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Curso: Formación de preparación para el II Concurso de Debate de Extremadura 
(TURNO 1) 

 

JUSTIFICACIÓN: 

La Ley 4/2011, de 7 de marzo, de Educación de Extremadura, destaca que “la comprensión lectora, la 

expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual y la educación en valores se trabajarán en todas 

las materias, sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de ellas.” La Consejería de Educación 

y Empleo en el Plan Estratégico de Bibliotecas Escolares y Lectura (LAR) cuenta entre las medidas a 

desarrollar la de “organizar iniciativas que favorezcan la comunicación oral del alumnado”. En él, se 

especifica que la competencia lingüística es el resultado de la comunicación con otros interlocutores y 

puede producirse de diferentes formas. Una de ellas es la oralidad, que es fundamental para que el 

alumnado sepa expresarse y pueda desenvolverse en un futuro. Con este objetivo, se puso en marcha 

el curso pasado el Concurso de Debate de Extremadura, que este año alcanza su segunda edición 

ampliando las categorías de participación, de manera que podrá concursar alumnado de Secundaria (3º 

y 4º ESO) y de Bachillerato. 

 El debate es un instrumento transversal, fundamental para la construcción de una sociedad justa e 

igualitaria, que no se ve limitado a una etapa educativa ni a un contexto concreto. Una herramienta 

pedagógica y transformadora que permite socializar, aprender y poner en práctica los conocimientos 

adquiridos, siendo de gran ayuda para el progreso de nuestro sistema educativo y nuestra sociedad. 

Este curso pretende ofrecer la formación suficiente y los recursos adecuados para que el profesorado 

preparador de los equipos del II Concurso de Debate de Extremadura pueda formar y preparar al 

alumnado participante. 

OBJETIVOS: 

1.- Capacitar al profesorado para la realización y diseño de actividades que mejoren las habilidades 

comunicativas en su plano verbal y no verbal. 2.- Perfeccionar la capacidad de hablar en público. 3.- 

Conocer los elementos claves de la argumentación. 4.- Promover el uso del debate como recurso 

metodológico.  5.- Dotar de herramientas para mejorar la comunicación oral del alumnado.  

 

 



 

CONTENIDOS: 

1.- Argumentación adaptada a debate con formato. Distintos formatos de práctica y formato específico 
del II Concurso de Debate de Extremadura. 2.- Repaso y explicación del Reglamento del II Concurso de 
Debate de Extremadura.  3.- Estrategias de contraargumentación. Métodos dialécticos en el debate 
académico. 4.- Construcción del caso: enmarcado y caracterización. Métodos del contexto, preguntas 
guía e investigación de la moción.  5.- Elaboración de discursos. Esquema del discurso y deberes de 
cada orador u oradora.  6.- Puntos de información. Importancia capital de las preguntas en el debate 
académico. 7.- Habilidades comunicativas. Objetivo del debate, pilares del discurso persuasivo. 8.- 

Ejercicios de preparación. 9.- Recursos adicionales. 

DESTINATARIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN:  
Profesorado de secundaria y bachillerato que quiera formarse como preparador/a para participar en el II 
Concurso de Debate Escolar con un grupo de alumnos de su centro educativo. Se establece un mínimo 
de 10 inscritos y un máximo de 30 por riguroso orden de inscripción. 

PONENTE: Carlos Seseña Baquero. Especialista en Abogacía Internacional, Jefe del área 
académica del Campeonato Mundial de Debate en Español (CMUDE) en dos ocasiones y Premio al 
Mejor Juez del Mundial de Debate". 

FECHAS: lunes 27 febrero, miércoles 1 de marzo y jueves 2 de marzo de 2023 

HORARIO: Tres sesiones de 16:30 a 19:30 a horas. 

METODOLOGÍA: 

Interactiva y participativa mediante videoconferencias sincrónicas. 

INSCRIPCIONES: 

El plazo de recepción de inscripciones termina el 24 de febrero de 2023 y la lista se publica el mismo 
día. 

                               http://rfp.educarex.es/inscripciones/84002 

ASESOR RESPONSABLE:   

Juan Carlos-Pérez-Hernández. Teléfono: 51099. E-mail: juancarcprcoria@gmail.com 

 

EVALUACIÓN y CERTIFICACIÓN: 

Tendrán derecho a certificado todos los participantes que superen el 85% de asistencia (D.O.E. 
04/11/2000). Se evaluará la cualificación en la adquisición de los contenidos abordados, mediante el 
análisis de las prácticas propuestas por el ponente y desarrolladas por los asistentes en el trascurso de 
la actividad. Para finalizar la acción formativa, los participantes cumplimentarán un cuestionario de 
evaluación on-line. 

 

  


