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La argumentación
Argumentar y debatir
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En una época en el que los argumentos ceden su puesto a las sensaciones y a lo 
intuitivo hay que formarse en los fundamentos de la argumentación así como conocer 
las falacias más habituales que destruyen la racionalidad e impiden el debate limpio, 
base de toda comunicación. 

Profesores, periodistas, escritores, estudiantes y, en general, todos los que tiene por 
oficio comunicar ideas encontrarán en este curso las bases de una buena 
argumentación. 

Este curso resultará muy útil para quien quiera impactar con sus presentaciones o 
informes, pues se exponen de manera breve y sencilla las técnicas rudimentarias de la 
argumentación clásica para exponer ideas de manera concisa y convincente, 
adelantádose a posibles objeciones y sabiendo defender el propio punto de vista sin 
dejar cabos sueltos.

Como contraataque es importante saber cómo enfrentarse a aquellos enunciados que 
tratan de desarmar nuestros argumentos, conociendo de antemano a qué tipo de 
falacias deberemos enfrentarnos.

En este curso se trata de llegar a convencer sin vencer (de forma que nuestro 
interlocutor asuma como suyas las conclusiones).

Presentación
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Incluye el estudio de los tipos de argumentos y los tipos de falacia que hay, y se 
enseñará a escribir valiéndonos de argumentos eficaces.

Saber debatir utilizando argumentos, o preparar un escrito lógico, es de excepcional 
utilidad para preparar una exposición oral o escrita en la que se presente una opinión 
susceptible de recibir ataques -y cualquiera lo es. También ayudará al escritor o 
ensayista a defender su punto de vista o una exposición sobre temas opinables o no.

Sucede con relativa frecuencia que una exposición fundada en ideas coherentes y 
convincentes no es presentada utilizando los argumentos adecuados. Expuesta de esta 
manera al ataque de cualquier ingenio más o menos ocurrente, la razón cede a la 
sinrazón. Por este motivo se hace necesario un buen conocimiento de la lógica: las 
claves de la argumentación ayudan a detectar y rebatir contundentemente falacias 
ingeniosas pero tendenciosas.

Con este curso se pertrechará al alumno de los conocimientos necesarios para hacer 
valer, con lógica y con una buena argumentación, su exposición de un tema en un 
debate o comunicación.

- Profesores.
- Periodistas.
- Estudiantes universitarios.
- Público general.

Descripción

Destinatarios

Todos los profesores son reconocidos 
expertos de la Universidad 2015.

Profesores

Javier de la Peña

Director / secretario
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· Enseñar a debatir y a argumentar: técnicas, teoría, estrategia y naturaleza de la 
argumentación.

1. Tipos de argumento
Cómo se clasifican los argumentos y cuáles son los más usados.
2. Tipos de falacia.
Aprender a identificarlas y rebatirlas.
3. Cómo escribir un ensayo mediante argumentos. Cómo anticiparse a posibles 
discrepancias.
4. Cómo debatir clara y llanamente.
Evitando y argumentando contra las falacias más habituales

Activo y participativo. Se entregará un material 
complementario de las conferencias, 
debidamente encuadernado, con lo tratado en 
el curso.

Objetivos

Método

Contenidos

La documentación será original, creada por los 
profesionales de Universidad 2015.

Documentación

670579729699900747Teléfonos de Atención: 
Más información: info@universidad2105.es
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