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CURSO 2016 -2017 

Asignatura: DEBATE Y CRÍTICA  (Taller de Argumentación) 

Profesorado que la imparte: José Luis Cortés Roldán 

Departamento: Lengua (Centro Asociado UNED - Asturias) 

Teléfono: 985331888 

Correo Electrónico: jcortes@gijon.uned.es 

Horas lectivas: 25 

Cuatrimestre: Primero 
 

 
 

DATOS DEL CURSO OFERTADO: 
 
TÍTULO:  
 
DEBATE Y CRÍTICA (Taller de Argumentación aplicado a los textos de opinión) 
"Un programa para mejorar el pensamiento autónomo, dialógico y crítico" 
 
DESCRIPCIÓN DEL CURSO 
 
Razonar bien mejora nuestra calidad de vida. Es imprescindible para todos los seres humanos, tanto 
en su vida personal como en la convivencia que mantienen en la sociedad. No obstante, son nume-
rosos los errores que cometemos al razonar, sea tomando decisiones o resolviendo problemas y tanto 
en nuestra vida cotidiana como en la decisión sobre cuestiones sociales y políticas de carácter gene-
ral. Necesitamos, pues, mejorar nuestra facultad de raciocinio, con el énfasis puesto en el razona-
miento informal, especificando además algunas de las capacidades de la argumentación que pueden 
resultar más relevantes. Dicha mejora siempre ha sido uno de los objetivos fundamentales de cual-
quier sistema educativo, aunque, en la práctica, no haya recibido suficiente atención. Para compensar 
esta deficiencia es necesario aplicar programas de Aprender a Pensar, entre los que Debate y Crítica 
supone una propuesta sólida y coherente.  
 
DIRIGIDO A:  UNED Sénior. 
 
OBJETIVOS DEL CURSO: 
 
1. Aprender y poner en práctica los conocimientos y técnicas necesarios a fin de alcanzar una ade-
cuada comprensión y una interpretación crítica de textos argumentativos. 
2. Crear conciencia en las personas que investigan sobre la importancia de planificar la escritura y de 
partir de esquemas (modelos) que guíen el proceso de producción de textos argumentativos. 
3. Conocer y utilizar las técnicas de la argumentación informal que aplicamos en los discursos ordina-
rios. 

 
 



ACTIVIDAD DOCENTE    UNED  -  SÉNIOR 

COORDINACIÓN 

í á

PROGRAMA DETALLADO DEL CURSO: 
PARTE PRESENCIAL: 

 
1. Sobre el debate y la crítica. Ejercicios. 
2. Habilidades cognitivas, criterios y actitudes necesarios para el pensamiento crítico. 
3. Los textos argumentativos. Ejercicios. 
4. Modelo de argumentación. Ejercicios. 
5. Modelos mentales. 
6. Crítica. Ejemplos de comentarios de textos. 
7. Debate. (Sobre temas propuestos durante el curso) 
 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN: 
 
Las horas de trabajo personal y en equipo de los inscritos en el curso consistirán en realizar determi-
nados ejercicios y comentarios de textos en los que aplicarán todos los conocimientos adquiridos en 
la parte teórica. El eje del curso consistirá en aplicar a los textos y al debate el modelo de argumen-
tación propuesto. La idea principal, el resumen y el comentario crítico también serán cuestiones obli-
gadas en los textos propuestos. Los ejercicios tendrán un seguimiento por parte del profesor del curso 
durante la realización de los mismos.  

 

DÍAS:  
PRESENCIALIDAD EN EL AULA: martes de 17:30 h a 19:10 h.  

 

METODOLOGÍA: 
 
Las horas presenciales estarán dedicadas a la exposición de los contenidos conceptuales, formales y 
metodológicos, de carácter general y concreto. Dado el carácter eminentemente práctico del curso, 
dicha exposición estará en todo momento enfocada hacia la praxis de la crítica y el debate. 
El trabajo autónomo y cooperativo del alumno consistirá en variados ejercicios, comentarios de tex-
tos de opinión y  debates. 
 

 

RECURSOS: 
 
MEDIOS TÉCNICOS:  
Aula Avip. Plataforma Internet. 
 
MATERIALES: 
Se trabajará con textos periodísticos de opinión.   
 

 


