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FORMULARIO ACTIVIDAD DOCENTE- PERIODO LECTIVO

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 16/3

Horario

Herramienta/Plataforma  empleada para la conexión con el alumno:

mail plataforma
virtual-URJC

app* *especificar

Otros:

Martes 17/3 Miércoles 18/3 Jueves 19/3 Viernes 20/3

Horario

videoconferencia

Horario Horario Horario

          SEMANA DEL 30 de MARZO al 3 de ABRIL.



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: TALLER DE INTERPRETACIÓN II
	undefined: 
	undefined_2:  X
	undefined_3: 
	undefined_4:  X
	Mañana: 
	undefined_8: 
	Tarde: 17:10
	undefined_9: 18:40
	Martes 173:  X
	Horario_2: 17:10/18:40
	Miércoles 183:  X
	Horario_3: 17:10/18:40
	Jueves 193:  X
	Horario_4:  17:10/18:40
	Viernes 203:  X
	Horario_5: 17:10/18:40
	virtualURJC: 
	especificar: Skype/WhatsApp/teléfono
	Otros: Se utilizaran todas las vías que sean necesarias para estableces comunicación con el alumnado. 
	33 Ejercicios teóricoprácticos programados: Creación de trabajo de investigación sobre el Fandango (en cualquiera de sus vertientes) (grupo B)  
Creación de trabajo de investigación sobre la  Jota (en cualquiera de sus vertientes) (grupo A)  
Ejercicio práctico del taller coreográfico “Arraigo” (grupo A)
Ejercicio práctico del taller coreográfico “Calle del sur” (grupo B)
	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. 
Se tendrá en cuenta la musicalidad, creatividad, estilo, ejecución técnica, el correcto toque de Castañuelas y técnica de pies, siempre teniendo en cuenta las características especiales en donde se desarrollará esta practica.




	Fecha: 14/4/2020
	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, Leticia Pérez
	undefined_11: José Manuel Buzón
	undefined_12: Alberto García Castaño
	Text6: X


