
CURSO:
“¡Sorpresa, es un microteatro!

Teatro en espacios no convencionales”

Está demostrado que el desarrollo de la competencia lingüística está directamente
relacionado con la contextualización de los procesos de lectura, escritura y expresión inmersas en las
prácticas sociales. Uno de los proyectos que mejor pueden contribuir a desarrollar la capacidad
comunicativa de nuestro alumnado 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, por otra parte, la diversidad de tareas,
roles y personajes de la obra teatral nos permitirán dar cabida a todo nuestro alumnado haciendo que
con dicha actividad avancemos hacia un modelo de aula y de centro inclusivos.

Por otra parte, vivimos tiempos de explosión creativa en el que la riqueza y diversidad de
propuestas culturales es muy amplia y el mundo de la dramaturgia también se ve afectado por esta
onda creativa. Ejemplo de ello lo tenemos en el teatro como elemento de juego y de sorpresa que se
representa en un escenario teatral, o fuera de ellos, y en el momento más inesperado, lo que se
conoce como Microteatro. Ese carácter transgresor y lúdico puede ser aprovechado para motivar a
nuestro alumnado y acercarlo a la lectura y a la cultura.

Con esta formación se pretende aportar al profesorado las herramientas y estrategias
necesarias para la escritura, adaptación y puesta en escena de piezas teatrales independientes, y de
corta duración, que sirvan para potenciar la creatividad de nuestras alumnas y alumnos a través del
juego y la sorpresa como ingredientes principales y diseñadas para ser representadas en cualquier
ubicación adaptándose a una amplia diversidad de espacios escénicos.

● Comprender los principios estéticos y culturales sobre los que se sustenta la dramaturgia
contemporánea y el microteatro como forma de puesta en escena.

● Desarrollar la capacidad creadora de nuestro alumnado.
● Escribir un texto que nos sirva de base para representar una obra teatral de corta duración,

fundamentada en la sorpresa y el juego que pueda ser representada en cualquier lugar.
● Mejorar la competencia oral, la expresión y la creación personal.
● Conocer la dramaturgia contemporánea y aplicar sus posibilidades al ámbito escolar.
● Desarrollar habilidades para motivar la participación de toda la comunidad educativa.

● Microteatro y dramaturgia contemporánea.
● Pensamiento creativo y adaptación de textos.
● Los usos del espacio de forma creativa.
● Diseño de la puesta en escena y usos del lenguaje y la expresión oral y corporal.
● Microteatro como proyecto educativo inclusivo.



Este curso se realizará de forma presencial en el CPR de Plasencia. La formación se
llevará a cabo de manera práctica, a modo de taller. Los contenidos teóricos se abordarán con la
práctica intercalando unos y otros a lo largo de las diferentes sesiones de trabajo.

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 25. En caso de necesidad se utilizarán los siguientes criterios de selección:

1. Docentes que coordinan la biblioteca escolar de su centro o actividades de autoformación
(grupo de trabajo, seminario, P. innovación) en la biblioteca y lo indiquen en la solicitud.

2. Docentes que participan en los equipos de biblioteca o en las acciones descritas en el
epígrafe 1 de estos criterios y lo indiquen en la solicitud.

3. Docentes con interés en la dramaturgia y lo indiquen en la solicitud.
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. En caso de que quedaran plazas
vacantes, los docentes de otros CPR se verán afectados por los criterios descritos en este epígrafe.

Raquel María Bazo Regajo. Actriz de teatro y locutora de Canal Extremadura Radio.

● Duración: 12 horas (1 crédito).
● Calendario: 02, 09, 16 y 23 de febrero de 2023 de 16:30 a 19:30.
● Lugar de celebración: Aulas del 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).

A través de la ficha de inscripción electrónica de la página web del CPR. Para cualquier
consulta llamar al teléfono 927017084 (57084), e-Mail: cprpla.desarrollocurricular@educarex.es El
plazo de inscripción finalizará el 29 de enero de 2023 y la lista de admitidos se publicará al día
siguiente. Responsable: David Peña  Rodríguez, asesor de Desarrollo Curricular.
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