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 DESCRIPCIÓN ACCIÓN FORMATIVA  

 
 

 

 

DESCRIPCIÓN: 

El curso consiste en acercar el inglés a los alumnos /as de una manera diferente, en este caso a través del teatro y la 
expresión corporal. Los alumnos/as se convertirán en pequeños actores y actrices que, a lo largo de la semana de duración 
del curso, practicarán el idioma extranjero, a la par que ensayarán una obra de teatro que representarán el último día de 
actividad.  
 
A través del teatro, se va introduciendo al alumno en la práctica del inglés permitiendo la absorción de conocimientos de una 
forma divertida y practicando todas las destrezas del idioma:  
 

 Vocabulario, introducido en el guión, para aprender palabras nuevas 
 Gramática, a través de los diálogos de la obra 
 Listening, escuchando los diálogos de nuestros compañeros 
 Writing, escribiendo el guión 
 Expresión oral, representando nuestro papel en la obra 

 
El curso hará especial hincapié en la destreza oral para que los alumnos/as pierdan el miedo a expresarse en una lengua 
diferente. Además, también se trabajarán la expresión corporal y las principales técnicas teatrales para garantizar un buen 
aprovechamiento del programa formativo, con profesionales que dominan la lengua inglesa y que además son expertos en 
arte dramático. 
 

OBJETIVOS: 

Los objetivos son muy variados por la originalidad del curso ya que el programa formativo no sólo persigue reforzar los 
conocimientos de inglés, sino también la expresión artística del alumno/a. Entre los principales objetivos, destacamos los 
siguientes: 
 
• Refuerzo de la memorización y concentración. 
• Fomento del trabajo en equipo. 
• Intensificar las relaciones interpersonales que surgen en el contacto con los otros a través del juego. 
• Manejo de herramientas para la socialización del joven. 
• Utilización y refuerzo del idioma inglés. 
• Apoyo de la creatividad y la imaginación. 
• Fomento del cariño y el respeto por las artes escénicas, como forma de expresión y como alternativa de ocio. 

Acción formativa nº IV 401 Denominación: Curso Inglés y Teatro 2017 

Destinatarios: 
 
Jóvenes de 14 a 17 años ambos inclusive. 
 

No. de participantes: 52   (1 curso).  

Profesorado y Ratio  
Nº de profesores: 3 profesores de inglés y 2 profesores de arte dramático 
24 horas lectivas de inglés y 18 horas de teatro impartidas en inglés  
10 alumnos/profesor 

Fechas: Del 23 al 29 de julio 

Régimen: Pensión completa 

Lugar de 
celebración:  

A.J. Diego Torres y Villarroel (Peñaranda de Bracamonte- Salamanca) 

Traslado Autobús ida y vuelta de Valladolid a la instalación sin paradas intermedias. 

Cuota: NORMAL: 189 € / CARNET JOVEN: 160,65€ / F.N. GENERAL: 94,50 € / F.N. ESPECIAL: 0,00€ 

Empresa 
adjudicataria: 

CAMBRIDGE, S.A. 


