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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 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. Profesores Fdo. Coordinador del departamento Fdo. Director del IUDAA


	Práctica: Repertorio de Danzas Acrobáticas y Circenses III
	undefined: 
	undefined_2: X
	undefined_3: 
	undefined_4: X
	undefined_5: 3º año - AVD mención Circo
	undefined_6: Departamento de circo: Rafael Martín, Carla Rojas, Costanza Lovazzano, Óscar Diéguez, Jorge Jorge, Jose Muñoz, Helena Lario
	undefined_7:  chufloflo@hotmail.com / elbereh@hotmail.com / churunn@hotmail.com / jorgejorgecirco@outlook.es
	Mañana: 
	undefined_8: 
	Tarde: 
	undefined_9: 
	Lunes 163: X
	Horario: 10:30-12:30
	Martes 173: 
	Horario_2: 
	Miércoles 183: X
	Horario_3: 12:30-14:00
	Jueves 193: X
	Horario_4: 15:00-16:30
	Viernes 203: X
	Horario_5: 16:30-18:00
	especificar: youtube / zoom
	Otros: A través de grupos de e-mail creados para ello:Urjc Equilibrios Urjc Verticales
	31 Contenidos relacionados con la guía docente: Portes Acrobáticos:-Pie-manoMalabares:-Preparación examen y secuencia fin de curso.Verticales:-Investigación, desarrollo y cierre de un proyecto artístico.Equilibrios:-Investigación, desarrollo y cierre de un proyecto artístico.Técnicas Aéreas: Preparación física específica para aéreos Creación artística.
	32 Material didáctico: Portes Acrobáticos:Manual didáctico FEDEC- Acrobatics: Handstand, hand to hand, banquine - Basic circus arts instruction manual : Chapter 6 | FEDEC
	33 Ejercicios teóricoprácticos programados: Portes Acrobáticos: Explicar paso a paso el proceso para el aprendizaje de un pie-mano en todos sus planos.-plano bajo -plano medio -plano alto.  Malabares:Educativos para 5 bolas, control y resistencia de las 5 bolas.Ejercicios básicos: 423, 441, 51, 34512.  4, (4,4)Preparación pequeña secuencia fin de curso.Verticales: Trabajo de continuidad con el trabajo durante el curso: crear un proyecto artístico de no menos de 1minuto y no superior a 3 minutos utilizando para ello posiciones y figuras aprendidas a lo largo del curso, no habrá límite de figuras o técnicas.Tendrá que constar de 3 partes claramente diferenciables:-Entrada (presentación del personaje, situación, etc)-Desarrollo (parte técnica del proyecto)-Final (cierre coherente con lo trabajado)Equilibrios:Trabajo de continuidad con la semana anterior: crear un proyecto artístico de no menos de 1minuto y no superior a 3 minutos utilizando para ello el "aparato" creado en la semana anterior.Tendrá que constar de 3 partes claramente diferenciables:-Entrada (presentación del personaje, aparato o situación)-Desarrollo (parte técnica con el aparato)-Final (cierre coherente con lo trabajado)Técnicas Aéreas: - Clase de preparación física específica para aéreos por videoconferencia el lunes a las 11 hs.- Sesión de acompañamiento al proceso creativo semanal en la cual trabajaré con cada alumna y alumno de manera personalizada para brindarles herramientas y ejercicios que puedan realizar acorde al momento del proceso creativo en el que estén. Esta semana trabajaremos a partir de las pautas dadas la semana anterior. Día de tutorías: miércoles a las 11 hs.
	34 Aspectos a evaluar: Portes Acrobáticos:-Se prevé una evaluación al final del curso con todo el material recapitulado. Malabares:-Progresión y realización de los ejercicios propuestosVerticales:-Capacidad analítica, y visión escénica así como desarrollo técnico con lo aprendido durante el curso.Equilibrios:-Capacidad analítica, y visión escénica así como desarrollo técnico con un aparato de equilibrio.Técnicas aéreas:-Asistencia a la clase de preparación física por videoconferencia.
	36 Comentarios: Profesores disponibles para consultas por e-mail o whatsApp
	undefined_10: Carla Rojas, Jose Muñoz, Helena Lario, Rafael Martín, Costanza Lovazzano, Óscar Diéguez, Jorge Jorge
	undefined_11: Helena Lario
	undefined_12: Alberto García
	mail: Sí
	plat virtual: Off
	app: Sí
	videoconf: Sí
	Fecha portes: Portes: ma 28/04
	Fecha malab: Malabares: Mi 29/04
	fecha vert: Verticales: do 26/04
	fecha equil: Equilibrios: do 26/04
	fecha aer: 


