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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 13/4

Horario

Herramienta/Plataforma  empleada para la conexión con el alumno:

SEMANA DEL 14 AL 17 de Abril

mail plataforma
virtual-URJC

app* *especificar

Otros:

Martes 14/4 Miércoles 15/4 Jueves 16/4 Viernes 17/4

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: DIDÁCTICA Y METODOLOGÍA DE LA DANZA IV. Danza Española
	undefined: X
	undefined_2: X
	undefined_3: 
	undefined_4: X
	undefined_5: Título Superior de Danza. Pedagogía de la Danza / Danza Profesional / Danza Española
	undefined_6: Marta Caballero Collado
	undefined_7: danzalmar.marta@gmail.com (al no funcionar el email de la universidad)
	Mañana: 10:00
	undefined_8: 14:00
	Tarde: 
	undefined_9: 
	Lunes 163: 
	Horario: 
	Martes 173: 
	Horario_2: 
	Miércoles 183: 
	Horario_3: 
	Jueves 193: X
	Horario_4: 10:00 / 14:00
	Viernes 203: 
	Horario_5: 
	virtualURJC: 
	especificar: SKYPE /WHATSAPP/TELÉFONO
	Otros: Se utilizarán todos los medios necesarios para poder facilitar el contacto con los alumnos.
	31 Contenidos relacionados con la guía docente: El contenido a trabajar esta semana será el correspondiente al que marca la guía didáctica de esta asignatura en el BLOQUE XI. Danza Estilizada. Nivel Profesional. Temas 1 y 2.Se continuará con el trabajo del baile de Repertorio de Danza Estilizada de Zapatilla a propuesta del profesor.
	32 Material didáctico: Explicación mediante Power Point de los distintos elementos y pautas que se han de seguir a la hora de realizar el trabajo.Se facilitarán, mediante correo electrónico,  los distintos links (tanto de imagen como de sonido) para que el alumno pueda trabajar la coreografía propuesta para esta semana.
	33 Ejercicios teóricoprácticos programados: PARTE TEÓRICA: Trabajo sobre la pieza coreográfica de Danza Estilizada de Zapatilla elegida para esta semana de cuyas pautas se ha informado al alumnado a través de clase on line.PARTE PRÁCTICA: Trabajo práctico sobre metodología de enseñanza de la pieza coreográfica de Danza Estilizada de Zapatilla elegida para esta semana, de cuyas pautas se ha informado al alumnado a través de clase on line. 
	34 Aspectos a evaluar: Actitud de aprendizaje y realización de la tarea propuesta en el tiempo de entrega asignado.Responsabilidad personal a la hora de realizar el trabajo propuesto.Parte práctica:Explicación a nivel: técnico, musical, expresivo y de enseñanza de la pieza propuesta para esta semana.Parte teórica:Rigurosidad, contenido, estructura, normas a la hora de presentar un trabajo universitario.
	Fecha: 20/04/2020
	36 Comentarios: Se mantendrán las vías de comunicación necesarias con el alumnado, a fin de que puedan consultarse las dudas sobre los distintos trabajos a realizar durante esta semana.IMPORTANTE: el correo activo del profesor en este momento,es el que aparece en el punto (mail del profesor) de este documento.
	undefined_10: Marta Caballero Collado
	undefined_11: José Manuel Buzón
	undefined_12: Alberto García Castaño
	Text6: X


