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Asignatura
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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: ANÁLISIS Y PRÁCTICA DEL REPERTORIO II
	undefined: 
	undefined_2: X
	undefined_3: 
	undefined_4: X
	undefined_5: NIVEL II
	undefined_6: EVA NAZARETH SUÁREZ PÉREZ
	undefined_7: eva.perez@urjc.es
	Mañana: 
	undefined_8: 
	Tarde: 16.30
	undefined_9: 18.30
	Lunes 163: x
	Horario: 2h.
	Martes 173: 
	Horario_2: 
	Miércoles 183: 
	Horario_3: 
	Jueves 193: 
	Horario_4: 
	Viernes 203: 
	Horario_5: 
	virtualURJC: 
	especificar: 
	Otros: Las distintas directrices planteadas sobre la realización de esta asignatura será a través vía Mail, al igual que sus dudas. 
	31 Contenidos relacionados con la guía docente: Las distintas directrices planteadas sobre la realización de esta asignatura será a través vía Mail, al igual que sus dudas. 
	32 Material didáctico: Se les proporcionará una variedad de Links de posibles visualizaciones del Ballet a realizar durante este cuatrimestre.Al igual que se les solicitará un trabajo personal del propio personaje de la variación, la cual se estaba poniendo en estudio durante la clase (conciencia de la música, de los movimientos característicos del estilo, etc.).
	33 Ejercicios teóricoprácticos programados: Estudio técnico e interpretativo del ballet “Les Sylphides” , Visionando los distintos Links proporcionados. con el siguiente trabajo:Una memoria escrita de carácter descriptivo y reflexivo, de 3 a 5 caras a lo  máximo, en donde me desarrolléis  los siguientes tres puntos:1. Vuestra visión analítica sobre este el ballet “Les Sylphides”ejecutado por las distintas compañías en los distintos links que os proporcioné en el mail anterior y además con la versión estudiada en clase de manera presencial durante el cuatrimestre. Donde podáis ver diferencias o similitudes, dentro de que sean de escuelas distintas, el estilo remarcado de cada compañía dando su carácter propio o si es un general en todas las versiones, su esencia como ballet si se respeta o no, la fidelidad del repertorio, aun con la evolución temporal dentro de nuestra actualidad.2. Una opinión sobre este ballet en nuestra actualidad, en referencia a si está dentro de la demanda actual o no, y porque creéis que es parte del repertorio a estudiar.3. Como creéis que habéis desarrollado el enfoque personal del personaje y en que ha sido vuestra vital atención o no como bailarín, a parte de las características técnicas de las distintas variaciones.Práctica de la variación completa, no tanto por los pasos técnicos, si no por aquellos característicos dentro del estilo de la música y su comprensión técnica y el estilo característicos de este ballet. 
	34 Aspectos a evaluar: Resumen de las visualización de los distintos Links del ballet “Les Sylphides” aportado vía mail. Donde se valorará la madurez de análisis y comprensión de dicho ballet dentro de sus contexto de época.Realización de una grabación de cada alumno, donde se pueda desarrollar un trabajo más visual (para mí) que técnico de realización de los pasos, dentro de las circunstancias de espacio de cada uno, donde pueda ver el desarrollo de la variación de principio a fin. Para poder observar la capacidad de musicalidad y dentro de las posibilidades de interiorización de lo practicado antes de este tiempo de tele-trabajo. Claridad en los brazos como en el tempo musical. A continuación, de manera breve explicar verbalmente como gestionasteis el estudio de la variación y en que os enfocasteis durante la realización activa de la misma en el aula. Pautas que tendré en cuenta para las valoraciones:Se necesitará tener ambos puntos completos desarrollados anteriormente para poder tener nota. Siendo el envío de los mismos por mail.  Tener las asistencia requerida para la asignatura con anterioridad durante el año presencial.La nota del primer cuatrimestre se ponderará con esta del segundo.Se valorará la  predisposición en las clases de trabajo personal y grupal hasta antes de este periodo.La técnica personal de cada uno desarrollada durante el primer cuatrimestre y parte del segundo antes del periodo de cuarentena.La capacidad de asimilación reflejada en los vídeos enviados.
	Fecha: 17-ABRIL-2020
	36 Comentarios: Queda totalmente presente por parte del profesor la complejidad de realización, por las circunstancias del momento actual. Por lo que se tendrá totalmente en cuenta en cada alumno.
	undefined_10: Eva Nazareth Suárez Pérez
	undefined_11: Dr. Óscar Torrado del Puerto
	undefined_12: Dr. Alberto García Castaño
	Text6: X


