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Sobre Nosotros:

La Asociación DOCE (Debate Oratoria y Competiciones Escolares) es una escuela de
oratoria nacida en el seno del Club de Debate de la Universidad Carlos III de Madrid, que
se dedica a la organización de cursos, eventos y actividades que fomenten la práctica del
debate y la mejora de las habilidades comunicativas de los alumnos/as

Nuestra Historia:

2

¿Y si compartimos nuestro
conocimiento con el centro escolar en
el que nos formamos?

Club de Debate UC3M

1 Gestión y formación del Club de
Debate UC3M

3 Éxito! Creemos la Asociación

Hemos impartido cursos y desarrollado torneos de forma continua para 23 instituciones
educativas de primaria, secundaria y bachillerato públicas, privadas y concertadas.

Algunos ejemplos de Instituciones que han colaborado con DOCE:
IES José García Nieto

Liceo Francés Moliere

Colegio Los Sauces Moraleja

IES Rozas 1

IES Federico García Lorca

Colegio la Inmaculada Concepción

Colegio Europeo de Madrid

Colegio Los Sauces Torrelodones

IES Carmen Conde

IES Carlos Bousoño
Más ejemplos en nuestra web:
www.docedebate.com

DOCE se encarga de la formación
de los alumnos del Club de Debate
UC3M,
así
como
de
la
organización de su torneo
universitario.
hemos cerrado colaboraciones
estratégicas con la UNED, que es
la universidad más grande de
Europa y la American University
de Washington D. C.

Colaboramos con Ayuntamientos de la
zona oeste de Madrid en el desarrollo de
cursos e implementación de actividades
de debate a nivel escolar.

Equipo DOCE

docedebate@gmail.com
687 614 051
680 151 967

Qué ofrecemos:
Club de debate
en el centro
En formato actividad extraescolar
Un día a la semana
Con flexibilidad de horarios
Descuentos para AMPAS
Impartido por jóvenes profesionales

¿Qué aporta al alumno?
Los estudiantes adquieren aptitudes válidas
para su vida personal y escolar: aprenden a
argumentar, razonar, y pensar de forma
deductiva. Además, les enseñamos cómo
superar el miedo escénico y cómo mejorar
la comunicación no verbal.
Todo ello a través de debates abiertos y
juegos en los que se ponen en práctica los
conceptos clave del debate.

¿Qué aporta al Centro?
Poder mejorar el abanico educativo es muy
apreciado por los centros, e incluir “club de
debate” en la oferta extraescolar no supone
ningún coste para centros y AMPAS.
El club es compatible en centros donde ya
hay debate de competición, ya que el
objetivo de DOCE es generar un marco de
desarrollo de las habilidades comunicativas
continuo y didáctico para todos los alumnos.

¿Qué más beneficios
tiene el club?
Un club de debate DOCE supone extrapolar el
Know How universitario a la escuela.
Además, los estudiantes de centros con club
de debate DOCE podrán participar de forma
exclusiva en un torneo de debate de primer
nivel para socios DOCE patrocinado por una
universidad (UNED, UC3M) presidida por
una figura de primer nivel. En la última edición
contamos con el ministro de Justicia.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, entregando el premio
DOCE 2018 al IES José García Nieto

Talleres intensivos
de debate

Preside Rafael Catalá, ministro de justicia

En formato curso escolar
Entre 2 y 6 sesiones de una hora
Con flexibilidad de horarios
Descuentos para AMPAS
Impartido por jóvenes profesionales
Cursos a profesores
Posibilidad de seminario CTIF

Organización de torneos
Para centros o Ayuntamientos

“Generar valor en la educación del alumno y en el centro escolar son
los dos objetivos que DOCE se marca.”

2018

Por qué confiar en DOCE:
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Porque NO somos una
empresa de extraescolares
generalista, somos una
escuela especializada en la
enseñanza de debate

Porque estamos formados y
gestionados por jóvenes
profesionales y universitarios que
disfrutan enseñando lo que
saben con ilusión y ganas.

Porque tenemos precios
competitivos y colaboramos con
Save the Children y la ONG
“Zerca y lejos”

Porque tenemos un poder de
convocatoria que genera
interés, y socios estratégicos
de prestigio.

Porque el fin último de DOCE como asociación es la mejora de las
habilidades comunicativas de los niños y niñas

