Seminario de Formación Permanente:

“PERFORMANCES Y OTRAS PROPUESTAS CREATIVAS PARA
TRABAJAR LA COMPETENCIA LINGÜÍSTICA.”
La competencia lingüística es uno de los pilares básicos de todo proceso de Enseñanza
y Aprendizaje. Por otra parte, la responsabilidad docente demanda una constante evolución que
busque fórmulas motivadoras que conecten a nuestro alumnado con estos procesos. El cultivo
de la creatividad literaria escrita, oral, o performática descansa en el desarrollo de un 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.
Con el objeto de dotar a los docentes de herramientas motivadoras que contribuyan al
desarrollo de la competencia comunicativa se organiza este seminario.

●
●
●
●
●

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

Los   aspectos  a   desarrollar  en  el  curso  serán:
● La creación escrita y oral: técnicas, gestión, reflexión.
● El teatro improvisado. Elementos básicos para su puesta en práctica en el aula.
● La performance. Diseño y puesta en marcha.
● Recursos para la creación escrita, oral y performática y su trabajo en el aula. Propuestas
metodológicas.

Este seminario está estructurado en dos partes.
a) fase de formación con el ponente: serán 5 sesiones, de tres horas. En éstas la
metodología estará basada en aprender haciendo, en la unión de emoción y el aprendizaje, en
el trabajo cooperativo, en la experimentación en el aula y en la posterior puesta en común de
experiencias.
b) fase de trabajo en el seminario: serán dos sesiones de 2,5 horas presencial. Para el
diseño y preparación de materiales para la implementación en el aula, en las bibliotecas o en los
centros educativos de las herramientas adquiridas por los participantes.

Profesorado en activo de centros financiados con fondos públicos de la demarcación
geográfica del CPR de Plasencia. El seminario podrá desarrollarse con un mínimo de 12
participantes  y   un  máximo  de  30.

Tirso Priscilo Vallecillos García. Asesor de formación CEP de Sevilla.
1º. Coordinadores de biblioteca o coordinadores de grupos de trabajo de biblioteca.
2º. Docentes que pertenecen al grupo de biblioteca o al G.T. de la biblioteca.
3º. Profesorado que no pertenece al equipo de biblioteca ni al G.T.
4º. Docentes de centros del ámbito de otros CPR se aplicarán los criterios
anteriores.
En caso necesario, se atenderá a las solicitudes por orden alfabético dentro de cada
criterio, comenzando por la letra “c” (Resolución 17 de julio de 2017, de la D. G. F.
Pública).
➔ Horas: 20 horas, 2 créditos.
➔ Calendario: 29 de noviembre de 2017; 10 y 24 de enero (*); 28 de febrero; 18 y 25
de abril (*) y 07 de mayo de 2018.
➔ Las dos fechas marcadas con un asterisco serán las de trabajo en las dependencias
del CPR de Plasencia.
➔ Horario: de 17.00 horas a 20.00 horas (5 sesiones del ponente) y 17:00 a 19:30 (2
sesiones de trabajo en las dependencias del CPR).
➔ 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. (D.O.E. 04/11/2000)
David Peña  Rodríguez. Asesor de Desarrollo Curricular.
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.asesoria2@edu.juntaex.es
✗ El plazo de inscripción finaliza el día 23 de noviembre de 2017.
La lista de admitidos se publicará el día 24 de noviembre en la página web del CPR.

