
Centro de Profesores y de

Recursos de Cáceres

Curso 2022-2023

ENSEÑAR A HABLAR EN PÚBLICO Y A DEBATIR

JUSTIFICACIÓN
Tras el éxito de la actividad I Torneo de Debate Escolar "Ciudad de Cáceres" y la evaluación de la
misma, se considera oportuno ofrecer al profesorado mentor una formación teórico-práctica que
pueda ayudarles a guiar y apoyar al alumnado tanto en la preparación del torneo, como en la
elaboración y exposición de discursos para diferentes situaciones de la vida diaria. Así, en este
taller se compartirán y trabajarán conocimientos y estrategias con las que desarrollar la capacidad
oratoria y el gusto por el debate desde la comprensión y el respeto hacia las ideas contrarias.

OBJETIVOS
1. Valorar las fases de preparación de un discurso teniendo en cuenta el emisor, el

mensaje y el auditorio.
2. Conocer y trabajar las partes del discurso expositivo-argumentativo con sus tópicos y

estrategias de persuasión asociados.
3. Conocer las partes del torneo de debate: tiempos, estructura, criterios de puntuación.

CONTENIDOS
1. Emisor, mensaje y receptor del discurso: parte contraria y jueces.
2. Fases de preparación del discurso: búsqueda de argumentos, organización, redacción.
3. Partes del discurso expositivo-argumentativo: introducción, desarrollo y conclusión.
4. Estructura del debate: reglamento, partes, tiempos, criterios de puntuación.

METODOLOGÍA
La metodología será teórico-práctica, combinando la transmisión de contenidos con la aplicación
práctica de los mismos.

LUGAR, DURACIÓN Y HORARIO
El curso se celebrará en el CPR de Cáceres, tiene 8 horas de duración equivalentes a 1 crédito
de formación y se impartirá de forma presencial los días 14 y 16 de febrero en horario de 16:30
a 20:30 horas.

DESTINATARIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN
Esta formación está destinada preferentemente a profesorado que vaya a participar en el II
Torneo de Debate “Ciudad de Cáceres” y a profesorado de Educación Secundaria de la
demarcación del CPR de Cáceres.
El número mínimo de participantes será de 12 y el máximo de 30. En el caso de que el número
de solicitudes exceda el número de plazas se atenderá a los criterios establecidos y en caso de
ser necesario se realizará  un sorteo público según consta en las Bases del CPR.

http://cprcaceres.juntaextremadura.net/joomla15/listas-de-admitidos


PONENTE
D. JUAN MARÍA GÓMEZ GÓMEZ, Profesor Titular de Filología Latina de la Facultad de
Filosofía y Letras de la Universidad de Extremadura.

INSCRIPCIONES
El plazo de recepción de inscripciones termina el 9 de febrero. La lista de admisión se publicará
el 10 de febrero de 2022.

Inscripciones on-line: http://rfp.educarex.es/inscripciones/80789
Importante: comprobar en los datos de la inscripción que aparece el correo de Educarex

EVALUACIÓN y CERTIFICACIÓN
Tendrán derecho a certificado todo el profesorado participante que supere el 85% de asistencia
(D.O.E. 04/11/2000) y que tengan evaluación positiva de la Cualificación Profesional en el
desarrollo de la actividad. Para finalizar la acción formativa se cumplimentará un cuestionario de
evaluación on-line a través del enlace que se facilite.

ASESOR/A RESPONSABLE
Ester Bejarano Bermejo. Asesora de Innovación Educativa del CPR de Cáceres.
Teléfono:   927 00 48 34 (RPV 74834) innovacion.cprcaceres@educarex.es

Página web del C.P.R. : http://cprcaceres.juntaextremadura.net

http://cprcaceres.juntaextremadura.net/

