EL DEBATE
La educación anglosajona y finlandesa llevan décadas utilizando el debate como herramienta de
desarrollo intelectual del alumno, llevándole a practicar el diálogo razonado.

En el Club de debate trabajamos
con dinámicas y juegos adaptados,
que permiten a los alumnos
aprender a:

•
•
•
•

Construir discursos eficaces,
Mejorar las exposiciones de clase.
Argumentar y desarrollar sus capacidades
retóricas.
Adquirir una actitud crítica del mundo

La extraescolar “Club de Debate” supone una apuesta de los centros educativos por la innovación
pedagógica: la Comunidad de Madrid ha introducido esta innovadora propuesta en el currículo oficial
en junio de 2017, pero menos del 5% de los colegios cuenta con un proyecto de Club de Debate propio.

¿EN QUÉ NOS AYUDA?
El Club de Debate se enfoca a alumnos con la necesidad de expresar mejor sus ideas, de potenciar sus
exposiciones en clase, de superar el miedo escénico, etc.
Pero también a todos aquellos que quieran reírse, jugar con dinámicas adaptadas y debatir con otros
compañeros de una forma lúdica y divertida.
Además de técnicas de debate, aprendemos a escuchar a los compañeros, a respetar sus puntos de
vista y a defender el nuestro elaborando argumentos sólidos. En definitiva, mejoraremos el
razonamiento deductivo y la fluidez del discurso

Utilizamos la PROGRAMACIÓN NEUROLINGUÍSTICA (PNL) para ayudar a los alumnos a gestionar
sus emociones en el escenario

¡Conseguiremos elaborar grandes discursos con fluidez y
tranquilidad!
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¿POR QUÉ ELEGIR TRIVIUM?
Únicos con formadores
“Especialista en PNL aplicada a
la oratoria”
[TITULACIÓN OFICIAL DE LA ESCUELA
EUROPEA DE ORATORIA]

Sólo nuestros formadores han impartido
un seminario completo de formación de
profes subvencionado por el CTIF

Única escuela con formadores en su
plantilla que han ganado torneos.
TORNEO UC3M.
TORNEO UFV.
Subcampeones TORNEO COMUNIDAD DE MADRID

Porque nos gusta lo que
hacemos y queremos hacerlo
bien.
Única escuela con formadoras
especialistas en Logopedia y
neuropsicología,
Que nos apoyan ante casos de:
dislexia, estimulación de lenguaje o
miedo escénico.
Nuestros alumnos han ganado:
• Torneo UNED (2018)
• Mejor orador UFV (2018)
• Torneo Los Sauces junior (2017)
• Subcampeones Torneo Las Rozas (2016)

Y además:
•

•

•
•

Nuestro curso no es sólo de iniciación e igual para
todos: está adaptado por niveles para que sea útil
a los alumnos que ya saben debatir.
Nuestro programa está elaborado por formadores
que vemos el día a día y la progresión de los
alumnos.
Sólo TRIVIUM colabora formando a los alumnos
de la AMERICAN UNIVERSITY y la UDIMA.
Sólo TRIVIUM está colaborando con un
Ayuntamiento en la organización de un Torneo de
debate.
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¿CÓMO FUNCIONA?
En un primer módulo presentamos al alumno las habilidades a desarrollar con el debate:

•
•
•
•
•
•
•

Oratoria en castellano o en inglés
Cómo hablar en público
Los secretos de la comunicación no verbal
Estructura de un discurso eficaz
El papel de la pausa y los silencios
La voz en el escenario
La veracidad de los argumentos

Todo ello a través de juegos: debates abiertos, times up, la caja rápida, la gesticulación,
verdad/veracidad, etc.
En este primer módulo el alumno se acerca al mundo de la oratoria y el debate, conoce los distintos
tipos de debate, nos conoce y le conocemos para así poder formar equipos.
En un segundo módulo práctico, basado en metodología learning by doing de aprendizaje a través del
juego, TRIVIUM pone en marcha un Club de Debate para que los alumn@s desarrollen, entre otras:
•
•
•
•
•

Habilidades sociales y comunicativas
Valores sólidos
Conciencia moral y de justicia propias
Pensamiento lógico, argumentación y
rapidez mental

El alumno es el protagonista en esta fase. Aprendemos debatiendo: prueba y error. Evaluamos la
calidad del debate y realizamos un seguimiento de la mejora del alumno semana a semana,
presentando un informe personalizado y trimestral de evolución y competencias adquiridas. El alumno
cubre su necesidad social de ser escuchado, él es el protagonista y puede lucirse delante de sus
compañeros. A la vez, el alumno cultiva la paciencia y practica el trabajo en equipo. Comprueba la
mejora paulatina de su competencia lingüística, de su poder de convicción, enfrentándose al miedo
escénico.
En esta fase proponemos al alumno la elección de temas de su interés, para que el debate resulte
ameno y fomente el combate de ideas dentro del respeto al compañero. Además, le fuerza a conocer
y preparar todos los puntos de vista que existen
en torno a un tema controvertido, pues debe
poder defender una postura y la contraria.
El alumno utiliza la lógica, la argumentación, así
como la rapidez mental en la defensa de una
postura, o al rebatir la postura contraria.
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¿QUIÉNES SOMOS?

DANIEL
Derecho UC3M (38 sobresalientes, 21 M.H.).
Máster CEF. Ha trabajado en departamentos
de asesoría fiscal de Cuatrecasas, Santander
Private Banking y FCC. Cofundador Club de
Debate UC3M.
Título Especialista Oratoria PNL Escuela
Europea Oratoria

GUILLERMO
Economía UAM.
Máster Actuariales financieras UCM.
Juez en el Modelo NNUU UC3M (Senado)
Formador de Debate en el IES G. NIETO
Formador de Debate Colegio Berriz.
Voluntario grupo Scouts. 8 años.

JIMENA
Derecho y ADE UC3M (inglés).
Formadora Club Debate CAUDE
Ganadora de diversos torneos
debate académico.
Subcampeona debate C. de Madrid

CORAL
Psicología UCM.
Máster neuropsicología cognitiva UCM.
Neuropsicóloga, Las Rozas centro
Abajón.
Experta en trastornos de la fluidez,
tartamudez, y comunicación social.
Dislexia y trastornos del lenguaje.

ÁLVARO
Derecho Sorbona de París
Sociedad de Debate y modelo NNUU en
francés.
Juez en el Torneo de Debate Escolar UNED.
Formador de Debate
Juez Modelo NNUU UC3M (Senado)

ALEJANDRA
Psicología UCM.
Máster neuropsicología cognitiva UCM.
Curso “Coach como herramienta
generadora de cambio”.
Curso “Musicoterapia”
Psicóloga coordinadora de campamento
CEIP Fontarrón.

Algunas instituciones que han confiado en nuestra escuela para
Organizar sus próximos torneos o Clubs de Debate:
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