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Instituto Superior de Danza Alicia Alonso

PLAN*FICACIÓN 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 1 �/�

Horario

Herramienta/Plataforma  empleada para la conexión con el alumno:

SEMANA DEL �� AL �� de "CSJM

mail plataforma
virtual-URJC

app* *especificar

Otros:

Martes 1 �/� Miércoles 1 �/� Jueves 1 �/� 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: 10-14
	virtualURJC: 
	especificar: Zoom
	Otros: 
	31 Contenidos relacionados con la guía docente: Evolución de las formas de presentación de guiones.  El valor del lenguaje. Historia e historia: la libertad de la ficción en el teatro y la danza. La concepción del espacio, el tiempo y los personajes en el proceso de construcción de la fábula dramática.
Imaginario creador y práctica de escritura para la escena.Análisis de elementos para la composición de la estructura posdramática. 
Historia y Narración: la libertad de la ficción en el teatro y la danza. 
La concepción del espacio, el tiempo y los personajes en el proceso de construcción posdramática.
	32 Material didáctico: 
Visualización de videos en la plataforma del "Centro de documentación teatral" de España.Materiales de consulta:“Diccionario del teatro”  (Patrice Pavis) “El análisis de los espectáculos”  (Patrice Pavis), “Poética” (Aristóteles)“Cómo se comenta una obra de teatro” (José Luis García Barrientos)"La construcción del personaje" (K.S. Stanislavski)Bibliografía de la Guia Doncente.
	33 Ejercicios teóricoprácticos programados: EJERCICIO 4. Seleccionar una noticia corta y actual que puedas adjuntar a este ejercicio.4.1. Haz una síntesis de la noticia, respondiendo a las siguientes interrogantes.•	¿De qué trata?•	¿Quién o quiénes son los protagonistas?•	¿Cuál es el punto de vista del redactor?4.2. Para el próximo encuentro elaborar un monólogo breve (entre 5 y 10 líneas) para ser dicho ante una audiencia durante dos minutos. Este texto será expuesto  ante el resto del grupo en las siguientes videoconferencias.  La defensa ha de tener el punto de vista contrario al del redactor de la noticia analizada en el ejercicio 4.1. Para su correcta ejecución ha de cumplir análogamente con la noticia, es decir modificarla en cuanto a personajes, tiempo y espacio, pero manteniendo el tema en esencia. 
	34 Aspectos a evaluar: La asimilación de los conocimientos para la aplicación de los elementos analizados.Capacidad de síntesis en el relato.Asertividad en la aplicación de los elementos esenciales de la fábula.Para ello enviarán vía email un archivo con la resolución  de los ejercicios prácticos.
	Fecha: 24/04/2020
	36 Comentarios: 
Para esta asignatura el trabajo por videoconferencia es muy positivo y será completado con el envío e intercambio de material a través del email. Pretendemos aprovechar el tiempo para adquirir, desarrollar y poner en práctica las capacidades creativas para la escritura escénica.
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	undefined_11: 
	undefined_12: 
	Text6: X


