
Consejería de Educación y Empleo
D.G. de Innovación e Inclusión Educativa

S. de Innovación y Formación de Profesorado

Curso: Danza - teatro digital: recursos y herramientas virtuales para el aula

JUSTIFICACIÓN

Danza-Teatro Digital es un curso de formación del profesorado para conocer y utilizar
herramientas virtuales sencillas de la danza-teatro para aplicar en contextos online y
presencial. Esta propuesta propone al profesorado de todos los niveles, y especialmente a los
especialista de educación artística y educación física, recursos, ideas y metodologías que
puedan trasladar a su aula desde soportes online y offline. Presentación de nuevas dinámicas
virtual-presenciales, versátiles y flexibles que permitan desarrollar al alumnado habilidades
para resolver problemas complejos, trabajar en equipo, comunicarse, adaptarse… un punto de
partida desde donde desarrollar ideas propias.

OBJETIVOS
● Presentar y experimentar herramientas de danza-teatro virtuales versátiles online y

offline para el profesorado.
● Conectar los contenidos artístico-creativos con el resto de contenidos y áreas de

aprendizaje reglado.
● Fomentar el trabajo desde el cuerpo, el movimiento y su expresión dentro del aula.
● Experimentar metodologías participativas y colaborativas con herramientas virtuales.
● Generar un espacio de intercambio y trabajo en equipo que conviva en lo virtual y en lo

presencial.

CONTENIDOS
● Juego como Dispositivo: juegos colaborativos, juego simbólico, juegos de

concentración, pautas para crear tus propios juegos.
● Técnicas de Trabajo Base: improvisación, principios de la Danza Contact, View Points,

Spoken Words.
● Elementos Básicos: cualidades del movimiento, percepción y disposición

espacio-temporal, acciones específicas/generales, dimensión de movimiento.
● Técnicas de trabajo transversal: análisis de imagen, musical y corporal, creación digital,

escritura creativa.

METODOLOGÍA
La metodología que se llevará a cabo será eminentemente práctica, activa y colaborativa.

PONENTE

Elena López Nieto, Artista y pedagoga. Fundadora y coordinadora de MOVE arte para todos.

DESTINATARIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN
Profesorado en activo de los centros sostenidos con fondos públicos de la demarcación
geográfica del CPR de Plasencia. El curso podrá desarrollarse con un mínimo de 10
participantes  y un máximo de 20.

https://www.movearteparatodos.com/elena-lopez-nieto/


Criterios de selección:
1-Docentes de centros sostenidos con fondos públicos de la demarcación del CPR de
Plasencia de las especialidades de educación artística-musical y educación física. (Deberá
indicarse en las observaciones)
2-Docentes interesados de la demarcación del CPR de Plasencia.
3-Docentes interesados de otra demarcación.

Se atenderá a las solicitudes por orden alfabético dentro de cada criterio, comenzando por la
letra P, según resolución de la D.G.F.P. de 16 de febrero de 2022.

CALENDARIO Y LUGAR DE CELEBRACIÓN
Horas: 10 horas, 1 créditos.
Calendario:

● 7, 9 y 16 de marzo de 2023 en horario de 16:30-19:50
Lugar de celebración: Aula del futuro del CPR de Plasencia.

EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN
Para finalizar la acción formativa, los participantes tendrán que cumplimentar un cuestionario
de evaluación on-line a través del enlace que se les facilite. Tendrán derecho a certificado todos
los participantes que participen de forma activa y completen, al menos, el 85% de asistencia.
Orden de 31 de octubre de 2000 (D.O.E. nº 128 de 04 de noviembre).

Durante el desarrollo del curso se trabajarán los siguientes indicadores que recoge el Marco de
Referencia de la Competencia Digital Docente (MRCDD):
Área 1: Compromiso Profesional:
1.4.Desarrollo Profesional continuo. Indicador: A.1.1., A. 2.1., B.1.1., B.1.2
Área 2:  Contenidos digitales
2.2. Creación y modificación de contenidos digitales: A.1.1. A.2.1.
Área 3: Enseñanza y aprendizaje:
3.1. Enseñanza. Indicador: A.1.3.

ASESOR RESPONSABLE
Mª de los Reyes Álvarez Marcos. Asesoría de Tecnologías Educativas.

INSCRIPCIONES
A través de la ficha de inscripción electrónica de la página web del CPR.
El plazo de inscripción finaliza el 13 de febrero de 2023.
La lista de personas admitidas se publicará al día siguiente en la página web del CPR.
Para cualquier consulta llamar al teléfono 927017080 (57080), e-Mail:
cprplasencia.tecnologias@educarex.es

IMPORTANTE:
Se ruega que al realizar la inscripción, se actualicen los datos que

constan en el sistema.

mailto:cprpla.asesoria2@edu.juntaex.es

