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INSCRIPCIONES 

Hasta el día 10 de enero de 2023, en este ENLACE
 

Lista de admitidos:  11 de enero de 2023

https://rfp.educarex.es/inscripciones/78419


                      JUSTIFICACIÓN                        

1)   Docentes de Educación Secundaria.
2) Docentes del resto de etapas educativas no
universitarias.

Se establecerá un mínimo de 12 y un máximo de 30
participantes.

DESTINATARIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN

Nota de interés.- Evite imprimir si no es necesario. Pedimos responsabilidad para la asistencia a la actividad; solicitamos comunique con antelación
la imposibilidad de su participación, su plaza puede ser aprovechada por otro docente.

http://cprbadajoz.juntaextremadura.net

Gonzalo Alonso Pinto. Docente del IES Castelar
(Badajoz). Master en Lógica y argumentación por la
Universidad de Salamanca. Coordinador del Aula de
debate de la Universidad de Extremadura.

Carlos Seseña Baquero. Máster en International
Advocacy por la Universidad Carlos III de Madrid. Jefe
del área académica del campeonato mundial de debate
en español (CMUDE)

PONENTES

Se expedirá certificado de 15 horas (1,5 créditos)

Para poder certificar se exige la asistencia obligatoria al
85% del tiempo de duración de la actividad (Orden 31
de octubre de 2000; DOE de 4 de noviembre.
Modificada por Orden de 21 de mayo de 2002; DOE del
30)

Para finalizar la acción formativa, a los participantes se
les enviará un cuestionario online. También se realizará
la evaluación del grado de adquisición de objetivos y
contenidos mediante el análisis de las prácticas
desarrolladas en la actividad. 

CERTIFICACIONES

Natalia García Fernández
Asesora de Desarrollo Curricular
Tlf.: 924014677 (44677)
cprbadajoz.curriculo@educarex.es

COORDINADORA

Las sesiones del curso se desarrollarán todas de
manera presencial, en el CPR de Badajoz, los días 16,
18, 23, 25 y 30 de enero de 2023.

Horario: 17:00 a 20:00 horas

LUGAR DE CELEBRACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN

Capacitar al profesorado para diseñar actividades
que mejoren las habilidades comunicativas.
Promover el uso del debate, la negociación y la
simulación como recursos metodológicos.
Dotar de herramientas para mejorar la
comunicación oral del alumnado. 
Utilizar recursos que favorezcan la elaboración de
discursos con restricción de tiempo. 
Conocer estrategias para fomentar el diálogo, la
negociación, el debate y la participación en el aula.

OBJETIVOS

Conocimiento de diferentes formatos de debate,
negociación y simulación y las ventajas
comparativas.
Elaboración de discursos con constricciones. 
Aprendizaje de pautas para mejorar la competencia
comunicativa de los alumnos.
Adquisición de recursos y estrategias para vehicular
contenidos mediante debate, negociación y
simulación. 
Manejo de técnicas para fomentar la expresión oral
en el aula, la escucha activa, la toma de notas,
síntesis, etc.

CONTENIDOS

Las habilidades comunicativas son una herramienta
esencial para generar y transmitir ideas de manera
competente y convincente. Este curso pretende
enseñar estrategias que nos permitan comunicar sin
miedos, con criterio, aprendiendo a analizar y atender
diferentes puntos de vista. Esta propuesta está incluida
dentro de la Sociedad del Aprendizaje.

El debate nos capacita en habilidades comunicativas,
necesarias para enfrentarnos a retos individuales y
colectivos diarios, además fomenta la creatividad,
cooperación y forma a ciudadanos más independientes.


