
JUSTIFI-
CACIÓN

El teatro es una herramienta transformadora que llevada al aula resulta esencial para
fomentar el espíritu crítico de nuestro alumnado a través de la creatividad.
Este curso pretende introducir al profesor en el hecho teatral llevándolo a promover,
mediante la práctica, un conocimiento más cercado del teatro que servirá de resorte
para activar su motivación y creatividad para llevar a cabo nuevas propuestas que
pueda incluir en su día a día como docente.
Para comenzar, hay tres palabras que debemos tener en cuenta: creer, imaginar y
jugar. Creer es una actitud mental vital para todo actor que se enfrenta a la práctica
teatral. Imaginar es lo que nos permite ver y crear. Con la imaginación seremos
capaces de concebir ideas, de abrir puertas a lo que no vemos pero que está ahí.
Jugar nos dará la capacidad y la destreza para divertirnos, arriesgar, lanzarnos aunque
haya reglas. Estas tres palabras serán la clave para dar el paso y lanzarse a la práctica
de la interpretación.

TÉCNICASTÉCNICAS    TEATRALES BÁSICASTEATRALES BÁSICAS    
PARAPARA    A PLICAR EN EL AULAA PLICAR EN EL AULA

El plazo de recepción de solicitudes de inscripción se extiende desde el 24 de
octubre hasta el 6 de noviembre de 2022 . La lista de admitidos se publicará el 7
de noviembre en la web oficial del CPR de Mérida. 
Enlace de inscripción

INSCRIP-
CIÓN

PONEN-
TE

TEMPORA-
LIZACIÓN

Curso 2022/2023Curso 2022/2023

OBJETI-
VOS

Proporcionar a los docentes una serie de recursos y conocimientos teatrales que
puedan llevar a su aula y trabajar con su alumnado.
Experimentar las dinámicas que nos ayudarán a abrir el camino y activar capacidades
físicas y mentales.
Abordar el entrenamiento físico, vocal y textual, proporcionando al profesor un camino
para  crear personajes, espacios…
Crear propuestas de trabajo en la que converjan todos estos aspectos, ya sea a través
de dramatizaciones, pequeñas escenas o improvisaciones guiadas

El curso tiene una duración de 12 horas, equivalentes a 1 crédito de
formación. los días 8,  10,  15 y  17 de Noviembre de 17:00 a 20:00
horas en el CPR de Mérida

Pedro Montero, actor de Verbo Producciones con larga experiencia en la
docencia teatral.

https://rfp.educarex.es/inscripciones/79212


CONTE-
NIDOS

METODO-
LOGÍA

El curso tiene un planteamiento eminentemente práctico en el que
los docentes serán participantes activos en su aprendizaje.

CRITERIOS 
DE

SELECCIÓN

Profesorado en activo en centros sostenidos con fondos públicos de
Extremadura. 
El número mínimo de participantes es de 12 y el máximo de 25.
Tendrán preferencia los docentes que forman parte del SEMINARIO
LAS ARTES ESCÉNICAS EN EL PROCESO EDUCATIVO. Si el número
de solicitudes fuese superior al de plazas ofertadas se tendrá en
cuenta el orden de inscripción

EVALUACIÓN Y
CERTIFICACIÓN

     De acuerdo con lo indicado en la Orden de 31 de octubre
de 2000 (DOE nº 128, de 4 de noviembre), se reconocerán 12
horas de formación (1 crédito) a los participantes que
asistan, al menos, el 85% de la duración del curso.
   Para finalizar la acción formativa, los participantes deberán
cumplimentar un cuestionario de evaluación online. Se
evaluará el grado de adquisición de objetivos y contenidos
mediante el análisis de las prácticas realizadas durante el
desarrollo de la actividad.

Ana María del Mazo Sánchez
Asesora de Plurilingüismo.
Teléfono: 924009939 - email: anamazo@educarex.es

ASESORA RESPONSABLE

La expresión corporal, el trabajo de la voz y la respiración, la escucha, los
recursos y hábitos expresivos y las técnicas de improvisación.


