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Asignatura
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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 20/4

Horario

Herramienta/Plataforma  empleada para la conexión con el alumno:

SEMANA DEL 20 AL 24 de ABRIL.

mail plataforma
virtual-URJC

app* *especificar

Otros:

Martes 21/4 Miércoles 22/4 Jueves 23/4 Viernes 24/4

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: GUION TEATRAL, COREOGRAFICO Y AUDIOVISUAL (BLOQUE II) 
	undefined: x
	undefined_2: 
	undefined_3: x
	undefined_4: 
	undefined_5: GRUPO A (Menciones Danza-teatro II y Danza Acrobática y circense II)
	undefined_6: Pof.ª. Dra. Liuba González Cid (Profesora del grupo A)
	undefined_7: liuba.cid@urjc.es
	Mañana: 
	undefined_8: 
	Tarde: 15:00
	undefined_9: 19:00
	Lunes 163: 
	Horario: 
	Martes 173: 
	Horario_2: 
	Miércoles 183: X
	Horario_3: 15:00 h-19:00 h
	Jueves 193: 
	Horario_4: 
	Viernes 203: 
	Horario_5: 
	virtualURJC: 
	especificar: Skype/ Zoom/Jimdo
	Otros: La profesora ha creado un sitio web como herramienta metodológica empleada.La URL de esta herramienta es: https://guionteatraliudaa.jimdofree.com/(Acceso con contraseña)La URL contiene:InicioNormativa de examenLa AsignaturaListado alumnos matriculadosTemasEvaluación continuaEvaluación final Obras para análisisRecursos de apoyoMaterialesBibliografíaContacto profesora
	31 Contenidos relacionados con la guía docente: Continuación Tema 3 -NORMAS DE ESTILO PARA LA ESCRITURA DRAMÁTICA Y EL GUION TEATRAL La Acotación escénica/ Texto principal y secundario.Finalidad. Principales características de las acotaciones escénicas. Contextualización del relato en el guion teatral y coreográfico.Tipología de las acotaciones: Diferencias entre las acotaciones objetivas y subjetivas.Aspectos formales de la escritura del guion teatral y coreográfico:Presentación/ EdiciónNotación para la DanzaEn el caso del texto escrito: Formato de acotaciones, Formato del diálogo, Interlineado, Margen y sangrado, Formato del diálogo, Paginación, Anotaciones.
	32 Material didáctico: Ejemplos de textos dramáticos especificando la tipología de la acotación y su importancia en la creación del guion teatral y coreográfico.Ejemplos formales para la presentación/edición del guion teatral y coreográfico.
	33 Ejercicios teóricoprácticos programados: Análisis de las Acotaciones en el texto de Casa de muñecas de Henrik Ibsen.Definir la tipología de las mismasSeleccionar ejemplos específicos de acotaciones de espacio, tiempo y lugar.Acotaciones que definen los caracteres de los personajes.Intención del autor o mensaje, a través de la lectura del texto principal y secundario.
	34 Aspectos a evaluar: Capacidad del alumno para determinar la intencionalidad del texto a través de las acotaciones. Contextualizar adecuadamente el relato dramático mediante la observación, puesta en contexto y valoración de las acotaciones o didascalias.Identificar la metateatralidad del autor (voz, ideologema del autor), implícita en las sugerencias del texto, en forma de acotaciones o didascalias.
	Fecha: 29/04/2020
	36 Comentarios: 
	undefined_10: 
	undefined_11: 
	undefined_12: 
	Text6: X


