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Curso 2017-2018
CREATIVIDAD LITERARIA, IMPROVISACIÓN Y PERFORMANCE

JUSTIFICACIÓN
El cultivo de la creatividad literaria escrita, oral, o
performática descansa en el desarrollo de una serie de
operaciones relacionadas con la reflexión y uso de la
lengua, con los aspectos relativos al proceso de
comunicación, con la resolución de problemas, la
autoestima y la expresión de los sentimientos
imprescindibles tanto para el docente como para el
alumnado.

OBJETIVOS
-Incentivar la elaboración de respuestas
imaginativas y creativas en todos los órdenes de la
vida.
-Reflexionar sobre los aspectos implicados en el
proceso comunicativo.
-Adquirir técnicas para dar respuesta creativa a las
necesidades de expresión de sentimientos,
percepciones y realidades.
-Fomentar la lectura, la escritura y las artes
escénicas.
-Desarrollar la actitud crítica y estética.

CONTENIDOS
•
•
•

•

La creación escrita y oral: técnicas, gestión,
reflexión.
El teatro improvisado.
La performance.
Recursos para la creación escrita, oral y
performática y su trabajo en el aula.

METODOLOGÍA
La metodología está basada en aprender haciendo, en
la unión de emoción y aprendizaje, trabajo
cooperativo, en la experimentación en el aula y en la
posterior puesta en común de experiencias.

CARACTERÍSTICAS
DESTINATARIOS. CRITERIOS DE SELECCIÓN
Profesorado interesado en adquirir instrumentos para
desarrollar y gestionar la creatividad, el fomento de la
autoestima, y espíritu crítico en su propia piel y en el
aula.

CALENDARIO Y LUGAR CELEBRACIÓN
El curso se celebrará en el CPR de Mérida los días 22
de noviembre de 2017, 11 de enero, 27 de febrero, 19
abril y 8 de mayo de 2018, de 17.00 a 20.00 horas.
Se expedirá un certificado de 15 horas (1,5 crédito) a
los profesores que asistan de forma activa al menos al
85% de la duración del curso. Orden de 31-10-2000
(DOE 4 de noviembre).

PONENTE
Tirso Priscilo Vallecillos. Filólogo, antropólogo,
máster en escritura creativa (premio extraordinario) y
escritor.

COORDINADORA
Ana María del Mazo Sánchez, asesora del CPR de
Mérida (anamazo@educarex.esTfno:924-009741)

INSCRIPCIONES Y LISTA DE ADMITIDOS
Se
realizará
a
través
del
enlace
http://inscripciones.educarex.es/index.php?id=62629
antes del 16 de noviembre de 2017.
La lista de admitidos se publicará el día 17 de
noviembre de 2017 en la página web del CPR de
Mérida.

