Curso: “Creación teatral en el contexto escolar”
Está demostrado que el desarrollo de la competencia lingüística está directamente
relacionada con la contextualización de la lectura, la escritura y la expresión inmersa en
prácticas sociales. Uno de los proyectos que mejor contribuyen a lograr este objetivo es el
de creación y puesta en escena de obras teatrales en el contexto escolar. Estas actividades
basan su gran potencial en la interdisciplinariedad de temáticas y áreas curriculares que
pueden implicarse en su desarrollo y sobre todo en que la diversidad de tareas darán cabida
a todo el alumnado haciendo que dicha actividad logre altos índices de inclusión. Con esta
formación se pretende dotar al profesorado de las herramientas que les capaciten para
diseñar con su alumnado una obra teatral de corta duración.

●

Desarrollar la creatividad de los participantes, generando respuestas artísticas ante
problemáticas cotidianas e incentivando el trabajo multidisciplinar.

●

Formar en técnicas de creación e interpretación teatral.

●

Desarrollar y escribir un texto que se pueda poner en escena.

●

Difundir el teatro como elemento favorecedor del desarrollo integral de las personas,
contribuyendo al desarrollo y adquisición de las competencias clave del currículo y de
las habilidades sociales del alumnado.

●

Elementos de un texto dramático: presentación, distensión, ocupación de espacios,
el conflicto, la improvisación, las emociones, personajes...

●

Estructura y escritura dramática.

●

Generación de ideas.

●

Escritura colectiva y estrategias de aula inclusivas.

Para el desarrollo de esta formación se realizarán ejercicios prácticos que ilustren los
contenidos. Se fomentará la participación de todos los asistentes y se utilizarán dinámicas
motivadoras y lúdicas adaptadas a las necesidades del grupo que contribuyan a trabajar
todas las dimensiones personales desde la acción y hasta la emoción.

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 12 participantes y un máximo de 20. En caso de necesidad se utilizarán los siguientes
criterios de selección:
1. Docentes del ámbito del CPR  de  Plasencia que coordinen proyectos de
formación en centro, proyectos de innovación o grupos de trabajo y seminarios relacionados
con la biblioteca y/o las competencias claves.
2. Docentes del ámbito del CPR  de  Plasencia que participen en los proyectos
mencionados en el apartado 1.
3. Docentes del ámbito del CPR de Plasencia interesados en la creación y
representación teatral.
En caso necesario, se atenderá a las solicitudes por orden alfabético dentro de cada
criterio, comenzando por la letra “E” ( Resolución de 18 febrero 2019, D. G. Función
Pública). Después de la selección de participantes, en caso de que quedaran plazas
vacantes, los docentes del ámbito de otros CPRs se verán afectados por los criterios
descritos en este eṕigrafe.

Dª. Raquel Bazo Regajo, D. Fco. Javier Llanos Burgos y D. Juan Carlos Tirado
Carroza: Actores y socios fundadores de la Compañía “TAPTC? teatro” de Mérida.

➔ Horas: 12 horas, 1 crédito.
➔ Calendario: 08, 15, 22 y 29 de octubre de 2019. Horario de 17.00-20.00 h.
➔ Lugar de celebración: CPR de Plasencia.

Para finalizar la acción formativa, los participantes tendrán que cumplimentar un
cuestionario de evaluación on-line a través del enlace que se les facilite y participar en el
proceso de validación, según las especificaciones del Fondo Social Europeo. Tendrán
derecho a certificado todos los participantes que participen de forma activa y completen, al
menos, el 85% de asistencia. (Orden 31/10/2000 - DOE 128).

David Peña Rodríguez. Asesor de Desarrollo Curricular.

Inscripción electrónica de la página web del CPR. El plazo de inscripción finaliza el
03 de octubre de 2019. La lista de admitidos se publicará el día siguiente en la web del
CPR. Consultas en el 927017084 (57084) e-mail: cprpla.desarrollocurricular@educarex.es

