FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
Disponible en:
www.um.es/cultura/contenido/aulas/debate
Una vez rellenado, se enviará de forma electrónica
a cultura@um.es indicando en el asunto del
mensaje:
INSCRIPCIÓN DEBATE EN LA ENSEÑANZA

DESTINATARIOS
Docentes de todas las etapas de la educación,
estudiantes universitarios de grado o master del
ámbito de la Filosofía, el Derecho, la Educación o
la Filología, y en general interesados en el debate
como herramienta de adquisición de competencias básicas
Inscripción gratuita, pero limitada a cien plazas
que se cubrirán por orden de solicitud.

COORDINADORES
Inmaculada Perán y Manuel Aparicio
IES Aljada (Murcia)
Luis Gálvez
Director del Club de Debate
de la Universidad de Murcia

-------------------------------------------------El Vicerrectorado de Extensión Universitaria y
Administración Electrónica de la Universidad
de Murcia acreditará la participación por un
total de 15 horas.

JORNADAS
El debate en
la enseñanza
www.um.es/cultura
Estas Jornadas se inscriben en el desarrollo del proyecto de la
modalidad C "El debate como procedimiento en la educación
secundaria" desarrollado por el IES Aljada (Puente Tocinos) y el IES
Álvarez Cubero (Priego de Córdoba), en el marco del programa
ARCE del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, con financiación a cargo de la aplicación presupuestaria 18.04.324N.48905,
según Resolución de 7 de diciembre de 2011, de la Secretaría de
Estado de Educación y Formación Profesional (B.O.E. 28-12-2011).

ORGANIZAN:
IES Aljada, Murcia
IES Álvarez Cubero (Priego de Córdoba)
Universidad de Murcia. Servicio de Cultura. Aula de Debate

23, 24 y 25 de abril de 2013 de 16:00 a 21:00 horas
Salón de Actos de la Facultad de Derecho
(Campus de La Merced)

INTRODUCCIÓN
Nacen estas jornadas de la necesidad de
compartir la enriquecedora experiencia que
supone el ejercicio del debate en el proceso
de enseñanza-aprendizaje. Reiniciar el arte
de la oratoria, la satisfacción de afilar argumentos, de destilar la palabra exacta y aderezarla con la voz y el gesto precisos no está
reñido con el reconocimiento del otro y de la
parte de verdad que hay en toda opinión contraria a la propia. Todo ello se ha mostrado
como un potente mecanismo que contribuye,
no sólo al proceso de formación del conocimiento, sino, sobre todo, a la transformación
de los individuos en ciudadanas y ciudadanos
críticos y responsables.

OBJETIVOS
• Conocer y valorar la importancia educativa
del debate como herramienta para el desarrollo de competencias básicas para la
formación del alumnado, su pensamiento
crítico y creatividad
• Conocer y adquirir métodos para practicar
el debate e incluirlo en la evaluación del
estudiante
• Conocer e intercambiar buenas prácticas y
experiencias del debate en las aulas
• Conocer y dominar elementos básicos de la
lógica argumentativa y la retórica
• Conocer los aspectos lingüísticos básicos
de la argumentación oral
• Adquirir técnicas para expresarse eficazmente en público

PROGRAMA
23 DE ABRIL
16:00 h. INAUGURACIÓN
Mercedes Farias Batlle, Vicerrectora de Extensión Universitaria y Administración Electrónica.
Manuel Aparicio, coordinador de las Jornadas.
16: 30 h. CONFERENCIA
“La lógica de las buenas razones”
Félix García Moriyón, catedrático jubilado de
Filosofía y profesor honorario del Departamento
de Didácticas Específicas de la Universidad Autónoma de Madrid.
18:15 h. DESCANSO
18: 45 h. TALLER PRÁCTICO
"Cómo ganar con tus palabras. La importancia
de la oratoria en nuestras vidas"
Francisco Carrillo Guerrero, Director de La
Fábrica de Discursos, fundador y profesor de la
Sociedad de Debate de la Universidad Carlos III
de Madrid.
24 DE ABRIL
16:00 h. CONFERENCIA
“La interrogación y el cuestionamiento como
herramienta de creatividad y desarrollo del
pensamiento crítico”
Francisco Javier Corbalán Berná, profesor titular
de la Facultad de Psicología de la Universidad de
Murcia.
17:30 h. DESCANSO
18:00 h. MESA REDONDA
El debate en la enseñanza: un enfoque interdisciplinar
Modera: Inmaculada Perán Rex, coordinadora de las
Jornadas.

Intervienen:
- Luis Gálvez Muñoz, profesor titular de la Facultad de
Derecho y Director del Club de Debate.
- Norberto Smilg Vidal, catedrático de Filosofía en IES
Miguel Espinosa y profesor asociado de la Facultad de
Filosofía de la Universidad de Murcia.
- Encarna Pérez García, profesora de Lengua Castellana
en IES Aljada y profesora asociada de la Facultad de Letras
de la Universidad de Murcia
- Aurelio Rodríguez Muñoz, profesor de Técnica vocal y
Habla Escénica en la Escuela Superior de Arte Dramático
de Murcia.
19:45-21:00 h. FINAL DEL TORNEO DE DEBATE
entre estudiantes del Club de Debate de la Universidad de Murcia y del IES Aljada
25 DE ABRIL
16:00 h. CONFERENCIA
"Te lo digo de verdad". Sobre el persuadir y la persuasión racional"
Lilian Bermejo Luque, profesora de la Universidad de
Granada.
17:45 h. DESCANSO
18:00 h. PRESENTACIÓN LIBRO "ENSEÑAR A
DEBATIR", publicado por Editum. Ediciones de la
Universidad de Murcia (Colección “Editum Aprender”).
18:45 h. DESCANSO
19: 00 h. PANEL DE EXPERIENCIAS
- El Club de Debate de la Universidad de Murcia: Antonio Albaladejo y Javier Vicente.
- Proyecto de debates Gorgias: Víctor Pareja y Ana
Padial, miembros del equipo Torneo de Debates Gorgias del IES Álvarez Cubero de Priego.
- El modelo Parlamento europeo: José María Fernández Navarrete, catedrático de Geografía e Historia en
IES Floridablanca.
20: 45 h. CLAUSURA DE LAS JORNADAS
Ana Mula Acosta, Directora del IES Aljada y D. José
Antonio Gómez Hernández, coordinador del Servicio de
Cultura.

