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Instituto Superior de Danza Alicia Alonso

PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD DOCENTE

Formulario 

Curso 2019-20

F U N D A C I Ó N

ALICIA ALONSO



FORMULARIO ACTIVIDAD DOCENTE- PERIODO LECTIVO

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 ��/�

Horario

Herramienta/Plataforma  empleada para la conexión con el alumno:

SEMANA DEL �� AL �0 de "#3*-.

mail plataforma
virtual-URJC

app* *especificar

Otros:

Martes ��/� Miércoles ��/� Jueves ��/� Viernes ��/�

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: Guión Teatral, Coreográfico y Audiovisual / Bloque 2/ Asignatura optativa
	undefined: X
	undefined_2: X
	undefined_3: 
	undefined_4: 
	undefined_5: 
Nivel Medio/  Coreografía e Interpretación en Danzas: Clásica, Contemporánea y Española
	undefined_6: Rey Montesino Castillo
	undefined_7: rey.montesino@urjc.es
	Mañana: 10:00
	undefined_8: 14:00
	Tarde: 
	undefined_9: 
	Lunes 163: 
	Horario: 
	Martes 173: 
	Horario_2: 
	Miércoles 183: 
	Horario_3: 
	Jueves 193: 
	Horario_4: 
	Viernes 203: X
	Horario_5: 
	virtualURJC: 
	especificar: Zoom
	Otros: Esta semana por caer en día festivo, la clase o encuentro por video conferencia no se impartirá.
	31 Contenidos relacionados con la guía docente: Según la semana anterior.
	32 Material didáctico: Según la semana anterior.
	33 Ejercicios teóricoprácticos programados: El ejercicio puesto en la sesión anterior, estarán vigente en resolución durante esta semana.
	34 Aspectos a evaluar: Según lo expuesto en la semana anterior.
	Fecha: 5/05/2020 
	36 Comentarios: En esta semana por coincidencia del horario de la clase con el día 1º de Mayo, el encuentro habitual no tendrá alugar. Sin embargo, el ejercicio puesto en la sesión anterior tendrá que ser entregado por via email al correo del profesor, hasta el 5/05/2020.
Durante toda la semana los alumnos y alumnos podrán ponerse en contacto con el profesor para aclarar dudas y para consultas sobre el trabajo por via email.
	undefined_10: Rey Montesino Castillo
	undefined_11: 
	undefined_12: 
	Text6: X


