cada uno de esos 
puntos, es la más acertada. Debe contestar al 
menos 2 preguntas.

- Conclusión: Es la figura encargada de recoger 
las ideas principales que han sido claves. Las 
debe resaltar nuevamente y defenderlas sin 
presentar argumentos nuevos. Debe describir 
dónde han estado los puntos de choque en el 
debate y cómo se ha resuelto a favor de su 
equipo.

MODELO DE DEBATE ACADÉMICO

Formatos de debate 
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1.Cada centro podrá formar y participar con más de un 
equipo de debate, compuesto por al menos 4 
miembros. No hay límite de participantes por 
equipos. 

2. En casos excepcionales y previa información a la 
Fundación se podrá permitir la participación en el 
debate de un equipo compuesto por 3 personas.

3.Será necesario informar a la Fundación de los 
nombres de cada uno de los miembros que 
forman cada equipo. 

4.No se permitirán cambios de miembros de un equipo 
a otro salvo comunicación expresa por parte del 
centro a la organización explicando las causas 
por las que se ha producido y la Fundación 
decidirá si es pertinente o no. 

5.En el momento de la celebración del debate, 
participarán de forma activa 4 integrantes del 
equipo con independencia del número que hayan 
decidido participar. 

6.Los oradores realizarán las intervenciones de los 
equipos en sus diferentes turnos: introducción, 
refutación 1, refutación 2 y conclusión. 

7.En cada turno solo podrá intervenir un orador de cada 
equipo. 

8.Se aceptarán preguntas en todas las intervenciones 
excepto en el primer y último minuto, salvo en las 
conclusiones, que no están permitidas en ningún 
momento.

9.La pregunta y su consiguiente respuesta NO supone 
una ampliación del tiempo de intervención, 
debiendo ajustarse a los minutos asignados. 

10.Se espera que los equipos respondan a las 
preguntas. No preguntar y no responder será 
objeto de penalización.

11.En ningún caso el resto de miembros del equipo 
participará activamente en el momento del 
debate. 

12.Será decisión del equipo el orden de intervención, 
siempre y cuando intervengan cuatro oradores en 
cada debate. 

13.Antes del sorteo de las posturas que defenderá cada 
uno de los equipos en el debate, se entregará al 
jurado el nombre de los participantes y su rol en 
el debate.

14.Bajo ninguna circunstancia se podrán cambiar o 
modificar los roles asignados con anterioridad al 
sorteo.

15.Todas las intervenciones se realizarán ante la 
cámara. Se podrán mover por el espacio siempre 
que se les oiga y vea perfectamente.

NORMATIVA

Modelo Debate Académico
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