DEBATE PRO: A COMPETIR

Un paso más en el desarrollo de
la marca comunicativa de
nuestros alumnos

Formato presencial

ORATORIA AVANZADA
Es el momento de dar un paso
adelante y buscar la excelencia
comunicativa. Afrontaremos la
preparación de diversas clases de
discursos, así como el desarrollo de
la marca comunicativa.

12 - 16 horas de
formación

Formación 100% práctica

DEBATE & COMPETICIÓN

PRESENTACIONES
EFICACES

STORYTELLING Y
ELEVATOR PITCH

Empezamos a poner en práctica
todo lo aprendido en el
programa Essential. Nos toca
practicar y prepararnos para el
próximo torneo.

Un reto diario para los alumnos es la
preparación de presentaciones para
clase, y en un futuro para su equipo
de trabajo o cliente. Conoceremos los
secretos para construir una
presentación de impacto.

Dos metodologías que
ocupan gran parte de la
comunicación profesional.
Conoceremos su proceso de
construcción y lo pondremos
en práctica en diversos
escenarios.
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practicamos

ORATORIA AVANZADA
Estructura y modalidades
Discurso al alimón
Uso de elementos retóricos para sorprender

Roleplays

Estudio de la audiencia y lisonja estratégica
Tesis, argumentación y conclusión

El discurso
Es el momento de poner todo nuestro talento comunicativo en
forma de discurso. Trabajaremos la construcción de diversos
modelos de discursos:
- Emocionales: agradecimiento, despedida y reconocimiento.
- Profesionales: propuesta, introducción a un proyecto y
discurso de venta.
- Especiales: al alimón, graduación y evento familiar.

Marca comunicativa
Construcción del speech según fortalezas
Lenguaje corporal y para-verbal profesional
Empatía y autocontrol
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practicamos

DEBATE DE COMPETICIÓN
Metodología y práctica
Debate académico vs. Debate BP
Posiciones y normativas de cada modalidad

Roleplays

Preparación de un torneo de debate
Elocuencia, argumentación y estructura T.A.R.E.

Practicar, practicar y practicar
Elaboraremos un listado de temas con los alumnos que
puedan ser de interés. A raíz de ese primer paso, trabajaremos
desde la modalidad académica y BP dichos temas, a través
de preguntas elaboradas con el estilo de un torneo de debate.
Analizaremos la forma y el fondo de los alumnos para que
vayan mejorando. Además, probarán las diferentes posiciones
que ofrece cada modalidad, con el fin de encontrar el lugar
perfecto para cada estudiante y así poder aumentar el
número de debatientes del equipo.

Recusos
Elaboración discursos para los turnos de introducción
La refutación o replica: el arte de improvisar
Formulación de preguntas y construcción de respuesta
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practicamos

PRESENTACIONES EFICACES
ABC de las presentaciones
Preparación de las palabras clave: menos es más
Creación de un guion

Roleplays

Las palabras son imágenes
Inicio y final, las claves del éxito

Preparación y defensa de un proyecto
Cada alumno recibirá una presentación establecida, con
unos objetivos claros y con un tiempo máximo de ejecución.

Puesta en escena

El primer paso por parte de los alumnos, será revisar las
diapositivas, corregir cualquier fallo que atesoren y
personalizarlas para que se sientan cómodos en su
ejecución.

Desplazamiento en el escenario

Es el momento de demostrar todos los conocimientos
adquiridos y fomentar la marca comunicativa de cada
alumno.

El uso de la voz

Gestos y micro-gestos: su significado
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practicamos

STORYTELLING Y ELEVATOR PITCH
Storytelling
Elaboración de un inicio cautivador y final contundente
Detección de los patrones (héroe, problema y solución)

Roleplays

Storytelling laboral: conozcamos tu trayectoria
Empatía, 5 palabras gancho y suspense

Elaboración de pitch o storytelling
Es el turno de los asistentes. Ya han conocido la estructura y los
entresijos de estas dos técnicas comunicativas, que les serán
de gran utilidad ante cualquier reto profesional.
Tendrán unos minutos para elaborar un storytelling de su
trayectoria laboral o un elevador pitch defendiendo su
candidatura con el que nos demuestren en menos de un
minuto porque son el candidato idóneo.

Elevator pitch
Estructura y recursos
Tips para introducción, hilo y conclusión
Porque yo y no otro candidato

Aportaremos un feedback inmediato sobre cada intervención.

usalapalabra | club de debate

