
CURSO:
“Oratoria, debate y pensamiento crítico: estrategias de aula”

El currículo vigente tiene entre sus finalidades básicas el desarrollo de las competencias
clave de nuestro alumnado. Entre todas ellas, la competencia comunicativa, incluida dentro de la
competencia lingüística, es una de las que más incidencia tiene en los procesos de enseñanza y
aprendizaje debido a que es la base de todas las demás competencias clave. Por otra parte, desde
nuestra Consejería de Educación se ha implementado el LAR, Plan Estratégico de Bibliotecas
Escolares y la Lectura, entre cuyas líneas de actuación está la Alfabetización Mediática e
Informacional (AMI) y contempla entre sus objetivos el organizar iniciativas que favorezcan la
comunicación oral del alumnado de forma que puedan ofrecer ideas precisas de forma estructurada,
desarrollando un pensamiento crítico a través de la búsqueda, selección y utilización de la
información, además de potenciar el trabajo en equipo. En este contexto se diseña esta actividad
formativa que tiene como finalidad dotar al profesorado de los conocimientos y estrategias que les
permitan trabajar con su alumnado en el desarrollo de la expresión oral, desde cualquier área o
materia, capacitándolos para trabajar con su alumnado en el diseño de un discurso estructurado, con
pensamiento crítico y que pueda ser aplicado al debate o a la presentación de ideas o proyectos.

● Identificar los aspectos que definen la comunicación oral.
● Reconocer los factores que limitan la capacidad de expresión y comunicación oral e

implementar acciones que nos permitan eliminarlos o minimizarlos.
● Conocer situaciones de aprendizaje que favorezcan la expresión oral de nuestro alumnado

en el aula.
● Planificar actividades de debate como instrumento que contribuye al desarrollo de la

expresión y la comunicación oral además de facilitar el desarrollo de otras competencias
clave.

● La importancia y utilidad de la comunicación oral.
● El debate como medio para resolver problemas, fomentar el diálogo y desarrollar el

pensamiento crítico.
● Estrategias para diseñar un discurso estructurado y defenderlo.
● Técnicas y consejos prácticos para hablar en público.
● Diseño de situaciones de aprendizaje que faciliten la expresión oral de nuestro alumnado.
● Desarrollo y práctica de actividades para trabajar las habilidades comunicativas y el debate.

Este curso se realizará de forma presencial en el CPR de Plasencia. Se utilizará una
metodología mixta, que combinará una parte introductoria teórica con una metodología activa, que se
desarrollará a través de actividades prácticas centradas en la mejora de las habilidades de expresión
oral, el pensamiento crítico y el debate de los participantes. De esta forma, todas las personas que
participen en la actividad podrán desarrollar estas habilidades que luego podrán trasladar a sus aulas.

El curso se organiza en dos bloques, uno de introducción teórica sobre los contenidos
propuestos y otro para llevar a la práctica todo lo aprendido.



Esta actividad va destinada al profesorado en activo de los centros sostenidos con fondos
públicos de la demarcación geográfica del CPR de Plasencia. El curso podrá desarrollarse con un
mínimo de 12 participantes y un máximo de 25. En caso de necesidad se utilizarán los siguientes
criterios de selección:

1. Docentes que coordinan alguna actividad de autoformación (Proyectos de Innovación, PFC,
Grupos de trabajo o Seminario) que trabajen o desarrollen la expresión oral o la biblioteca
escolar  y lo indiquen en las observaciones de la solicitud de participación.

2. Docentes que participen en las acciones descritas en el criterio 1 y lo indiquen en las
observaciones de la solicitud de participación.

3. Docentes con interés en la expresión oral y en la competencia comunicativa y lo indiquen en
la solicitud.
Se atenderá a las solicitudes por orden alfabético dentro de cada criterio, comenzando por la

letra P, según resolución de la D.G.F.P. de 16 de febrero de 2022. En caso de que quedaran plazas
vacantes, los docentes de otros CPR se verán afectados por los criterios descritos en este epígrafe.

D. Mario Márquez Chaves. Doctor en Historia Contemporánea (UEX) y profesor de
Geografía e Historia en IES Norba Caesarina (Cáceres). Coordinador de los Proyectos de Innovación
sobre oratoria y debate “Sapere Aude: pensar, debatir y aprender enseñando” (IES Turgalium, Trujillo,
cursos 20-21 y 21-22) y el “Proyecto oratoria: aprender a hablar en público y debatir” (IES Norba,
Cáceres, curso 22-23).

○ Duración: 10 horas (1 crédito).
○ Calendario: 24, 26  y 31 de enero de 2023. 17:00 a 20:20.
○ Lugar de celebración: Aulas del CPR de Plasencia.

Para finalizar la acción formativa, los participantes tendrán que cumplimentar un cuestionario
de evaluación on-line a través del enlace que se les facilite y participar en el proceso de validación,
según las especificaciones del Fondo Social Europeo. Tendrán derecho a certificado todos los
participantes que participen de forma activa y completen, al menos, el 85% de asistencia. (Orden
31/10/2000 - DOE 128).

A través de la ficha de inscripción electrónica de la página web del CPR. Para cualquier
consulta llamar al teléfono 927017084 (57084), e-Mail: cprpla.desarrollocurricular@educarex.es El
plazo de inscripción finalizará el 19 de enero de 2023 y la lista de admitidos se publicará al día
siguiente. Responsable: David Peña  Rodríguez, asesor de Desarrollo Curricular.
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