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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

Tramp y Acro: Vi 17 de abril

PF teor - 17 de abril Acro: Mi 15 y Vi 17 de abril



3.6 Comentarios

Fdo. Profesores Fdo. Coordinador del departamento Fdo. Director del IUDAA


	Práctica: Entrenamiento de Técnica de Danzas Acrobáticas y Circenses II
	undefined: 
	undefined_2: X
	undefined_3: 
	undefined_4: X
	undefined_5: 3º año - AVD mención Circo
	undefined_6: Departamento de circo: Carla Rojas, Jose Muñoz, Helena Lario, Rafael Martín, Costanza Lovazzano, Óscar Diéguez, Jorge Jorge
	undefined_7: elbereh@hotmail.com / josetrampolin@yahoo.es / hlario128@yahoo.es
	Mañana: 
	undefined_8: 
	Tarde: 
	undefined_9: 
	Lunes 163: X
	Horario: 10:00-12:00
	Martes 173: X
	Horario_2: 10:00-14:00
	Miércoles 183: X
	Horario_3: 10:00-12:00
	Jueves 193: X
	Horario_4: 10:00-14:00
	Viernes 203: X
	Horario_5: 10:00-12:00
	especificar: skype
	Otros: 
	31 Contenidos relacionados con la guía docente: Preparación física:-elaboración y ejecución del plan semanal individual-Plan flexibilidad-Trabajo teórico de investigación (continuación)Trampolín y Acrobacia: LateralidadAcrobacia: -Trabajo de investigación: "pre-TFG" 
	32 Material didáctico: Preparación Física:-Se envía por mail el plan de flexibilidad con fotos elaborado por la profesoraTrampolín y Acrobacia:-Material dado durante las clases-Dos artículos sobre lateralidad:http://gymnastikos.com/la-lateralidad-en-la-gimnasia-artistica/https://usagym.org/pages/home/publications/technique/2002/3/twistdirection.pdfAcrobacia:-Material dado durante las clases-Bibliografía específica-ejemplo Power point
	33 Ejercicios teóricoprácticos programados: Preparación Física:-Planificación y ejecución de la preparación física semanal:Los martes y jueves se utiliza el plan de preparación física del departamento de danzaMartes y jueves se mantiene el plan de flexibilidad enviado por la profesora-Trabajo teórico de investigación:cuestionario en word enviado vía mail (continuación hasta fecha de entrega)Trampolín y Acrobacia- Análisis sobre la lateralidad del propio alumno: pierna de apoyo, lado de giro (cuestionario de 8 preguntas)- Buscar sustento teórico que explique las conclusiones a las que llegaAcrobacia:Presentación del trabajo de investigación: "pre-TFG" - Prerrequisitos, descripción técnica, metodología, ayudas, errores/corrección, preparación física específica y variantes del elemento acrobático asignado.Presentación al grupo y profesora por videoconferencia
	34 Aspectos a evaluar: Preparación Física:-Se prevé una evaluación final con test estándar de preparación física y flexibilidad-El trabajo teórico será parte de la evaluación final junto al test físicoTrampolín y Acrobacia:-evaluación semanal de trabajosAcrobacia:La presentación del "pre-TFG" será parte de la evaluación continua de la asignatura. Fechas de presentación: miércoles 15 y viernes 17 de abril
	Fecha: PF - martes 14 de abril
	36 Comentarios: Preparación FísicaLos alumnos/as podrán elegir otro horario para realizar su plan de preparación física semanal. Incluirán un sexto día de entrenamiento en la medida de lo posible.Este trabajo se repite (con las variantes necesarias) semana a semana.Trampolín y AcrobaciaSi tienen cualquier duda pueden contactar con los profesores por correo electrónico o whatsApp
	undefined_10: Carla Rojas, Jose Muñoz, Helena Lario, Rafael Martín, Costanza Lovazzano, Óscar Diéguez, Jorge Jorge
	undefined_11: Helena Lario
	undefined_12: Alberto García
	mail: Sí
	plat virtual: Off
	app: Sí
	videoconf: Sí


