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


	Práctica: Repertorio de Danzas Acrobáticas y Circenses I  
	undefined: 
	undefined_2: X
	undefined_3: 
	undefined_4: X
	undefined_5: 1º año - AVD mención Circo
	undefined_6: Departamento de circo: Rafael Martín, Carla Rojas, Costanza Lovazzano, Óscar Diéguez, Jorge Jorge, Jose Muñoz, Helena Lario
	undefined_7:  chufloflo@hotmail.com / elbereh@hotmail.com / churunn@hotmail.com / jorgejorgecirco@outlook.es
	Mañana: 
	undefined_8: 
	Tarde: 
	undefined_9: 
	Lunes 163: X
	Horario: 10:30-12:30
	Martes 173: 
	Horario_2: 
	Miércoles 183: X
	Horario_3: 12:30-14:00
	Jueves 193: X
	Horario_4: 15:00-16:30
	Viernes 203: X
	Horario_5: 16:30-18:00
	especificar: youtube
	Otros: A través de grupos de e-mail creados para ello:Urjc Equilibrios Urjc Verticales
	31 Contenidos relacionados con la guía docente: Portes Acrobáticos:-Preparación física específica para Portes acrobáticosMalabares:-Dos objetos en una mano-Ducha (51)Verticales:-Consolidación y control interno de la vertical en cualquiera de sus variantes.Equilibrios:-Investigación pautada y búsqueda de recursos en internet para la practica del equlibrioTécnicas Aéreas: Ritmo, musicalidad, dramaturgia y técnica en montajes Aéreos Terminología técnicaPreparación física específica
	32 Material didáctico: Malabares:Enlace a vídeos (propios) en youtube https://www.youtube.com/watch?v=p6i1J-jCVuc&t=4sTécnicas Aéreas: vídeos enviados por e-mailFEDEC - Manual #2: http://www.fedec.eu/file/946/download
	33 Ejercicios teóricoprácticos programados: Portes Acrobáticos:-Seleccionar dos ejercicios de preparación física específica para Portes-Explicar: objetivo de cada uno de ellosMalabares:Repaso de 40 y 04Repaso de 51Verticales:Trabajo de vertical tanto en tacos como en el suelo y en cualquier variante (piernas abiertas, agrupada, etc)Trabajo de estabilidad buscando la mayor duración posible y trabajando la respiración mediante la declamación de una poesía, canción o texto elegido libremente.Equilibrios:Búsqueda en internet de información para la creación de un aparato para el trabajo de equilibrio.Es un trabajo de investigación a la par de un trabajo que desarrollará su conocimiento del equilibrio mediante la misma investigación.Podrá ser un equilibrio estático o dinámico.Técnicas Aéreas: Analizar los vídeos de aéreos: el ritmo, la musicalidad, la dramaturgia y la técnica.Manual #2 -FEDEC : lectura y adaptación de terminologíaEjercicios básicos de preparación física en los aéreos.
	34 Aspectos a evaluar: Portes Acrobáticos:-Se prevé una evaluación al final del curso con todo el material recapitulado. Malabares:-Progresión en la ejecución de los ejerciciosVerticales:-Estabilidad de la vertical mientras existe una disociación de la atención.Equilibrios:-Inmersión en el trabajo de investigación y logros del mismo.
	36 Comentarios: 
	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: Off
	Fecha portes: Portes: lu 20/04
	Fecha malab: Malabares: Mi 22/04
	fecha vert: Verticales: do 19/04
	fecha equil: Equilibrios: do 19/04
	fecha aer: 


