
INFORMACIÓN IMPORTANTE

Los interesados deberán realizar su solicitud de 
preinscripción  a través de Internet (www.unedbar-
bastro.es) o bien en la secretaría del centro. Abierto 
plazo de preinscripción hasta el 10 de noviembre 
de 2017.

Las sesiones del club de debate tendrán lugar en el 
centro de la UNED de Barbastro los lunes, de 18:00 
a 19 horas.

El calendario de actividad del club se regirá por el 
calendario académico del centro de la UNED de 
Barbastro.

Los integrantes del club de debate podrán tener 
acceso a los recursos de estudio e investigación 
del centro (Biblioteca, internet, sala de estudio..) 
mediante una credencial que les acredita como 
miembros del club.

Finalizado el plazo de preinscripción se informará a 
los admitidos y se les darán las instrucciones para el 
abono de la cuota de inscripción (20 €).

PLAZAS LIMITADAS

Tú Tienes la palabra

“Es mejor debatir una cuestión sin resolverla 
que resolver una cuestión sin debatirla”

Joseph Joubert

Información e inscripciones
UNED-Barbastro

C/. Argensola, 55
22300-Barbastro (Huesca)

Tel.: 974 316 000 
www.unedbarbastro.es
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Club de debate UNED Barbastro

¿QUÉ ES UN CLUB DE DEBATE? 

a

a

a

a

a

a

Una excelente herramienta de apren-
dizaje y superación personal.
 
Una forma de entrenamiento para en-
frentarse al reto de la exposición públi-
ca.

Una oportunidad para desarrollar y 
mejorar las habilidades de comunica-
ción y las actitudes críticas y creativas. 

Una forma de aprender a escuchar a 
los demás y a uno mismo.

Un ‘combate dialéctico’ en el que 
cada contendiente defiende una pos-
tura siguiendo unas determinadas re-
glas de comunicación.

Un espacio donde dialogar, compartir 
ideas y desarrollar la capacidad de sín-
tesis.

¿QUÉ TE OFRECE EL CLUB DE 
DEBATE UNED BARBASTRO? 

a

a

a

¿QUIÉN PUEDE FORMAR 
PARTE DEL CLUB?

a

a

a

 

Actividades formativas para el forta-
lecimiento de las capacidades argu-
mentativas y expositivas: talleres para 
hablar en público, aprender a debatir, 
cómo preparar un discurso.

Actividades prácticas: 
Debates académicos en grupo.
Discursos.
Teatralización.

Recursos para la investigación de los 
temas a debatir.

Estudiantes universitarios.

Estudiantes de Bachillerato y Ciclos for-
mativos.

Cualquier persona mayor de 15 años 
interesada en adquirir habilidades de 
comunicación y en interactuar con el 
resto del mundo.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección 
de Datos de carácter personal, le informamos que los datos de carácter personal que usted 
nos facilite, serán incorporados a un fichero de datos, denominado ACTIVIDADES, de cuyo 
tratamiento es responsable la Fundación Ramón J. Sender – UNED Barbastro, para finalidades 
propias de los servicios relacionados con la gestión, control y difusión de actividades de la 
Fundación Ramón J. Sender –UNED Barbastro. Igualmente, le informamos que podrá ejercitar 
sus derechos de acceso, rectificación y cancelación, así como oponerse a su tratamiento, en los 
términos legalmente previstos, por correo electrónico en info@barbastro.unedaragon.org  o 
personalmente en nuestra sede sita en C/ Argensola 60, 22300 Barbastro (Huesca).


