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OBJETIVOS

Acercar al alumnado de 
Bachillerato la realidad 
económica y empresarial 
de nuestro entorno.



OBJETIVOS

Concienciar a los ciudadanos de la 
importancia de adquirir un adecuado 
nivel de cultura financiera en las 
diferentes etapas de la vida, en 
especial, en el ámbito de la educación 
no universitaria.



OBJETIVOS

Favorecer la adquisición 
de habilidades tales como 
el trabajo en equipo, la negociación, 
o la oratoria.



Institutos y centros 

educativos, en  los que 

se imparte Bachillerato, 

que quedan bajo el 

ámbito del Colegio de 

Economistas.

A QUIEN VA DIRIGIDO



FASES DEL TORNEO

LOCAL
Octubre 

2019
NACIONAL
Nov. / Dic.

2019



FASE LOCAL

Información  a los centros

Inscripción de centros

Inscripción de equipos

Competición 
Octubre de 2019

Formación de equipos

FASE LOCAL



Cada centro podrá inscribir un equipo, que estará compuesto 
por un mínimo de 4 y un máximo de 5 estudiantes.

INSCRIPCIÓN DE EQUIPOS



La selección del equipo 
se realizará del modo 
que el centro considere 
oportuno. 

INSCRIPCIÓN DE EQUIPOS

Cada centro estará 
representado por un 
docente,  que será el  
contacto con el  Colegio 
de Economistas.

El  profesor no forma par te del  
equipo,  y no podrá par t icipar 
de forma activa en los debates



EL DEBATE ACADÉMICO:
CONCEPTO

Competición o desafío entre dos antagonistas (equipos), que a
través del lenguaje, buscan la aprobación de una tercera parte
(jueces y/o auditorio).



ESTRUCTURA DEL DEBATE: 
USO DEL ESPACIO



A FAVOR EN CONTRA

Exposición inicial (3 minutos)

Exposición inicial (3 minutos)

Refutación (4 minutos)

Refutación (4 minutos)

Refutación (4 minutos)

Refutación (4 minutos)

Conclusión (3 minutos)

Conclusión (3 minutos)

TOTAL: 28 minutos

ESTRUCTURA DEL DEBATE: 
USO DE TURNOS Y TIEMPOS



ESTRUCTURA DEL DEBATE: 
USO DE TURNOS Y TIEMPOS



Cada debate estará 
valorado por una terna 
de jueces, excepto en 
las semifinales, (cinco 
personas), y en la final 
(número impar)

JUECES



JUECES: 
CRITERIOS DE VALORACIÓN

CRITERIO ASPECTOS A VALORAR PUNTOS

Fondo Responden la pregunta del debate
Variedad de los argumentos
Evidencias exactas y rigurosas

0-3

Forma Naturalidad y expresividad
Creatividad expositiva y uso de lenguaje
verbal
Contacto visual y dominio del espacio

0-3

Desarrollo Capacidad para adaptarse y debilitar los 
argumentos del equipo contrario
Uso adecuado de turnos y tiempos
Concesión de interpelaciones y claridad de 
las respuestas

0-3

Actitud Comportamiento de los miembros del 
equipo

0-1



Durante la fase clasificatoria,  los 
jueces podrán reunirse con los 
integrantes de los equipos para 
exponerles aquellos aspectos que 
consideran relevantes de su 
par t icipación en el  debate,  

JUECES

De esa forma primamos el  factor 
educativo frente al  competit ivo.



La estructura de la competición dependerá 

del número de centros participantes

COMPETICION

Si hay 8 equipos
2 grupos de 4 equipos.

Se enfrentarán todos contra todos 
(12 debates)

Si hay 12 equipos
3 grupos de 6 equipos 

(18 debates)

Si hay 16 equipos
4 grupos de 4º 
(24 debates)



Fase final
Debates eliminatorios entre los 4 
/ 8 mejores equipos de la fase 
clasificatoria

COMPETICION

Cuartos 
de final 1

Cuartos 
de final 2

Cuartos 
de final 3

Cuartos 
de final 4

Semiifinal 1 Semiifinal 2

FINAL



DOCUMENTOS DE COMPETICION

Bases del torneo
Reglamento de 

competición Ficha de 
inscripción

Acta de juez Acta de debate Acta de 
cronometrador



TURNO DE PREGUNTAS


