
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SOBRE NOSOTROS 

José Manuel, es socio fundador de la 
sociedad de Debates para Universitarios de 
Sevilla, y expresidente de la misma durante 
los 3 últimos años. Graduado en Derecho y 

en Criminología, es actual opositor a 
judicatura. Entre sus múltiples logros cabe 
destacar; campeón nacional en distintos 

torneos, Finalista en la III Liga Nacional de 
Debate Jurídico, Semifinalista de la Copa 

Máster Jurídica, juez en más de una 
docena de Torneos Nacionales y formador 

de universitarios durante 3 años. 
Organizador del primer debate escolar 

ciudad de Sevilla. 

Carmen Aranda es la actual presidenta de 
SDUS. Estudiante del tercer curso del 

Grado en Derecho en la US, ha participado 
en diversos Torneos de Debate; tanto en 

fase escolar donde cosechó la Semifinal del 
III Debate Interescolar Cánovas como en 

Debate Universitario donde uno de los más 
destacados es Cuartofinalista de la III Liga 

de Debate Jurídico. Organizadora del 
primer debate escolar ciudad de Sevilla. 

 
CONTACTO 

Carmen Aranda: 600 95 76 52 - 
ruizarandacarmen@gmail.com 

 
José Manuel Arguijo: 608 98 97 08 - 

jmarguijobarrios@gmail.com 

 
 

¿QUÉ SON LAS CLASES 
EXTRAESCOLARES DE 

ORATORIA? 

En las clases se trabajarán los 3 pilares 
fundamentales de la oratoria básica: 

 

• Oratoria Competitiva: en esta parte se 
trabajará tanto el modelo académico que 
consta de preparación del tema previo al 
Torneo y, el modelo ´British Parliament´ 
(BP), que es pura improvisación. 

 

 
• Oratoria Expositiva: donde se trabajará 
la exposición de temas, discursos, 
trabajos. 

 

 
• Forma no verbal: sin duda, una de las 
partes fundamentales de la oratoria ya 
que una imagen, en nuestro caso, la que 
proyectamos a quien nos escucha, vale 
más que mil palabras. 

¿EN QUÉ TORNEOS DE DEBATE 
PUEDO PARTICIPAR? 

A nivel escolar hay Torneos de debate a 
varios niveles dentro de España. los más 
importantes son: 

* Torneo de Debate Escolar "Ciudad de 
Sevilla", en el que ya han participado 
alumnos del Centro Arboleda obteniendo el 
puesto de Semifinalistas. 

* Torneo de Debate Escolar organizado por 
la Fundación Cánovas. 

* Torneo de Debate Escolar organizado por 
la Junta de Andalucía. 

* Torneo de Debate Escolar a nivel Nacional 
con sede en Madrid. 

Se contará con el apoyo de ambos 
formadores tanto en la preparación previa 
como en el apoyo y acompañamiento de los 
alumnos en el desarrollo de la actividad. 

Asimismo, está actividad no quedará 
aislada de cualquier actividad promovida 
por el centro en cuento a oratoria se refiera. 

CONDICIONES 

Las clases se impartirán en horario y día 
convenido con el grupo. 

Tendrán una duración de hora y media 
semanal. 

Su coste será de 30 € por alumno y mes. 
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