
JUSTIFI-
CACIÓN

• EXPRESIÓN CORPORAL.

• TÍTERES Y OBJETOS.

• TEATRO DE SOMBRAS.

• TEATRO INFANTIL.

CONTENIDOS

CURSO:
EXPRESIÓN DRAMÁTICA

Recursos para el aula de Educación Infantil

• Aprender a expresar sensaciones y emociones a través del 
cuerpo, el títere, los objetos y la palabra.

• Descubrir el uso del cuerpo para comunicarnos.
• Mejorar la cooperación y el trabajo en equipo
• Fomentar la creatividad y la imaginación. 
• Trabajar la desinhibición a través del juego dramático.
• Conocer las diferentes herramientas y recursos dramáticos.
• Introducir las actividades dramáticas en la programación.
• Entender la expresión dramática como recurso didáctico y 

educativo en el aula. 
• Diseñar un espacio de creación con la familia. 
• Favorecer las competencias en el aula a través del juego 

dramático.
• Crear un entorno de aprendizaje positivo y seguro.

OBJE-
TIVOS

La finalidad de la Educación Infantil es contribuir al 
desarrollo integral y armónico del alumnado en 
todas sus dimensiones: física, emocional, sexual, 
afectiva, social, cognitiva y artística. La expresión 
dramática contribuye a todo esto gracias a su 
naturaleza y la fuerte conexión que genera entre las 
compañeras y compañeros del aula y entre el 
alumnado y las maestras y maestros que llevan a 
cabo este tipo de actividades.
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El número mínimo de participantes es de 10 y el máximo de 
20. Si el número de solicitudes fuese superior al de plazas 
ofertadas se aplicarán los siguientes criterios de selección:

1. Profesorado de centros de Educación Infantil y 
primeros cursos de Primaria en servicio activo de la 
demarcación del CPR de Mérida.

2. Resto de solicitudes.

Se tendrá en cuenta el orden de inscripción al aplicar cada 
criterio. 

METODO-
LOGÍA

Se realizará a través del enlace a la ficha de inscripción de la 
web del CPR hasta el 31 de enero de 2023
La lista de admitidos se publicará el día 1 de febrero de 2023.

De acuerdo con lo indicado en la Orden de 31 de
octubre de 2000 (DOE nº 128, de 4 de noviembre), se
reconocerán 15 horas de formación (1,5 crédito) a los
participantes que asistan, al menos, el 85% de las
sesiones.

El curso presenta una metodología teórico-práctica, ocupando 
aproximadamente un 20% la parte teórica y un 80% la parte 
práctica.

Durante la práctica de cada bloque, los alumnos y alumnas serán 
partícipes en todo momento, llevando a cabo las actividades en 
pequeño y gran grupo y, en ocasiones, de forma individual.

TEMPORA-
LIZACIÓN

2, 7, 9, 14 y 16 de febrero de 2023. Aula de 
expresión del CPR de Mérida. De 17:00 a 20:00h. 

CRITERIOS DE 
SELECCIÓN

La actriz Fátima Vivas, es Diplomada en Educación Infantil

y desde hace más de 20 años se ha formado y trabaja en el 
mundo de las artes escénicas.

PONENTE

INSCRIPCIÓN

EVALUACIÓN Y 
CERTIFICACIÓN

Manuel Marín López
Asesor de innovación educativa

CPR de Mérida
Telf. 69743

marinlopez1@educarex.es

RESPONSABLE
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