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Club de Debate

La Asociación DOCE es una escuela de oratoria pionera nacida
hace 4 años en el seno del Club de Debate de la Universidad
Carlos III de Madrid. Está compuesta por jóvenes estudiantes
con experiencia en debate que quieren transmitir sus
conocimientos y enseñar lo que han aprendido.

Asociación DOCE

Qué es el Club de Debate DOCE: 
Nuestro Club de Debate se concibe como un espacio creado para que el que el alumno pueda
mejorar sus competencias comunicativas tanto verbales como no verbales, para apoyar así su
desarrollo personal y reforzar sus habilidades comunicativas.
Creemos que el club de Debate es una herramienta muy valiosa para transmitir valores como el
entendimiento, el respeto a la opinión divergente y la argumentación de las ideas.

El objetivo es conseguir que los alumnos/as mejoren 
su capacidad comunicativa y adquieran unas 

aptitudes que puedan poner en práctica en su día a día, 
reforzando así competencias básicas para el 

desarrollo académico y social. 

Mejorar su fluidez en la expresión oral

Aprender a argumentar y ordenar ideas

Sentar las bases de la comunicación

Superar el miedo escénico

Llevamos 4 años desarrollando nuestra metodología patentada y protegida en más de 30
centros compuesta por: técnicas de clubs de debate universitarios, aplicación de conceptos de
pedagogía, inclusión de estrategias de coaching académico y gestión de las emociones con
técnicas vistas utilizadas en el mundo interpretativo. Nuestras sesiones se desarrollan en horario
extraescolar contando con programas adaptados a la edad de los alumnos:

Cómo impartimos las sesiones: 

Experiencia 
Conocimiento 

Innovación 

Metodología

1) INTRODUCCIÓN AL DEBATE:
Club de debate Primaria: Speakids (4º a 6º primaria) 

2) CLUB DE DEBATE Y COMPETICIÓN
Club de Debate ESO (de 1º ESO a 1º Bach) 
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Asociación DOCE
Cómo impartimos las sesiones: 

Nuestros cursos están adaptados a
todos los niveles. En todo este
tiempo, hemos tenido grupos de todo
tipo, pero el objetivo siempre es el
mismo: que aprendan divirtiéndose.

La estructura de nuestra metodología sigue un
mismo orden temporal, variando el contenido según
la fase del curso en la que se encuentren que se
estructura como sigue:

Debate Abierto Conceptos Claves Juego/actividad 
Habilidades Transversales Habilidades Transversales En el que se ponen en práctica los 

conceptos aprendidos en la sesión 
Estructura del discurso 

La gesticulación en el escenario

Dixit 
Razonamiento deductivo 

Identificación de Falacias 

Lógica y empatía con el contrario

Respeto y fluidez 

Generación de evidencias 

Debate Stories

Posiciones contrapuestas

Mímica

Educación en valores

2º1º 3º
Clase

Nuestra metodología se basa en el
“Debate journey” inglés, una fórmula
que divide el curso en distintas fases
y que repasa los 3 tipos de debate
existentes: MUN, académico y BP.

Contamos con un primer módulo de
habilidades en debate, un módulo de
gesticulación y comunicación no
verbal, fase de práctica de torneo y
así hasta 50 módulos registrados
tanto en español como en inglés.

Además de buscar torneos que puedan ser de interés para el centro, la participación en el Club de
Debate DOCE habilita al alumno para participar con su centro en el torneo de Primavera que
DOCE realiza con la UNED. El objetivo del club de debate es que el alumno mejore sus habilidades
comunicativas, y nuestro torneo es una gran oportunidad para que los chicos/as practiquen, las
familias vean los progresos y el centro genere reputación positiva.

los centros que colaboran con DOCE obtienen una 
plaza con en el torneo de debate que organiza la 

asociación con la UNED

El evento congrega a 300
familias y es retransmitido por
TVE. Link Reportaje

Hemos contado con contamos
con la participación del
ministro de justicia, Rafael
Catalá o el Secretario de Estado
de Educación, Alejandro Tiana.

Torneos:
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https://www.youtube.com/watch?v=29QsJfks8Dk


Sobre la  Asociación DOCE: 

El equipo: 

S.M la Reina con representantes de  clubs de debate DOCE de los IES García Lorca, Carmen Conde y Margarita Salas  

Somos un equipo joven, fuerte y con ganas. Venimos de distintas facultades y estudiamos carreras
varias (derecho, economía, pedagogía, psicología…) pero nos une el amor por la comunicación y la
oratoria. Tenemos campeones de debate, jueces de torneos, expertos en comunicación institucional,
y hasta una experta en pedagogía escandinava!
Más información: www.docedebate.org

DOCE es una asociación sin ánimo de lucro. El objetivo es que el formador 
que trabaje en un centro genere unos ingresos para compatibilizar trabajo y 

sus estudios.  Parte de los ingresos son donados a Save the Children y 
ZercayLejos ONG

Precio:

Convenios y colaboraciones: 

Única Escuela de oratoria con convenio con la
FAD, presidida por Su Majestad la Reina.

Este año, alumnos de 3 de nuestros
centros colaboraron con Google y la
Fundación de Ayuda contra la
drogadicción, que promueve la
educación en valores. nuestro país,
participaron en un proyecto sobre
pensamiento crítico debatiendo
ante S.M la Reina Letizia y la
ministra de Sanidad.

Única Escuela de oratoria con convenio con
los clubs de debate de la Universidad Carlos
III de Madrid y la Universidad Complutense.
Gracias a los convenios con dos de los Clubs más destacados de España,
DOCE selecciona a sus mejores miembros para ser formadores en los
centros asociados, garantizando su experiencia y calidad de la
enseñanza.

Además, los clubes colaboran en la creación de torneos para centros, y
coordinan sesiones especiales en sus sedes invitando a los centros
asociados.
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Precio AMPA: 15€/mes
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