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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 27/4

Horario

Herramienta/Plataforma  empleada para la conexión con el alumno:

SEMANA DEL 27 AL 20 de ABRIL.

mail plataforma
virtual-URJC

app* *especificar

Otros:

Martes 28/4 Miércoles 29/4 Jueves 30/4 Viernes 01/5

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 DE TÉCNICA DE DANZA CLÁSICA (MENCION DANZA ESPAÑOLA Y DANZA CONTEMPORÁNEA)
	undefined: 
	undefined_2: X
	undefined_3: 
	undefined_4: X
	undefined_5: GRUPO A
	undefined_6: EVA NAZARETH SUÁREZ PÉREZ
	undefined_7: eva.perez@urjc.es
	Mañana: 
	undefined_8: 
	Tarde: 15
	undefined_9: 16
	Lunes 163: 
	Horario: 
	Martes 173: X
	Horario_2: Aprox. 1h 30 min
	Miércoles 183: X
	Horario_3: Aprox. 1h 30 min
	Jueves 193: X
	Horario_4: Aprox. 1h 30 min
	Viernes 203: 
	Horario_5: 
	virtualURJC: 
	especificar: 
	Otros: Debido a la manera de comunicación con los alumnos en la actualidad, por las circunstancias dadas, se les intentó transmitir unaclase similar, a la que de manera normal podrían realizar en las clases de ballet. Obviamente se tiene en cuenta que el espacioestá reducido y alterado por el tipo de suelo de cada alumno, por lo que se centraran en ejercicios que permitan su desarrollo,pero teniendo semejanza con lo que la propia asignaturaLos mecanismos de comunicación fue el propio correo de dominio de la Urjc, y Links de descarga de los vídeos, sea por losdistintos Transfer que permitan la descargar dichos contenidos.
	31 Contenidos relacionados con la guía docente: En los vídeos se le plantea con atención las correcciones a tener en cuenta, y las características que se busca con algún ejercicio enparticular. De esta forma plantear una mayor atención en la superación de sí mismos, con nuevos retos desde el conocimiento ya adquiridoy el procedimiento ya hecho hábito desde el comienzo del curso.Por la propia dinámica del grupo siendo de un alto nivel se les da una clase en consonancia con ese grupo. Siendo básica la capacidad deaprendizaje, memoria y reproducción de lo marcado correctamente.
	32 Material didáctico: El material didáctico es el propio que se desarrolla en los vídeos, siendo la clase en sí misma el material.
	33 Ejercicios teóricoprácticos programados: La clase consta de alrededor de 12 ejercicios desde el calentamiento hasta el final de la barra, planteando dos ejercicios extras sin apoyo siendo un centro adaptado (de control).
	34 Aspectos a evaluar: 1. La constancia de la práctica2. La semejanza a lo enviado3. La destreza de lo realizado desde la perspectiva de la técnica de la Danza Clásica4 Capacidad de asumir compromisos y responsabilidades5. La capacidad de desarrollarse una propia planificación libre de horario de ejecución durante su día, pero definiendo unos objetivosclaros.
	Fecha: 30/01-ABRIL-2020
	36 Comentarios: La ficha que mando es el seguimiento de la semana que se comprende  a esta semana, teniendo en cuenta que la asignatura impartida  es de practica desde el martes al viernes la recepción de los vídeos tienen plazo suficiente para poder ser recibidos en los tiempos marcados.
	undefined_10: Eva Nazareth Suárez Pérez
	undefined_11: Dr. Óscar Torrado del Puerto
	undefined_12: Dr. Alberto García Castaño
	Text6: X


