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1. DATOS GENERALES

PrácticaTeórica

AnualSemestral

NIVEL/GRUPO

Mail del profesor

Curso 2019-20 Semestre II

Tarde



2. PLANIFICACIÓN DOCENTE SEMANAL

Lunes 1 �/�

Horario

Herramienta/Plataforma  empleada para la conexión con el alumno:

SEMANA DEL �� AL �� de "CSJM

mail plataforma
virtual-URJC

app* *especificar

Otros:

Martes 1 �/� Miércoles 1 �/� Jueves 1 �/� Viernes ��/�

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: Entrenamiento para la Danza Teatro III
	undefined: 
	undefined_2: X
	undefined_3: 
	undefined_4: X
	undefined_5: Avanzado/ 3ºAVD
	undefined_6: Rey Montesino Castillo
	undefined_7: rey.montesino@urjc.es
	Mañana: 10:00
	undefined_8: 12:00
	Tarde: 
	undefined_9: 
	Lunes 163: 
	Horario: 
	Martes 173: 
	Horario_2: 
	Miércoles 183: X
	Horario_3: 10-12
	Jueves 193: 
	Horario_4: 
	Viernes 203: X
	Horario_5: 10-12
	virtualURJC: 
	especificar: Zoom
	Otros: 
	31 Contenidos relacionados con la guía docente: El cuerpo activo consciente y fragmentado y la acción vocal.La voz melódica que se emite desde el movimiento.La respiración en el discurso.Dicción correcta para la comunicación del texto.El cuerpo fortalecido y preciso.El esfuerzo físico en la acción a partir de las anotaciones y calidades del movimiento según las aportaciones de Rudolf von Laban. Su aplicación como herramienta de entrenamiento desde la investigación
	32 Material didáctico: Vídeos relacionados con el entrenamiento actoral sobre:Eugenio Barba y el “Odín Theater “J.Grotowski y el “Actor Santo”T. Suzuki y su entrenamiento.Bibliografía de la asignatura en la Guia Docente.
	33 Ejercicios teóricoprácticos programados: En estas sesiones se entrena individualmente en casa bajo las indicaciones o guías a través de videoconferencia.Indicación de visualización de videos colgados en las redes y videotecas especializadas.Los ejercicios estarán destinados al mantenimiento psicofisico de las capacidades adquiridas durante el curso y la asimilación para la conformación de un sistema propio.Ejercicio Teórico.PrácticoElaborar un entrenamiento fundamentado en los contenidos practicados y asimilados. Para ello explicar lo que cada uno de los procedimientos elegidos aportan al entrenamiento personal.
	34 Aspectos a evaluar: Capacidad de entrega al entrenamiento.Dominio de técnica específica.Comprensión y asimilación para su ejecución.
	Fecha:  15/04/2020
	36 Comentarios: 
Durante las videoconferencias de las pasadas semanas, hemos descubierto la posibilidad de trabajar el aparato vocal al unísono por grupos de a tres alumnos para ejercicio de tonalidad musical y particularmente para entrenamiento de los resonadores imaginarios en el cuerpo. Por ello esta semana continuaremos el trabajo de estos contenidos. Además sumamos un trabajo teórico con el objetivo de ampliar la capacidad de análisis en su aplicación, de los contenidos impartidos y asimilado
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