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Asignatura

Profesor que imparte 
la asignatura

Horario

Mañana

1. DATOS GENERALES

PrácticaTeórica

AnualSemestral

NIVEL/GRUPO

Mail del profesor

Curso 2019-20 Semestre II

Tarde



2. PLANIFICACIÓN DOCENTE SEMANAL

Lunes 30/3

Horario

Herramienta/Plataforma  empleada para la conexión con el alumno:

SEMANA DEL 30 de MARZO al 3 de ABRIL

mail plataforma
virtual-URJC

app* *especificar

Otros:

Martes 31/3 Miércoles 01/4 Jueves 02/4 Viernes 03/4

Horario

videoconferencia

Horario Horario Horario



3. MATERIALES/ EVALUACIÓN CONTINUA

3.1 Contenidos (relacionados con la guía docente)

3.2 Material didáctico



3.4 Aspectos a evaluar

3.5 Calendario evaluación continua* Fecha:

* Plazo de entrega de la actividad evaluativa

3.3 Ejercicios teórico/prácticos programados



3.6 Comentarios

Fdo. Profesor Fdo. Coordinador del departamento Fdo. Director del IUDAA


	Práctica: ANALISIS Y PRACTICA DEL REPERTORIO IV
	undefined:  X
	undefined_2:  X
	undefined_3: 
	undefined_4:  X
	undefined_5: 4º Pedagogía de la Danza. Danza Profesional. 
	undefined_6: José Manuel García Delgado
	undefined_7: josem.ga@urjc.esrcia
	Mañana: 11:00
	undefined_8: 14:00
	Tarde: 
	undefined_9: 
	Lunes 163: 
	Horario: 
	Martes 173: 
	Horario_2: 
	Miércoles 183: 
	Horario_3: 
	Jueves 193: 
	Horario_4: 
	Viernes 203:  X
	Horario_5:  11:00 / 14:00
	virtualURJC: 
	especificar: Skype/WhatsApp/teléfono
	Otros: Se utilizaran todas las vías que sean necesarias para estableces comunicación con el alumnado
	31 Contenidos relacionados con la guía docente: LOS BALLETS NARRATIVOS EN DANZA ESPAÑOLA:Bodas de Sangre, Carmen, Yerma, La Gitanilla, La Celestina, Medea, Fuenteovejuna, El corazón de Piedra Verde.
	32 Material didáctico: A todo el material Teoríco/practico dado en clase sumamos:Archivos y repositorios abiertos del Centro  de Documentación TeatralArchivos y repositorios abiertos de la bibliotecas publicas y nacionales, especialmente de la Biblioteca Nacional.Parte Teórica:Información teórica enviada al alumno a través de videoconferencia o  a través del correo oficial de la universidad.Parte Practica:Estudio de un fragmento de un ballet representativo del repertorio español.Fantasia Galaica de Antonio Ruiz Soler.Música y Coreografía enviada al alumno a través del correo oficial de la universidad.
	33 Ejercicios teóricoprácticos programados: Teóricos:Consulta de dudas del material previo enviado, así como la entrega de nuevo material teórico a través de videoconferencia o el envío de mail, para el posterior estudio y aprendizaje del mismo.Practico:Ejecución de un trabajo reflexivo sobre la coreografia Fantasía Galaica: Autor, Pasos , experiencia personal como bailarín/a que interpreta la pieza.
	34 Aspectos a evaluar: Aspectos generales: Actitud de aprendizaje y buena disposición.Rigurosidad y tenacidad a la hora de realizar las tareas programadas.Capacidad de asumir responsabilidades.Aspectos específicos:Se tendrá en cuenta la Musicalidad, el  Estilo y la ejecución técnica y el correcto toque de Castañuelas, siempre teniendo en cuenta las características especiales en donde se desarrollara esta practica.
	Fecha: 14/04/2020
	36 Comentarios: Los ejercicios que tienen que realizar los alumnos, tiene que grabarlos y enviarlos al profesor por wetransfer, dropbox, google drive o por alguna nube de email u otro sistema alternativo, de esta forma el profesor recibirá semanalmente los archivos y podrá comprobrar el seguimiento del alumno y realizar la evaluación continua. 
	undefined_10: José Manuel García Delgado
	undefined_11: José Manuel Buzón Ruiz
	undefined_12: Alberto García Castaño
	Text6:  X


