
Curso 
La Escuela a Escena. El Docente y el Juego Teatral.

Este curso de formación del profesorado nace de la observación de dos realidades que en principio pueden
parecer alejadas: el fenómeno teatral y la docencia.
En estos tiempos que vivimos y, quizás, más que nunca, el profesorado está viviendo inmerso en situaciones
que son completamente ajenas a su labor pero cuya influencia en su vida tanto personal como laboral, se está
dejando sentir de manera abrumadora. Con este curso proponemos dotar al profesorado de recursos que
permitan una mejora de la calidad de vida del docente y de su labor en clase. Y es aquí donde entra en escena
el Teatro, el Juego Dramático, como llamaremos, en este acercamiento TEATRO- DOCENCIA.

Es bien sabido que el Teatro, y en general el Arte, tiene un protagonismo relevante en tanto que permiten el
desarrollo de la cualidades y aptitudes, tanto expresivas como de comunicación y conocimiento, de quien la
practica.
Así mismo, la creación artística a través del juego dramático, surge de nosotros mismos, de nuestra propia
experiencia y necesidad, y ello nos ayuda en el fomento de la autoestima, la personalidad, la expresión de
emociones, el reconocimiento de las mismas...

•

Bloque 1. Teoría Teatral.
- Breves nociones de la “carpintería teatral”: vestuario, escenografía, iluminación, dirección…
- El texto teatral y su dramaturgia. El personaje y su caracterización. Composición de la representación.
- Improvisación con esquemas predeterminados.
Bloque 2. Desinhibición y Sensibilización
- Exploración del espacio de trabajo.
- Interrelación entre los miembros del grupo.
- Toma de conciencia del propio curso y su utilización como elemento expresivo de primer orden.
Bloque 3. Análisis y creación del Hecho Teatral
- Relación entre cuerpo y psicología del participante.
- Gesticulación e improvisación.
- Imaginación e incorporación de imágenes. Relación con los objetos.
-  Adaptación  de  personajes-tipo.  Elementos  de  improvisación  (acción  física,  objetivos,  circunstancias,
memoria y vínculo)

 Justificación

 Aplicabilidad en el aula

 Contenidos

Ref. Asesoría: Innovación Educativa. Asesora Responsable: Ani Toro Apolo



El desarrollo de este curso tiene un carácter  eminentemente práctico,  a través de dinámicas y ejercicios
prácticos que dotaran al profesorado de herramientas que le permitan enfrentarse a las diferentes situaciones
planteadas con seguridad y comodidad, potenciando la mirada lúdica y creativa.
Líneas prioritarias de formación: Innovación Educativa 

-D. Pedro Luís Cortés Marín. Profesor de Teatro, Actor de Teatro, Cine y televisión. Director teatral. 

Docentes en activo de la Comunidad Autónoma de Extremadura de centros sostenidos con fondos públicos.
Los  criterios  de  selección,  por  orden  de  prioridad  y  hasta  completar  el  máximo establecido,  serán  los
siguientes: 
1- Docentes en activo en centros sostenidos con fondos públicos de la demarcación del CPR de Zafra.
2- Otros docentes en activo de centros sostenidos con fondos públicos de Extremadura. El número mínimo
de participantes será de 12 y el máximo de 18. En caso de un exceso de demanda se utilizará el orden de
inscripción como criterio de selección. 

Horas: 12 horas,  1 crédito.
Calendario: 18, 20, 25 y 27 de octubre 2022
Horario: de 17:00 a 20:00 horas. Lugar de celebración: CPR de Zafra.

Para finalizar la acción formativa, los participantes tendrán que cumplimentar un cuestionario de evaluación
on-line a través del enlace que se les facilitará y participar en el proceso de validación según según las
especificaciones del Acuerdo de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas (AFEDAP).
Tendrán derecho a certificado todos los participantes que superen el 85% de asistencia. (D.O.E. 04/11/2000).

A través de la ficha de inscripción electrónica de la página web del CPR 
El plazo de inscripción finaliza el día 16 de octubre de 2022
La lista de admitidos se publicará a partir de dicha fecha en la página web del CPR.

Ani Toro Apolo 
Asesora Innovación Educativa. CPR de Zafra (Badajoz)
Secretaría General de Educación
Dirección General de Innovación e Inclusión
Servicio de Innovación y Formación del Profesorado
http://cprzafra.juntaextremadura.net/
924029956 (29956)
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