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Curso 2017-2018 
EXPRESIÓN CORPORAL E 

INTERPRETACIÓN EN EL AULA 
 
 

JUSTIFICACIÓN 

El Centro de Profesores y Recursos de Mérida, en 
colaboración con la Escuela Superior de Arte Dramático de 
Extremadura, convoca este curso para dotar a los docentes 
de los conocimientos, experiencias y herramientas 
pedagógicas necesarias para complementar su vocación y 
preparación para impartir la materia optativa de Arte 
Dramático o trabajar con los alumnos en este campo. 
 

OBJETIVOS 

• Dotar de conocimientos, instrumentos y 
herramientas pedagógicas a los docentes de 
Secundaria para impartir la asignatura de Arte 
Dramático en el aula.  

• Complementar, ampliar y ofrecer otra visión a los 
docentes que imparten asignaturas de movimiento. 

• Formar a los docentes interesados en el teatro y en 
convertirlo en un elemento de formación, 
conocimiento, creación, interrelación y 
transversalidad en la comunidad educativa 

 
CONTENIDOS 

 Técnicas pedagógicas teatrales desde la 
improvisación. 

 La expresión corporal en el aula. Movimiento y 
acción. 

 El cuerpo en el arte dramático. 
 Herramientas de técnica actoral y construcción de 

personaje. 
 

METODOLOGÍA 

 El curso aunará la práctica y la teoría. Los 
profesores de la Escuela Superior de Arte Dramático 
acercarán a los docentes a la esencia de la interpretación y 
la expresión corporal y los dotarán de herramientas 
prácticas para aplicar en el aula. 
 

 
 

CARACTERÍSTICAS 
 
DESTINATARIOS CRITERIOS DE SELECCIÓN 

Docentes en activo de la demarcación del CPR de Mérida 
que estén interesados en el arte dramático como herramien-
ta pedagógica. 

CALENDARIO Y LUGAR CELEBRACIÓN 

El curso se celebrará en el CPR de Mérida los días 19, 21, 
26 y 28 de febrero y 5, 7 12 y 14 de marzo (lunes y 
miércoles) de 17:00 a 20:00T 

CERTIFICACIÓN 

Se expedirá un certificado de 24 horas (2,5 créditos) 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 

D. Rodolfo García Áñez 
Dª Rakel Jiménez Galán 

D. Miguel  Ángel Suárez Martínez 
Dª Carmen Martínez Galarza 

 
Profesores de la ESAD de Extremadura 

 
COORDINADORA 

Ana María del Mazo Sánchez, asesora del CPR de 
Mérida.    (anamazo@educarex.es   tfno: 924-009939) 

INSCRIPCIONES Y LISTA DE ADMITIDOS 

Se realizará a través del enlace 
http://inscripciones.educarex.es/index.php?id=62627 

Plazo finaliza el 14 de febrero de 2018. La lista de 
admitidos se publicará el día 15 de febrero de 2018 en la 
página web del CPR de Mérida 
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