Oficina de la Reserva de la Biosfera

Curso:
Club de debate Demóstenes
27, 28 Y 29 noviembre 2013
Doña Carmen Morales
Doctora en Sociología y Máster en Protocolo

Centro Cívico Municipal de Arrecife

Calle El Forito, s/n . San Francisco Javier. Arrecife

Organiza:
Cabildo de Lanzarote. Área de Reserva de la Biosfera y Participación Ciudadana

DESTINATARIOS: Profesorado, dinamizador@s culturales, monitor@s ambientales,
agentes sociales y público interesado mayor de 18 años.

OBJETIVOS:

•• Ofrecer conocimientos para fomentar el diálogo público y la

confrontación de ideas como ejercicio de convivencia y tolerancia.
•• Desarrollo de habilidades como la expresión oral, la aptitud de
escucha, el trabajo en equipo y la rapidez de réplica o análisis.
(Máximo 30 personas, según orden de solicitud). Se
reservarán 10 plazas en lista de espera).
PLAZAS LIMITADAS:

NÚMERO DE HORAS:
CRÉDITOS:

10

1 crédito. Entrega de certificado final

FECHA DE INSCRIPCIÓN:

11 de noviembre hasta agotar plazas.
INSCRIPCIÓN:

Rellenar hoja de inscripción. Disponible en: www.cabildodelanzarote.com y
Oficina de Participación Ciudadana del Cabildo de Lanzarote.
Entregar hoja de inscripción en la Oficina de Participación Ciudadana o enviar a:
inscripcioncursos@cabildodelanzarote.com

CONTENIDOS:
2 7 D E N O V I E M B R E . 17 a 20 horas

2 8 D E N O V I E M B R E . 17 a 20 horas

Introducción

El discurso. Composición y partes del discurso

•• Los inicios de la oratoria
•• El valor de la palabra
•• Los grandes oradores, su

•• Planteamiento, desarrollo y conclusión
•• Rigor y amenidad
•• Las pausas
•• Memoria y concentración
•• La improvisación
•• Duración del discurso

personalidad y sus discursos
Discursos
famosos
••
•• Las partes del discurso
La comunicación

El lenguaje

•• Cómo despertar el interés del interlocutor
•• Saber hablar en público
La comunicación no verbal

•• Vocabulario, vicios e

incorrecciones del lenguaje

El debate

•• El aspecto: el impacto del estilo

personal en la comunicación
•• Simpatía, antipatía y empatía
•• La voz: dominio del tono, el ritmo,
la velocidad y la articulación
La
•• vocalización
•• La gesticulación: la utilización del cuerpo
durante el discurso, de las manos.
La
•• expresión corporal
•• Las miradas
•• Puesta en escena del orador

•• Condición de un debate
•• Normas para su realización
•• Recomendaciones para debatir
•• El debate formal
•• Moderador y participantes
•• Argumentos
•• Funciones y virtudes del debate
•• Taller de Debate
•• Creación de un club de Debate
2 9 D E N O V I E M B R E . 17 a 21 horas

•• Clase práctica

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

Nombre:
Dirección:
Teléfono:

Apellidos:

DNI:
Municipio:

Correo electrónico:

C.P.:

