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SOBRE
NOSOTROS

      En DOCE nos dedicamos a la formación de jóvenes de la escuela secundaria en el ámbito de la comunicación.

Todos los y las integrantes de nuestro equipo apostamos por una educación
basada en:

La reflexión y el
espíritu crítico. 

La construcción de
un discurso propio.

El desarrollo de las
habilidades

comunicativas e
interpersonales.

A través del desarrollo de estas aptitudes, reforzamos la autoestima de nuestros alumnos y alumnas.

Colaboramos con:



EXTRAESCOLAR 
CLUB DE DEBATE

ESO - BACHILLERATO



CARACTERÍSTICAS
PRINCIPALES

Precio: 
25€ al mes | 
22 € al mes
socio AMPA

Grupos de entre
5 y 12

alumnos/as. 

1 sesión
semanal.

Una hora de
duración.

Learning by doing.
Actividades y

prácticas en todas las
sesiones.



Nuestro objetivo principal es que aprendan disfrutando.  Consideramos fundamental construir un
ambiente en el que se sientan cómodos, libres de expresarse sin sentirse juzgados.

CONTENIDOS 

1er TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3er TRIMESTRE
COMUNICACIÓN

EFICAZ
EL DEBATE COMO

HERRAMIENTA DE MEJORA
CLUB DE DEBATE

Elementos de la
comunicación.

Comunicación Verbal y
comunicación no verbal

Inteligencia emocional.

Barreras de la
comunicación.

Desarrollo de turnos
- Escucha activa.

Argumentación y
falacias.

Preparación de un
torneo de exhibición.*

Improvisación y
refutaciones.

.*O liga interna del centro



OBJETIVOS DEL
CLUB DE DEBATE

Fomentar la
reflexión y el

pensamiento crítico
entre los jóvenes.

Desarrollar la empatía, la
escucha activa y el

respeto.

Aportar herramientas para
comunicar con mayor
confianza y de manera

atractiva y eficaz.

Trabajar en la elaboración
de discursos propios,
estructurados y bien

argumentados.

Potenciar habilidades
como la iniciativa, el

trabajo en equipo o el
liderazgo.

Concienciar sobre la
importancia del diálogo

constructivo.



HORARIO GRUPOSINSCRIPCIÓN

Mínimo de 5 alumnos/as,
máximo 12 de:

- 1ºESO y 2º ESO
- 3ºESO y  4º ESO

- Bachillerato

- Lunes de 16:00  a  17:00
- Martes de 15:00 a 16:00

- Miércoles de 16:00 a 17:00
- Jueves de 15:00 a 16:00

A través de la AMPA o
mediante el siguiente enlace:

Haz click aquí.

Una sesión semanal, una hora
de duración: 

HORARIOS
Y GRUPOS

https://www.docedebate.org/inscripcion


MUNICIPIOS EN LOS QUE
TRABAJAMOS



CONTACTA CON
NOSOTROS

docedebate@gmail.com
www.docedebate.org

 
Kike Villalba - Director General - 648 130 686

       Yael Pindado  - Secretario General - 676 653 305            
María Bernardo - Relaciones Institucionales - 648 041 382       

http://www.docedebate.org/
http://www.docedebate.org/

