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I JORNADAS SOBRE PEDAGOGÍA DEL TEATRO 

DEL 1 AL 10 DE OCTUBRE 

INSCRIPCIÓN 

Enviar boletín de inscripción (podéis descargarlo desde el Twiter 

@TeatroJornadas) al correo joseantonio.ruiz@dedu.uhu.es 

DEL 11 AL 25 DE OCTUBRE 

Visualización de Píldoras Formativas 

 Introducción a la Pedagogía del Teatro: 

https://www.youtube.com/watch?v=wcqLTWfNJok  

 Dramatización mediante Thinkings Hats y Role Play en la deconstrucción 

de rumores: https://www.youtube.com/watch?v=C0expyS4GUE  

 El teatro en instituciones penitenciarias: 

https://www.youtube.com/watch?v=oS9yLZGnoNc  

 El teatro de educación para la salud: 

https://www.youtube.com/watch?v=7wa3fz-1cp0  

 Repercusiones socioeducativas del teatro en personas adultas mayores: 

https://www.youtube.com/watch?v=KaK0Ttrfcy4  

 Teatro y educación ambiental: https://www.youtube.com/watch?v=Q-

Y4ockbtjg  

 La radio: herramienta de transferencia y participación ciudadana: 

https://www.youtube.com/watch?v=WM_Zopwi48Y  

 Buenas prácticas: empecemos a crear radio: 

https://www.youtube.com/watch?v=CkqZXIlhp7o  

 Uso del teatro como recurso para trabajar contenidos curriculares: 

https://www.youtube.com/watch?v=I1n43jskH4U   

 Dinámicas teatrales en entornos hospitalarios: 

https://www.youtube.com/watch?v=WDdj0qjl1dM  

 Educación social y mediación artística: 

https://www.youtube.com/watch?v=DgLZqautigQ  

 La dramatización: recursos de innovación en el Área de Didáctica de la 

Lengua y la Literatura:  https://www.youtube.com/watch?v=lWOAQm-

Svs0  

MIÉRCOLES 28 DE OCTUBRE 

Horario Transversal. Entrevista a la actriz, productora, distribuidora y 

pedagoga Natalia Arjona de la Asociación teVeo (vía Zoom). 

 

OBJETIVOS DE LAS JORNADAS 
 
 Poner en contacto a los estudiantes de los Grados de 

Educación Social, Infantil y Primaria hacia un ámbito 

primordial para su desarrollo profesional, así como establecer 
vías de comunicación con profesionales que compartirán sus 

temáticas profesionales vinculadas al teatro y su práctica 
profesional, con la intención de acercar el teatro a la rutina 
diaria.  

 
 Conocer todas las posibilidades educativas que existen para 

trabajar a través del teatro.  
 

 Dotar a los estudiantes de herramientas para facilitar la 

inserción laboral. 
 

 Conocer las actividades teatrales que pueden ofrecerse con 
profesionales de la Universidad de Huelva, así como de otras 
universidades o entidades. 

 

Personas a las que va dirigida la actividad 

 

Alumnado matriculado en el Grado en Educación Social, Infantil 

y Primaria de la Facultad de Educación, Psicología y Ciencias del 

Deporte de la Universidad de Huelva. 

Plazas: ilimitada (aforo online) 

Certificación 
 

El alumnado que cumpla al 100% de las Jornadas recibirá un 

certificado de aprovechamiento de 10 horas (realizar evaluación 

final con enlace que se facilitará en la sesión del 28 de octubre). 
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