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Patrocina:



Duración
25 horas

Lugar
Albergue Juvenil y Turístico de San Pedro del Pinatar. 
Avda del mojón nº 37

Limitación de plazas
30 alumnos
Precio público
85 €
Precio público miembros UMU y UPCT
65 €

Normas de matrícula

Plazo de matrícula

Para realizar la matrícula es imprescindible rellenar 
en la web http://www.um.es/unimar el formulario 
dentro del plazo indicado para cada actividad. El 
pago se podrá realizar desde la web con tarjeta de 
crédito o descargar el recibo y hacerlo efectivo en 
las entidades bancarias: SABADELLCAM, BANKIA, 
CAJAMAR y BANCO SANTANDER. La matrícula 
quedará automáticamente conformada una vez rea- 
lizado el pago. 
La semana previa a la finalización  del plazo de ma- 
trícula el pago solo se podrá realizar mediante tar- 
jeta de crédito.
 
La matrícula y asistencia a cada curso da derecho a 
la obtención del diploma acreditativo correspon- 
diente.

La actividad podrá suspenderse en caso de no 
alcanzar el número mínimo de alumnos.

Las matrículas podrán formalizarse hasta una sema- 
na antes del comienzo de la actividad siempre que 
queden plazas sin cubrir.

Estas actividades podrán tener reconocimiento de  
créditos según la normativa vigente de la Universidad 
de Murcia en relación con los créditos CRAU. 
Los alumnos procedentes de otras Universidades que 
soliciten créditos deberán indicar los requisitos de su 
Universidad de origen para el reconocimiento de di- 
chos créditos (certificado, diploma, programa sella- 
do..).

Reconocimiento de créditos



FUNDAMENTACIÓN

DESTINADO A

La didáctica del teatro es una práctica educativa de inspiración artística, con la que se logra 
dinamizar disciplinas y lenguajes a través de proyectos educativos situados de índole 
creativa y cooperativa, poniendo sobre la tarima propuestas tan imprevisibles como la vida 
misma. 
Para lograr una comunicación más sensitiva, amplia y ágil profundizamos en la música, que 
desplegando y aplicando sus herramientas más creativas, se pone a disposición de las 
personas. 
La música aplicada al teatro nos conecta con las bandas sonoras de nuestras vidas, que se 
inicia con nuestro latir corporal y nos capacita para compartir estos sentires sonoros. 
El juego de la imaginación en tablas procura oportunidades de convergencia 
interdisciplinar, aprendizajes auténticos en la dimensión competencial para el desarrollo de 
competencias útiles para la vida en torno del saber, del hacer y, sobre todo, del ser.

Titulados en Educación y profesorado en general. Estudiantes universitarios en 
general, especialmente de Educación Infantil, Primaria y Secundaria, Educación Social, 
Trabajo Social, Psicología, Pedagogía, Filología, Filosofía, etc. así como cualquier 
persona interesada en la materia.  

DIRECTORA
Dr. Rosa María Pérez Zaragoza 

Universidad de Murcia
Vicerrectorado de Empleo,

Emprendimiento y Sociedad

Didáctica del Teatro y la Música 
aplicada, para la enseñanza-aprendizaje
de la competencia básica: 
aprender a ser 



Doctora en Didáctica de la Lengua y la Literatura. Profesora del Departamento de Didáctica de la Lengua y 
la Literatura de la Universidad de Murcia, Grado de Educación Primaria. Profesora, desde hace más de 15 
años, de numerosos cursos especializados en dramatización, pedagogía teatral, en la Universidad de 
Murcia. 
Actriz. Licenciada en Arte Dramático, interpretación de textos. Formada desde 1979 en diferentes ámbitos 
como actriz, pedagoga teatral. Ha investigado el teatro de marionetas, cuentacuentos, teatro infantil, 
clown, circo, doblaje cinematográfico, teatro contemporáneo, dramaturgia y psicodrama gestalt, impartido 
cursos y seminarios sobre técnicas teatrales, desde 1981, tanto en España como en Suiza, en Malasia, etc., 
en la Educación formal y no formal. 
Educadora Social, Técnico en Educación y Cultura con más de 20 años de experiencia en el Ayto. de Murcia 
(Servicios Sociales, Educación y Cultura y Programas Europeos). Autora de la serie de libros: Teatro para 
Aprender a Convivir (I. II, III). Así como de diferentes artículos en torno a la pedagogía teatral, publicados 
en diferentes revistas y libros de prestigiosas editoriales de investigación. Fundadora del “Club de Teatro 
Pedagógico y Social de la Facultad de Educación” (2017) Universidad de Murcia, cuenta con cerca de 100 
alumnos voluntarios adeptos a estas Áreas artísticas. Actualmente ha iniciado una investigación en torno 
a la didáctica teatral aplicada al aprendizaje de segundas lenguas, con la colaboración del profesorado de 
la Universidad de las Lenguas Orán II, Argelia.

PROFESORADO

PROGRAMA

Rosa María Pérez Zaragoza 

Carlos Alberto Elizalde Navarro 

José Ibáñez Barrachina 
Catedrático de trompeta del Conservatorio Superior de Música “Oscar Esplá” de Alicante, es profesor 
asociado de la Facultad de Educación de la Universidad de Murcia. Es Doctor en música con sobresaliente 
cum laude por la Universidad Politécnica de Valencia y Máster en estética y creatividad por la Universidad de 
Valencia.

Licenciado en Pedagogía Teatral, Universidad de Buenos Aires (Argentina). Especialista en: Mimo (Escuela 
Latinoamericana de Mimo y Expresión Corporal de Ángel Elizondo de Buenos Aires) y Clown (Escuela Antón 
Valén, Circo del Sol) máscaras y comunicación corporal. Profesor de diferentes cursos de teatro vinculados al 
Departamento de Didáctica de la Lengua y la Literatura. Mimo- Clown, Actor de teatro y de cine, 
Preformista, Director y dramaturgista de teatro, participando en películas, espectáculos teatrales y 
performances artísticas. ha participado desde las disciplinas mencionadas tanto en Argentina como en 
Europa (España y Suiza) y Asia (Indonesia y Malasia), en múltiples Festivales y Certámenes, obteniendo 
primeros premios en festivales de prestigio como el Festival Mundial de Mimo Latinoamericano, entre otros.

Elena Díaz Frutos 
Actualmente imparte docencia de Expresión plástica y visual en la Universidad de Murcia. Ha realizado 
estudios de Bellas Artes en Valencia, Lisboa y Granada, donde se licencia y obtiene el DEA (Diploma 
Estudios Avanzados), y estudios de Posgrado en Filosofía del Arte en la Universitat de Barcelona. Ha 
expuesto su obra en diversas exposiciones individuales y colectivas, y a través de colaboraciones con revistas 
y fanzines. Su actividad profesional se ha desarrollado asimismo como ilustradora, directora artística y 
atrezzista para teatro.

 

 
01/Lunes

 09:00h, Acto de inauguración y acogida de participantes.

09:15h, Introducción: la didáctica de la dramatización en el aprendizaje de 
competencias para la vida. Aprender a Ser.

12:00h, La música creativa corporal aplicada a la dramatización.

 

 
02/Martes

 09:00h, La creación de textos dramáticos, técnicas de escritura creativa.

10:30h, Coloquio. Dramatización, pedagogía de la situación y la figura del 
actor pedagogo: estrategias metodológicas para el fomento de un aprendizaje 
contextualizado.
11:00h, Taller. Introducción de elaboración de recursos didácticos para la 
dramatización 1: Escenografía, luz, sonido y atrezzo en el taller de teatro.
12:00h, Taller. Introducción a la elaboración de recursos didácticos para la
dramatización 2: Vestuario y maquillaje.

 

 
03/Miércoles

 09:00h, Taller. La improvisación como estrategia metodológica para el desarrollo 
de la competencia comunicativa.
12:00h, Taller. Recursos de la dramatización 1: la voz (y sus implicaciones psicofísicas), 
el cuerpo expresivo y la educación emocional.



 

 
04/Jueves

 09:00h, Taller. Recursos de la dramatización 2: teatro y habilidades sociales prácticas 
para el docente.
11:00h, Taller. Planificación de proyectos dramatúrgicos: Herramientas de trabajo.

12:30h, Taller. Elaboración de recursos didácticos para la dramatización.

 

 
05/Viernes

 

ACLARACIONES 

09:00h, Taller. Puesta en escena y puesta en común de propuestas.

Posibilidad de alojamiento en el mismo albergue donde se realiza el curso.

13:30h, Clausura y entrega de diplomas.

www.tualberguejt.com


