IX EDICIÓN

PREPARANDO
UN EQUIPO DE
DEBATE

Preparando a mi
equipo de debate
MENTORIZACIÓN
Programa orientado a ayudar al
profesorado a preparar al equipo de
debate de su centro. El contenido de las
jornadas está orientado a trabajar, entre
otros aspectos, cómo enfocar la resolución
del debate, contextualizar el tema de
d e b a t e p a r a i n v e s t i g a r, e l a b o r a r
argumentos sólidos, refutar los
argumentos presentados por el otro
equipo, escuchar, tomar notas y exponer
en público.
Las dinámicas propuestas en este
programa contribuyen a trabajar:
Parte I: Conocemos la resolución del
debate y, ¿ahora qué? Pasos para enfocar
la línea argumental.
Parte II: La importancia de la
investigación. Marcar áreas de trabajo
para orientar el esfuerzo de búsqueda de
información y valorar la relevancia de las
fuentes.

Parte III: La solidez argumental:
Diferencias entre argumento y opinión.
Cómo elaborar buenos argumentos.
Parte IV: Falacias. Cómo reconocerlas,
evitarlas y refutarlas.

DURACIÓN:

Dos opciones:
curso completo 16 horas
curso express 8 horas.

PRECIO:

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

Parte V: Las evidencias. Reconocer una
buena evidencia y aprender a utilizarlas y
valorarlas.
Parte VI: La refutación. Cómo identificar la
línea argumental y cuestionar los pilares
sobre los que se apoya la línea argumental
del otro equipo.

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:
Existen dos niveles en función de la experiencia en debate del asistente:
Nivel 1: 27 de octubre y 3, 10 y 17 de noviembre de 16 a 20 horas (curso
completo) y de 16 a 18 horas (curso express)
Nivel 2: 28 de octubre y 4, 11 y 18 de noviembre 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

