






1. EXPOSICIÓN 

El Club de Debate es una oportunidad de aprendizaje transversal para sus miembros, puesto que 
no solo desarrolla las habilidades de oratoria y argumentación, sino que también otras como 
pueden ser el trabajo en equipo, la síntesis, la visión crítica, la investigación o la escucha activa.


Por ello, la existencia de un club de debate debe basarse en tres pilares que favorezcan la 
adquisición de dichas habilidades: los cursos de formación, la participación en torneos de debate 
y los meetings con los alumnos. 


Desde Usa la Palabra creemos que la experiencia del debate no debe estar encaminada 
únicamente a la actividad universitaria, por lo que trabajamos para que los conocimientos y 
habilidades que desarrollan los alumnos puedan aplicarlas en su futuro entorno profesional y en 
su inminente acceso al mundo laboral.


2. OBJETIVOS 

- Desarrollar la capacidad de argumentación, razonamiento y exposición de diferentes temas de 
actualidad


- Desarrollar el espíritu crítico y el trabajo en equipo a la hora de investigar un tema y trazar una 
línea argumental común


- Fortalecer una comunicación eficaz y desarrollar las habilidades necesarias para hablar en 
público con soltura y convicción


- Desarrollar la capacidad de improvisación y de estructuración de discursos


Win- win del alumno 

Curso Essential 
1. Confianza para transmitir seguridad y perder el miedo a la hora de comunicar

2. Capacidad  argumentativa para afrontar situaciones de exposición ante el público

3. Reto académico para desarrollar todas las aptitudes necesarias en el mundo laboral


Curso Pro 
4. Trabajo en equipo para afrontar los retos colectivos con éxito

5. Conocimiento tipos de debate para afrontar tu comunicación a los contextos profesionales

6. Elocuencia para transmitir tus ideas de forma eficaz.
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3. FORMACIÓN 

Nuestra formación es eminentemente práctica. Los alumnos que ya conocen la base del debate 
se formarán en el curso pro y los alumnos principiantes realizarán el curso essential. 

La formación será llevada a cabo por los profesionales de Usa la Palabra (dossier adjunto).


La creación de dos niveles de formación no impedirá que los miembros de ambos grupos puedan 
participar en torneos de debate, siempre y cuando estén preparados para participar en el mismo, 
ya que se representa a la institución CES Cardenal Cisneros. 


	 

CURSO ESSENTIAL 

- Destinado a alumnos que quieran iniciarse en el mundo del debate, la comunicación y la 
oratoria. Este curso es básico para conocer las técnicas del debate y la metodología de 
los torneos de debate académico, así como para dotar de habilidades indispensables en 
el mundo profesional.


- Metodología 20% teórico - 80% práctica


- 20 alumnos máximo


- 20 horas de formación. Dossier Adjunto.


CURSO PRO  

- Destinado a alumnos que ya hayan realizado la formación básica de debate y quieran 
seguir desarrollando sus habilidades de oratoria, argumentación y lenguaje no verbal, su 
dominio de la competición en el debate académico y conocer nuevos formatos de debate 
que puedan ayudar a perfeccionar su perfil profesional.


- Metodología 100% práctica


- 10 alumnos máximo


- 15 horas de formación. Dossier Adjunto.


Para la emisión de diplomas y/o certificados, la política de Usa la Palabra es haber asistido al 
80% de la formación. En este punto, nos adaptamos a las exigencias y punto de vista de la 
coordinación del CES Cardenal Cisneros.


	 


 



4. TORNEOS DE DEBATE 

La participación en Torneos de Debate se basará en:


- Interés del CES Cardenal Cisneros en participar en ciertos eventos.

- La preparación y entrenamiento fructífero de los alumnos, bajo evaluación de los formadores y 

consenso con la coordinación del centro para seleccionar a los participantes. 

- Propuesta de Torneos por parte de Usa la Palabra en el mes de Septiembre cuando ya estén 

fijadas las fechas definitivas de los torneos.


Un torneo de debate académico siempre plantea una pregunta y se enfrentan dos posturas A 
Favor y En Contra. Cada equipo participante ha de dominar ambas y por sorteo defenderá una u 
otra. Por tanto, implica una preparación exhaustiva del tema, de las líneas argumentales y de 
ensayos.


Es una formación anexa entre los formadores y los alumnos participante de dicho Torneo, 
además del trabajo individual de los mismos, que implica no menos de 12 horas grupales y 12 
individuales.


3. MEETINGS 

Es crucial, para el desarrollo del Club, crear un sentimiento de pertenencia al mismo. Por eso, 
proponemos un meeting mensual entre todos los inscritos al Club de debate (ya estén en el 
Curso Pro o Curso Essential, o bien no estén inscritos en ningún curso pero quieran participar en 
el Club para en cursos posteriores formarse).


En dicho meeting se realizarían simulaciones de debate, análisis de debates, proyecciones de 
vídeos, tertulias, conversaciones con invitados, etc.


La asistencia es libre.


Dentro de lo posible, se intentarán hacer actividades anexas como visitas a instituciones políticas 
donde se realicen debates, con el objetivo de que desarrollen con éxito los objetivos de una 
forma diferente.


4.  CALENDARIO * 

Las formaciones se realizarán los viernes y cada clase tiene una duración de dos horas. En la 
primera franja horaria el Curso Essential y en la segunda franja horaria el Curso Pro.


Las formaciones serán alternas: una cada dos semanas. El curso empezará en octubre.

Los meetings se realizarán los últimos viernes de cada mes. A convenir horario.


No podemos calendarizar aún los torneos de debate. Nuestra propuesta es participar en un 
torneo mínimo en Noviembre (solo para curso PRO), Febrero y Marzo.


*A disposición de la propuesta del centro, nosotros nos adaptamos.




6.  PRESUPUESTO 

1. Base 

CURSO ESSENTIAL: 2.500 euros


CURSO PRO: 1.875 euros


Total meetings: 125 euros


Total: 4. 500 euros 

2.. Otros 

	 FORMACIÓN TORNEO DE DEBATE: 280 euros/torneo




7. FORMADORES 

La formación será dirigida por Manuel Morey Vives y Pablo López Reclusa, pudiendo apoyarse en 
otros formadores de Usa la Palabra para que la formación sea lo más provechosa posible.


La información sobre el equipo está disponible en los anexos de los cursos.




8. INICIO DEL CLUB DE DEBATE 

Disposición del equipo de Usa la Palabra para participar en la publicidad del club y los cursos 
dentro del CES CISNEROS a conveniencia de la coordinadora del club.


Una vez se hayan formalizado las inscripciones, se elaborará el calendario final.


