
 

 

 
Datos de la actividad 

Título  
 

Expresión dramática en las clases de Educación Física: desarrollando la capacidad 
creativa del alumnado.  

 
Modalidad 
PRESENCIAL 
 
 

Área formativa 
EDUCACIÓN FÍSICA 

Objetivos 
 

• Desarrollar la coordinación del cuerpo y sus facultades expresivas. � 

• Desarrollar diferentes capacidades creativas basadas en el juego dramático y la 

improvisación. � 

• Conocimiento de técnicas teatrales y su aplicación dentro de las diversas áreas del 

plan de estudios. � 

 
 
 
 



 

 

Contenidos 
 

• El juego dramático. � 

• Comunicación verbal y no verbal. � 

• Desinhibición, autoconfianza y �concienciación del grupo. � 

• Juegos de sensibilización y percepción. � 

• Expresión corporal: movimiento, ritmo, �relación espacial. � 

• Expresión oral: técnica vocal, dicción, �diálogos, monólogos, articulación y 
�proyección de la voz. � 

• Iniciación a técnicas teatrales específicas. � 

• Resolución de problemas puntuales a la �hora de plantear la actividad teatral 
en el aula.. � 

 
Metodología 
 
• Las sesiones tienen un carácter eminentemente práctico. � 

• A través del humor sacaremos a la luz el actor que todos los docentes llevamos 
dentro.. � 

Certificación: 
 
Para obtener la certificación correspondiente, el profesorado participante deberá  
asistir al menos al 85% de la carga lectiva del curso. 
 



 

 

 



 

 

Responsable de la actividad 
Pablo Landa Bagües  

Calidad 
q Dirección 
q Coordinación 

Relación nominal de los ponentes, profesores y tutores 
 
PONENTE:  
Maxi Rodríguez 

• 10-11 de mayo 
• 17-18 de mayo. 

Duración en horas 
    24  horas presenciales  

Fecha de inicio 
 10/05/2019 
  

Fecha de finalización 
 18/05/2019 
  

Horario 
Viernes 10 de Mayo de 16:00 a 20:00 
Sábado 11 de Mayo de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00  
Viernes 17 de Mayo de 16:00 a 20:00 
Sábado 18 de Mayo de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00  
 
Lugar de celebración 
 
Polideportivo de Carbayín 
Bajo (Siero)  
 

Niveles a los que va dirigido 
Primaria y Secundaria y Ciclos formativos de Grado 
Superior de Actividades deportivas y recreativas.  
 
 

nº de plazas 
30 

Procedimiento de matrícula, difusión de la oferta y criterios de selección 
 
A través de la web www.colefasturias.org  
  
Difusión mediante la web www.colefasturias.org  , a través de RRSS, a través de mail 
a nuestros colegiados así como mails a los distintos centros educativos del Principado 
de Asturias 
 

Presupuesto de la actividad y coste de la matrícula 
800€ (Pago ponente, instalaciones y material). 
Coste de la matrícula: 30€ para colegiados 60€ para no Colegiados 
 
Observaciones 

 
 
En Oviedo  a  25  de marzo de 2019 
El representante de la entidad  
Hugo Raúl Castellanos Lorenzo  


