
INSCRIPCIONES Y LISTA DE ADMITIDOS.

Hasta el día 29 de abril, de forma on line, en la página Web de

nuestro CPR: http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net donde

también se publicará la lista de admitidos el día 30 de abril, a partir de las

11:00 horas.

CERTIFICACIÓN.

Se expedirá certificación de 15 horas, equivalentes a 1,5

crédito, al profesorado que tengan derecho, según la Orden de 31 de

octubre de 2000 (DOE 4 de Noviembre).

ASESOR RESPONSABLE.

Luis Manuel Gallardo Lázaro.

Asesor TIC del CPR de Almendralejo.

Tlf: 924017796 (47796)
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JUSTIFICACIÓN.

La Expresión Corporal-Danza es parte del vivir del ser humano,

es una forma más de lenguaje, una manera más que posee el hombre

para comunicarse y expresarse con y a través del cuerpo. En la

actualidad esta disciplina está incluida en diferentes campos del saber

y posee una diversidad de direcciones hacia donde orientar sus

aportes.

Este curso pretende introducir al docente en las actividades de

expresión corporal-danza, acercándole al conocimiento del

movimiento artístico-expresivo y trabajando estrategias de aplicación

que, por sus características, tienen proyección y aplicabilidad en el

ámbito educativo y de la actividad física en general.

OBJETIVOS.

 Trabajar la expresión corporal aplicada al ámbito de la danza

 Adquirir nociones básicas sobre aspectos musicales aplicadas

a la danza.

 Vivenciar el movimiento rítmico libre y espontáneo.

 Desarrollar unidades didácticas desde una perspectiva de las

CCBB.

CONTENIDOS.

 Actividades expresivas de desinhibición aplicadas a la danza.

 Juegos de expresión corporal aplicados a la danza.

 Aspectos musicales aplicados a la composición, la coreografía y a

la puesta en escena.

METODOLOGÍA.

El desarrollo de este curso tiene un carácter eminentemente

práctico, basándose en la aplicación de conceptos básicos explicados

en cada sesión.

PONENTE.

Jesús Guerrero Gil. Profesor de Educación Física del IES

“Ciudad Jardín” de Badajoz.

DESTINATARIOS.

El curso está específicamente dirigido al profesorado en activo

que imparta clases en la demarcación del CPR de Almendralejo.

NÚMERO DE PARTICIPANTES Y CRITERIOS DE SELECCIÓN

Se establecerá un mínimo de 12 participantes siendo los criterios de
selección los siguientes:

 Profesorado que imparte clases en centros de la demarcación de

este CPR.

 Resto del profesorado.

DURACIÓN Y CALENDARIO

La duración del curso será de 15 horas, en horario de 17 a 20

horas, durante los días 2, 7, 9, 14 y 16 de mayo en el gimnasio del

IES “Santiago Apóstol” de Almendralejo.


