
T A L L E R  D E  T E A T R O  P A R A
D O C E N T E S

ESPACIO PARA
LA CREACIÓN

El CPR de Mérida propone este curso presentando el Teatro como un excelente
recurso didáctico que los docentes podrán aplicar con éxito en sus aulas para que les
sirva como base para crear y plantear sus propias prouestas teatrales con su
alumnado.

JUSTIF ICACIÓN

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

PONENTE
 

 

Ana María del Mazo Sánchez
anamazo@educarex.es tfno 924003099

 

ASESORA RESPONSABLE

Proporcionar a los docentes una serie de recursos y conocimientos teatrales que
les ayude a  formar a sus alumnos en la práctica teatral dentro del contexto
escolar.

OBJET IVOS

CONTENIDOS

METODOLOGÍA

 

Formación de técnicas teatrales: relajación y energía, voz y respiración, disciplina y
concentración, percecpción y memoria sensorial, recursos y hábitos expresivos, canto y
dicción, técnica de improvisación...
Preparación de escenas teatrales: configuración de textos, improvisación, práctica de
textos y vocabyulario, ensayos de personaje y acciones...
 

Eminentemente participativa, siendo los docentes los protagonistas de su aprendizaje,
en cuanto a proceso personale en su evolución en el trabajo teatral.
 

Docentes en activo de centros sostenidos con fondos públicos de la demarcación del
CPR de Mérida que vayan a impartir por primera vez un taller teatral o aquellos que
cuenten con experiencia en dicha actividad pero quieran mejorar las técnicas teatrales
al servicio de la educación.
Resto de solicitudes

El número mínimo de participantes es de 12 y el máximo de 25. Si el núimero de
solicitudes fuera superior al de plazas ofertadas, se tendrá en cuenta el orden de
inscripción al aplicar cada criterio.
 

1.

2.

El curso se celebrará en el CPR de Mérida los días 14, 16, 21, 23, 28 y 30 de
octubre 2019 de 17:00 a 20:00 horas.

DESTINATARIOS Y  CRITERIOS DE  SELECCIÓN

 

CALENDARIO Y  LUGAR DE  CELEBRACIÓN

 

EVALUACIÓN Y  CERTIF ICACIÓN

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 análi-sis de las prácticas realizadas durante el desarrollo de la actividad.
Se expedirá un certificado de 18 horas (2 créditos) a los participantes que asistan como
mínimo al 85% del tiempo de duración de la actividad (Orden del 31 de octubre de 2000 -
D.O.E. de 4 de noviembre).

INSCRIPCIONES Y  L ISTA DE  ADMIT IDOS

Se realizará a través del enlace http://cort.as/-HiIW. El plazo finaliza el 8 de octubre
de 2019. La lista de admitidos se publicará el 9 de octubre de 2019 en la página del
CPR de Mérida.
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