MARATÓN DE PONENIAS
INTERCENTROS

CURSO 2022-2023

MOTIVACIÓN
La adquisición de una competencia comunicativa
eficaz implica hablantes competentes, capaces
de relacionarse, de adecuarse al contexto, de
regular sus discursos, de negociar los significados
y de hacerse entender.

MOTIVACIÓN
En nuestro empeño por desarrollar
las habilidades lingüísticas orales
de la juventud canaria, así como
conseguir verdaderos estudiantes
del siglo XXI, nos hemos propuesto
llevar a cabo esta actividad que
implica la adquisición de
habilidades y destrezas
comunicativas, que son
fundamentales en todos los ámbitos
de la vida, pero también la
interrelación de estudiantes de
diferentes niveles educativos y
enseñanzas.

OBJETIVOS
GENERAL
Impulsar la creatividad de
las generaciones más jóvenes
de Tenerife y Gran Canaria,
organizando un encuentro de
comunicación donde los y las
estudiantes desarrollen,
presenten y graben sus
propias ideas originales en
un formato corto, siguiendo
el modelo de las charlas
TED.

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
§ Dotar al alumnado participante de las
habilidades y destrezas necesarias en el
ámbito de la comunicación oral.
§ Potenciar las habilidades que presenta el
trabajo en equipo.

PARTICIPANTES
COODINACIÓN
§ CIFP César Manrique. Tenerife
§ IES Politécnico Las Palmas. Gran Canaria
ORGANIZACIÓN
§ CIFP César Manrique. Tenerife
§ IES Virgen de la Candelaria. Tenerife
§ IES Felo Monzón Grau Basas. Gran Canaria
FINANCIACIÓN
§ Dirección General de Juventud del Gobierno de
Canarias
§ Consejería Educación, Universidades, Culturay Deportes
del Gobierno de Canarias

PARTICIPANTES
CENTROS EDUCATIVOS PARTICIPANTES
TENERIFE
§ CIFP César Manrique.
§ IES El Sobradillo.
§ IES la Orotava.
§ IES La Laboral.
§ IES Santa Úrsula.
GRAN CANARIA
§ ES Politécnico Las Palmas.
§ IES Felo Monzón Grau Bassas.
§ IES Pérez Galdós.
§ IES El Rincón.
§ IES Faro de Maspalomas.

BENEFICIARIOS
ALUMNADO
De cada centro podrán participar como ponentes
hasta 5 estudiantes de:
§ Segundo ciclo de ESO
§ Aulas Enclave de IES
§ Bachillerato
§ Formación Profesional Básica
§ Ciclos formativos de grado medio y superior
Para la organización y ejecución de cada una de las
maratones, se contará con la colaboración de
alumnado de las familias profesionales de
Administración y Gestión, Imagen y Sonido y
Hostelería y Turismo.

BENEFICIARIOS
PROFESORADO
Podrá participar como coach
cualquier docente de los centros
educativos participantes.
En el caso del profesorado interino
deberá contar con un nombramiento
completo durante el curso
académico 2022-2023.

ACTIVIDADES
1º TRIMESTRE 2022-2023
Taller de preparación del
profesorado coach
MODALIDAD: Presencial (centro
educativo)
DURACIÓN: 3 horas
Nº PARTICIPANTES: 20 profesores y
profesoras/ centro
Podrá participar como coach cualquier
docente de los centros educativos
participantes.
En el caso del profesorado interino deberá
contar con un nombramiento completo
durante el curso académico 2022-2023.

ACTIVIDADES
Contenidos:
BLOQUE 1
§ Comunicación y emoción: inteligencia emocional.
§ Comunicación, atención y aprendizaje.
§ Oratoria y Empatía: el diccionario común.
§ El mensaje y las palabras: recomendaciones.
§ Herramientas no verbales para captar y mantener la atención.
Manejar los silencios.
§ Proyección, modulación y articulación: ejercicios.
§ Técnicas para construir el mejor discurso.
§ El orador.
§ Análisis de discursos.
BLOQUE 2
§ Objetivos Didácticos.
§ Diseño de las sesiones formativas.
§ Diseño y ejecución de dinámicas.
§ Autoscopias.
§ Gestión del tiempo.

ACTIVIDADES
Sesión 1 Taller de preparación del alumnado
MODALIDAD: Presencial (centro educativo)
DURACIÓN: 3 horas
Nº PARTICIPANTES: 20 estudiantes/ centro

Contenidos:
BLOQUE I: INTRODUCCIÓN BLOQUE II: EXPOSICIÓN

§ La comunicación.
§ El discurso.
§ Oratoria, retórica y dialéctica. § El lenguaje no verbal.
§ Ideas.
§ La voz.
§ La respiración.
§ La gestión del miedo y los nervios.
§ La importancia de practicar.

ACTIVIDADES
Mini maratón de ponencias
A finales del primer trimestre del curso, o a inicios del
segundo, cada centro participante organizará una
mini maratón con el objetivo de seleccionar,
mediante jurado, a los y las ponentes del gran
evento.
El alumnado aspirante a ponente hará una
presentación en base a los criterios, en cuanto a tema
y tiempo de exposición, establecidos por el centro.
Un jurado formado por, al menos, cuatro
componentes, seleccionarán hasta un total de 8
participantes, que pasarán a formar parte del elenco
de intervinientes de la Maratón de ponencias
intercentros.
Un equipo de estudiantes de Imagen y Sonido se
encargará de grabar cada una de estas
minimaratones, que formarán parte del making-of del
proyecto.

ACTIVIDADES
2º TRIMESTRE 2022-2023
Sesión 2 Taller de preparación
del alumnado
MODALIDAD: Presencial (centro
educativo)
DURACIÓN: 3 horas
Nº PARTICIPANTES: 8
estudiantes/ centro
El objetivo de esta actividad es
ayudar al alumnado en la
preparación de su exposición.

ACTIVIDADES
Maratón de ponencias intercentros
MODALIDAD: Presencial
§ Gran Canria: 2 de marzo de 2023, en
el Paranifo de La ULPGC.
§ Tenerife: 3 de marzo de 2023, en el
Paranifo de La ULL.
Nº PARTICIPANTES: 100/ evento
Nº ASISTENTES: 500/ evento
DURACIÓN: de 09:00 a 13:30h

ACTIVIDADES
Para preparar al profesorado en su rol de coach, así como al alumnado
interesado en participar como ponente, se contará con la participación:
§ Yeray Cabrera Domínguez, licenciado en ADE, máster en Desarrollo Regional, Formación y
Empleo, organizador durante más de cinco años del TEDx La Laguna y cofundador de la
asociación El Gavetero.
§ Miguel Ángel Guisado Darias, experto en habilidades de comunicación y autor del libro
“Presento, luego existo”.
§ Carlos Jiménez Castro, Formador y Comunicador, y Presentación Simón Rael, Socióloga
especializada en entrenamiento y desarrollo de HHBB Personales y Profesionales,
cofundadores de la asociación Hacedores del Cambio y organizadores del TEDx
Maspalomas.

METODOLOGÍA
En las sesiones formativas se empleará una
metodología activa / participativa, en la que se
combina la exposición teórica con la realización de
ejercicios prácticos y dinámicas de grupo,
fomentándose, en todo momento, una actitud
participativa y colaborativa.
Para el desarrollo de las actividades relacionadas
con la organización del evento se empleará una
metodología de aprendizaje
cooperativo que favorezca las relaciones entre los
estudiantes y que les permita conocer otros estilos de
aprendizaje y de trabajo.

METODOLOGÍA
Las actividades propuestas están
diseñadas para facilitar la
participación de jóvenes que, por su
condición social, son total o
parcialmente excluidos de una
participación plena en la sociedad
en la que viven (personas con
diversidad funcional, inmigrantes,
minorías raciales, entre otros), a fin
de prevenir el riesgo de exclusión
social de estos colectivos y visibilizar
las capacidades de estas personas.

METODOLOGÍA
5 centros educativos/ cada isla participante

MINI MARATÓN DE PONENCIAS
§
§
§
§

20 profesores-coach/ centro educativo
20 estudiantes aspirantes/ centro educativo
2 aspirantes/ profesor-coach
8 estudiantes seleccionados/ centro educativo

MARATÓN DE PONENCIAS
§ 5 ponentes/ centro educativo
§ 5 minutos/ exposición

BENEFICIARIOS/AS
Por cada actividad:
DIRECTOS
§ Profesorado: 100/ maratón
§ Alumnado aspirante a ponente: 100/
maratón
§ Alumnado organizador: 75/ maratón
INDIRECTOS
Asistentes: 500/ maratón
Al menos una persona por cada beneficiario/a
directo e indirecto.

