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Curso 2022 – 2023 

EL TEATRO COMO 
HERRAMIENTA EDUCATIVA 

  
 

JUSTIFICACIÓN 

El teatro desde la antigüedad ha sido y es un reflejo de la 
vida. Este reflejo nos hace ver los hechos desde un 
distanciamiento que nos puede llevar a un mejor 
entendimiento de la realidad y el fomento de un espíritu 
crítico. Además, es un divertimento que nos permite vivir 
situaciones como actores o espectadores. Es  necesario, a 
través de la práctica, darlo a conocer al alumnado y 
utilizarlo como recurso didáctico 

OBJETIVOS 

• Desarrollar la creatividad y potenciar la desinhibición. 
•  Apreciar las posibilidades artísticas y escénicas de 

elementos técnico-teatrales. 
•  Experimentar las posibilidades expresivas de la música, el 

cuerpo y la voz como vehículo de comunicación y lenguaje 
artístico. 
 

CONTENIDOS 

• Las artes escénicas como medio de comunicación en el 
aula. Reflexión y respeto a los demás. 

• Canalización de los sentimientos y estados de ánimo.        
• Desarrollo de la creatividad: juegos y ejercicios de 

improvisación 
• Dicción. Lectura de textos en voz alta. 
• Acercamiento al personaje. 
 
METODOLOGÍA 
Activa y participativa para trabajar los contenidos y 
objetivos que se proponen. 

 
PONENTE 

José Vicente Moirón   Actor y productor con una larga 
experiencia en cine y teatro. Fundador del  teatro del 
Noctámbulo. 

 

DESTINATARIOS/CRITERIOS DE SELECCIÓN 

Se ofertan 25 plazas destinadas a: 
- Docentes en activo de centros educativos sostenidos con 

fondos públicos de la demarcación del CPR de Jaraíz de la Vera 
- Docentes en activo de centros educativos sostenidos con 

fondos públicos del ámbito de otros CPRs. 
 
Si el número de solicitudes excede el número de plazas 
ofertadas, se atenderá a los criterios establecidos y en caso 
necesario se establecerá un orden alfabético de solicitantes, 
comenzando a ordenar por la letra del primer apellido extraída 
mediante un sorteo público que se celebrará en el CPR de 
Jaraíz.  

LUGAR, DURACIÓN Y FECHAS DE CELEBRACIÓN 

La actividad formativa tendrá una duración total de 15 horas. 
Se celebrarán 5 sesiones de forma presencial en las 
instalaciones del CPR de Jaraíz de la Vera. 
Las sesiones se celebrarán los días:  2, 7, 9, 14 y 16  de marzo 
de 2023 
HORARIO: de 16,30h A 19:30h 
  
 

CERTIFICACIONES 

Se expedirá certificación de 15 horas (1,5 Créditos de 
Formación) a los docentes que asistan de forma activa y regular 
al menos al 85% del tiempo de duración de la actividad. (Orden 
31/10/2000 - DOE  4/11/2000 Art.19.2, modificada por Orden 
de 21 de mayo de 2002) 

INSCRIPCIONES 

On-line: http://rfp.educarex.es/inscripciones/79452 
 
Plazo de inscripción: hasta el 1 de marzo de 2023 
La lista de admitidos en la web del CPR. 

ASESOR RESPONSABLE  

Laura Mª Briz López. Asesora de Desarrollo Curricular del CPR de 
Jaraíz 
Mail: desarrollocurricular.cprjaraiz@eduycarex.es 
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