
EMPEZANDO A 
DEBATIR

IX EDICIÓN



Programa or ientado a enseñar a l 
profesorado de primaria cómo trabajar el 
debate como herramienta pedagógica a 
partir de los contenidos de una o varias 
asignaturas. Aunque se pueda creer que 
debatir es una actividad que corresponde 
a estudiantes de cursos superiores, nunca 
es pronto para empezar a desarrollar, 
entre otras, las habilidades de oratoria, 
argumentación y refutación. 

Debatir es mucho más que una disputa 
verbal. Es una forma de conectar con un 
tema y con una realidad que forma parte 
de nuestro entorno. Implica pensar 
críticamente, razonar y responder a puntos 
de vista opuestos y hablar en público. 

Debatir es un método ideal para que el 
a lumnado de pr imar ia t rabaje los 
contenidos del curriculum en mayor 
profundidad, combinando debates 
formales e informales. 

Durante el programa se trabajará:

Parte I: La oratoria. 

Parte II: El pensamiento abstracto y 
analítico.

Parte III: El uso del lenguaje según el tipo 
de pensamiento.

Parte iV: Introducción a la investigación e 
indagación.

Parte V: Entender puntos de vista 
diferentes. 

Parte VI: Distinguiendo hechos de 
opiniones.

Parte VII: El trabajo en equipo.

FORMACIÓN DOCENTE

Empezando a debatir

DURACIÓN: Dos opciones: 

curso completo 16 horas 

curso express 8 horas.

PRECIO: 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 III Edición del Torneo de Debate Escolar de Primaria. 

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: 

26 de octubre y 2, 9 y 16 de noviembre de 16 a 20 horas (curso 
completo) y de 16 a 18 horas (curso express).



SI QUIERES MÁS INFORMACIÓN

Escríbenos a 
contacto@fundacionactivate.org

o llámanos al 601 021 686

CONTACTO
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