
 
 

I TORNEO REGIONAL DEBATE ECONÓMICO EN 
BACHILLERATO - Edición 2019 

 

Formación “Técnicas de comunicación y debate” para el 

profesorado de los Centros/IES participantes 

 

Metodología: 

El desarrollo del pensamiento crítico y perfeccionamiento de las habilidades 

sociales, son la base para el desarrollo de las relaciones personales y 

características fundamentales para una integración óptima en el entorno actual 

y del futuro. 

Desde hace algunos años, la comunidad educativa y algunos colectivos 

profesionales, proponen iniciativas para contribuir con el desarrollo integral de 

nuestra juventud, para que los estudiantes vayan integrando sus conocimientos 

con experiencias que los acerquen a la realidad que les espera después de su 

etapa escolar, con temas relevantes para su integración social y laboral. 

La metodología del debate es una herramienta ideal para generar entornos de 

aprendizaje, fomentar el análisis de la información y entrenar la capacidad de 

expresar, cuestionar y respetar opiniones. 

 

Curso dirigido a: 

Profesores de los centros educativos participantes en el I Torneo de debate 

Económico en Bachillerato. Máximo 2 profesores por Centro/IES participante 

en el Torneo. 

 

Objetivos generales: 

- Proporcionar herramientas para desarrollar el pensamiento crítico, el trabajo 

en equipo, el respeto y la tolerancia por la opinión de los demás. 

- Practicar la comunicación competente. 

- Profundizar en la metodología del DEBATE, estructurar argumentos, defender 

una postura y por supuesto, ser capaces de expresar su opinión de forma 

asertiva. 



 

Contenido: 

 El pensamiento crítico: la propia experiencia como punto de partida. 

 Estrategias para optimizar el trabajo en equipo. 

 Técnicas de comunicación. 

 Evaluación y la retroalimentación. 

 Metodología del debate: argumentación, refutación, formulación de 

 preguntas y respuestas. 

 Lenguaje persuasivo 

 Técnicas de oratoria. 

 

Metodología: 

Teórico – práctica. 

 

Ponente:  

Claudia Velásquez. Ingeniera Industrial, especialista en Marketing, consultora 

en gestión empresarial y comunicación, coach y emprendedora, fundafora de 

Clave Consulting. 

Duración: 

8 horas presenciales, distribuidas en dos jornadas de 4 horas cada una. Los 

asistentes después de la formación podrán, poner en práctica lo aprendido: 

 Potenciar el trabajo en equipo. 

 Fomentar el diálogo. 

 Implementar actividades de debate dentro del aula. 

 Facilitar el aprendizaje y la práctica de la oratoria a sus alumnos. 

 

Para el seguimiento del curso se facilitará material didáctico y fungible para la 

realización del programa. 

Lugar: Colegio de Economistas de Illes Baleares CEIB. Avda. Juan March 

Ordinas, 9, 1ºB. 

Fecha: 17 y 18 de septiembre de 2019 

Horario: de 16 a 20 horas 

 

 

 

 



 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 
 “Técnicas de comunicación y debate” 

 

Datos: 

Instituto/Centro educativo: 
 
 

Profesores que se inscriben a la formación 
 
1) 
 
2)          
                                         

Tel. fijo/móvil de contacto: 
 
 

e-mail de cada profesor: 
 
 

 

Al inscribirse en esta Formación por ser participantes del Torneo, aceptas las bases del 
mismo. Así mismo te comprometes a cumplir con la normativa vigente en materia de 
protección de datos personales y, con carácter previo a cualquier comunicación de sus 
datos al Colegio Oficial de Economistas de las Islas Baleares, a trasladar a los 
participantes los términos de dichas bases y de la política de privacidad aplicable al 
torneo. Antes de firmar este documento, debe leer la Información básica sobre 
protección de datos que se encuentra más abajo. 

Leído y conforme, en __________________, a _____ de ________________ de  2019 

 

Fdo.: 

Responsable/Director del Centro/IES 

El formulario de inscripción debe ser remitido antes del 13 de septiembre de 2019 a la 
Secretaria del Colegio de Economistas de les Illes Balears. 
colegioillesbalears@economistas.org. Tfno. +34 971 722 169; fax, +34 971 710477; 
Avda. Joan March Ordinas 9, 1º-B; 07004 de Palma. 

 
Información básica sobre privacidad. El responsable del tratamiento es el Colegio Oficial de 
Economistas de las Islas Baleares (CEIB). Los datos que constan en este formulario serán tratados para la 
gestión de convocatoria del I Torneo Regional Debate Económico en Bachillerato. Tiene derecho a 
solicitar el acceso, la rectificación o supresión, la limitación del tratamiento y la portabilidad de sus 
datos, a oponerse a su tratamiento, así como a presentar una reclamación ante una autoridad de 
control. + info sobre protección de datos y sus derechos en la política de privacidad aplicable al torneo 
que se encuentra en el anverso de este documento.  

mailto:colegioillesbalears@economistas.org


 
POLÍTICA DE PRIVACIDAD APLICABLE A LA FASE REGIONAL DEL I TORNEO NACIONAL 

DEBATE ECONÓMICO EN BACHILLERATO 
 

Esta política de privacidad se aplica aI I TORNEO REGIONAL DEBATE ECONÓMICO EN 

BACHILLERATO organizado por el Colegio de Economistas de las Illes Balears (en 

adelante el CEIB). 

1. ¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos? El responsable es el CEIB, 
con domicilio en Av. Joan March Ordinas, Número 9, 1º-B, 07003 Palma de 
Mallorca, Illes Balears. Puede contactar con nuestro Delegado de Protección de 
Datos en dpdceib@economistas.org. 

2. ¿Qué información personal obtenemos? Los datos que tratamos son los que se 
obtienen: 

 De los formularios y solicitudes de inscripción en el torneo; 

 De la información generada por la participación en el torneo y de los videos 
y/o reportajes fotográficos que se realicen durante el mismo. 

Todos estos datos son proporcionados bien directamente por los interesados, bien 
por los centros educativos que tramiten la inscripción por cuenta de los 
participantes. 

3. ¿Para qué trataremos sus datos? Trataremos sus datos para la organización, la 
gestión y la difusión del torneo, así como para cumplir con nuestras obligaciones 
legales. 

4. ¿A quién podemos comunicar sus datos? Los datos de los participantes sólo serán 
comunicados a terceros por obligación legal, con su consentimiento o cuando sea 
necesario para la correcta gestión del Torneo. Los datos identificativos de los 
participantes, así como los videos y las fotografías tomadas durante el torneo 
podrán ser difundidos a través de medios de comunicación, páginas web y redes 
sociales a efectos de informar a público y dar a conocer el resultado del torneo. Los 
datos de los equipos ganadores de la fase Regional serán recibidos por el Consejo 
General de Economistas para la organización y la gestión de la fase nacional del 
torneo. 

5. Base jurídica de los tratamientos. El tratamiento de sus datos se basa en el 
consentimiento que se formaliza a través de su inscripción en el torneo y el 
cumplimiento de nuestras obligaciones legales. La difusión de los datos 
identificativos de los participantes y la publicación de fotos y/o videos del torneo 
en las que estos aparezcan se basan en el consentimiento de los interesados que se 
les solicitará en el momento de su inscripción. 

6. ¿Cuánto tiempo conservaremos sus datos? Conservaremos sus datos mientras 
tanto sean necesarios para la gestión del torneo y, en todo caso, durante los plazos 
previstos en las disposiciones legales aplicables y durante el tiempo necesario para 
atender a posibles responsabilidades nacidas del tratamiento. Los datos que 
presenten un interés histórico se conservarán de forma indefinida, siempre y 
cuando no prevalezca el interés o los derechos y libertades fundamentales de los 
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afectados. En todo caso se tendrán en cuenta los criterios de conservación 
previstos por la normativa aplicable al patrimonio histórico español y al patrimonio 
documental de las Illes Balears. 

7. ¿Cuáles son sus derechos? Tiene derecho a obtener confirmación de si estamos 
tratando o no sus datos personales y, en tal caso, acceder a los mismos.  

Puede igualmente pedir que sus datos sean rectificados cuando sean inexactos o a 
que se completen los datos que sean incompletos, así como solicitar su supresión 
cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines para los 
que fueron recogidos.  

En determinadas circunstancias, podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus 
datos. En tal caso, sólo trataremos los datos afectados para la formulación, el 
ejercicio o la defensa de reclamaciones o con miras a la protección de los derechos 
de otras personas.  

En determinadas condiciones y por motivos relacionados con su situación 
particular, podrá igualmente oponerse al tratamiento de sus datos. En este caso 
dejaremos de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos que 
prevalezcan sobre sus intereses o derechos y libertades, o para la formulación, el 
ejercicio o la defensa de reclamaciones.  

Puede revocar el consentimiento que hubiese prestado para determinadas 
finalidades, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el 
consentimiento previo a su retirada. Así mismo y bajo ciertas condiciones podrá 
solicitar la portabilidad de sus datos para que sean transmitidos a otro responsable 
del tratamiento.  

Tiene igualmente derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española 
de Protección de Datos o cualquier otra autoridad de control competente. Para 
ejercer sus derechos deberá remitirnos una solicitud por correo postal o 
electrónico a las direcciones indicadas en el apartado “¿Quién es el responsable del 
tratamiento de sus datos?” 

Podrá obtener más información sobre sus derechos y cómo ejercerlos en la página 
de la Agencia Española de Protección de Datos en: http://www.aepd.es  
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