
GRADO EN ARTES VISUALES Y DANZA 

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
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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 20/4

Horario

Herramienta/Plataforma  empleada para la conexión con el alumno:

SEMANA DEL 20 AL 24 de ABRIL.

mail plataforma
virtual-URJC

app* *especificar

Otros:

Martes 21/4 Miércoles 22/4 Jueves 23/4 Viernes 24/4

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: Taller de puesta en escena de Danza acrobatica y circense III
	undefined: 
	undefined_2: X
	undefined_3: 
	undefined_4: X
	undefined_5: 3º Curso del grado de Artes Visuales y Danza ( IUDAA- URJC) (Menciones)
	undefined_6: Miriam Lorenzo, Carla Rojas, Jose Muñoz, Helena Lario, Rafael Martín, Costanza Lovazzano, Óscar Diéguez, Jorge Jorge
	undefined_7: lalleira@hotmail.com
	Mañana: 12:00
	undefined_8: 14:00
	Tarde: 
	undefined_9: 
	Lunes 163: X
	Horario: 12:00/14:00
	Martes 173: 
	Horario_2: 
	Miércoles 183: X
	Horario_3: 12:00/14:00
	Jueves 193: 
	Horario_4: 
	Viernes 203: 
	Horario_5: 
	virtualURJC: X
	especificar: Skype/ Whasapp/ teléfono
	Otros: Se utilizarán todas las vías que sean necesarias para establecer una comunicación diaria con el alumnado. 
	31 Contenidos relacionados con la guía docente: Investigación teórico-práctica sobre las materias ya tratadas a nivel práctico en el aula: - El training del actor/actriz - La búsqueda creativa - La pintura, la escultura, los mitos etc,. como punto de partida - El acto: la música; la estética; el significado 
	32 Material didáctico: A todo el material práctico dado en clase sumamos:Archivos y repositorios abiertos del Centro Dramático NacionalArchivos y repositorios abiertos de la bibliotecas publicas y nacionales Soportes audiovisuales: https://www.youtube.com/watch?v=QjykYSfW-BwBibliografía: - Lecoq, J (2009). El cuerpo poético. Barcelona: Alba Editor- Fo, D (1997). Manual mínimo del actor. Hondarribia: Editorial Hiru- Brook, P (1986). El espacio vacío. Barcelona: Ediciones península - Garre, S. Pascual, I. (2015). Cuerpos en escena. Madrid: Fundamentos - Schinca, M. (2010). Expresión corporal. Técnica y expresión del movimiento. Madrid: Wolters Kluwer- Laban, R. (1987). El dominio del movimiento. Madrid: Fundamentos
	33 Ejercicios teóricoprácticos programados: - Tareas de investigación: Lectura de aquellos libros que, señalados en la bibliografía, se encuentren disponibles en red. - Visionados: Se le facilitaran a los alumnos diferentes enlaces a vídeos, escenas o espectáculos que deberán analizar. Se deberán analizar todos aquellos elementos que hacen referencia a la puesta en escena. Atenderemos a los elementos teatrales en el circo: lo teatral en la acción, análisis estético y dramático de la puesta en escena. ¿De qué manera se relaciona la acción teatral con los diferentes elementos circenses? etc,. 
	34 Aspectos a evaluar: Creatividad e innovación para ser capaz de hacer planteamientos curiosos, novedosos y atrevidosCapacidad de asumir responsabilidades Actitud de aprendizaje y buena disposición Rigurosidad y tenacidad a la hora de realizar las tareas programadas Desarrollar la capacidad de distribuirse el tiempo trabajando desde casa Capacidad de utilizar las nuevas tecnologías y aplicarlas a la situación presente 
	Fecha: 29/04/2020
	36 Comentarios: En la semana correspondiente al 20-24 de abril, el alumnado ha de realizar las siguientes tareas: - Analizar el vídeo que se facilita al alumnado, destacando los elementos que en él hacen referencia a la puesta en escena. El análisis no ha de tener más de dos/tres caras de extensión. Link: https://www.youtube.com/watch?v=QjykYSfW-BwProceso de evaluación continua: - Mediante la entrega de los trabajos estipulados anteriormente, se realizará un seguimiento individual y personalizado de cada alumno/a, estableciendo una evaluación continua. - Los estudiantes recibirán de manera personalizada y semanalmente (a medida que los trabajos son enviados y corregidos) tanto feedback como todas las correcciones, sugerencias y pautas que se estimen oportunas no sólo como método de evaluación sino también como forma de mejorar y conducir el trabajo correspondiente. - El trabajo de la presente semana se deberá entregar antes del 29 de abril (antes de las 14:00 pm). La recepción del mismo se realizará vía email. - Se realizarán, lo largo de las siguientes semanas, vídeo conferencias, donde resolver dudas, o realizar las correcciones oportunas de los trabajos entregados. 
	undefined_10: Carla Rojas, Jose Muñoz, Helena Lario, Rafael Martín, Costanza Lovazzano, Óscar Diéguez, Jorge Jorge, Miriam Lorenzo
	undefined_11: Helena Lario
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