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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 27/4

Horario

Herramienta/Plataforma  empleada para la conexión con el alumno:

SEMANA DEL 27 al 30 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. Profesores Fdo. Coordinador del departamento Fdo. Director del IUDAA


	Práctica: Entrenamiento de Técnica de Danzas Acrobáticas y Circenses I  
	undefined: 
	undefined_2: X
	undefined_3: 
	undefined_4: X
	undefined_5: 1º año - AVD mención Circo
	undefined_6: Departamento de circo: Carla Rojas, Jose Muñoz, Helena Lario, Rafael Martín, Costanza Lovazzano, Óscar Diéguez, Jorge Jorge
	undefined_7: elbereh@hotmail.com / josetrampolin@yahoo.es / hlario128@yahoo.es
	Mañana: 
	undefined_8: 
	Tarde: 
	undefined_9: 
	Lunes 163: X
	Horario: 10:00-12:00
	Martes 173: X
	Horario_2: 10:00-14:00
	Miércoles 183: X
	Horario_3: 10:00-12:00
	Jueves 193: X
	Horario_4: 10:00-14:00
	Viernes 203: 
	Horario_5: 
	especificar: zoom
	Otros: 
	31 Contenidos relacionados con la guía docente: Preparación física:-Elaboración y ejecución del plan semanal individual-Plan flexibilidad-Test físico-Trabajo teórico (entrega)Trampolín - trabajo de investigación (continuación y entrega)- Movimiento de brazos-1/2 giro mortal adelante-Ayudas manualesAcrobacia-Cuaderno de clase: listado de elementos desarrollados durante el curso (continuación y entrega)
	32 Material didáctico: Preparación Física:-Material de clase y enviado por la profesora durante confinamientoTrampolín -Material dado durante las clases-Vídeo del elemento 1/2 giro mortal adelanteAcrobaciaMaterial de clase
	33 Ejercicios teóricoprácticos programados: Preparación Física:-Planificación y ejecución de la preparación física semanal:Martes y jueves se utiliza el plan de preparación física del departamento de danza, pero se mantiene el plan de flexibilidad enviado por la profesora-Test físico para valoración del estado final y comparación con inicial-Entrega del trabajo teóricoTrampolín - trabajo de investigación (continuación y entrega)- Explícame con tus palabras cómo es un bote vertical en trampolín- ¿Por qué crees que los brazos suben y bajan?- ¿Por qué se hace el cambio de brazos en trampolín antes de comenzar un elemento?- En trampolín se tiene que salir con los brazos arriba, y en acrobacia salen los brazos por delante o desde abajo, como por ejemplo el mortal atrás o el flic-flac. ¿Cuál crees que es la razón?- Dime todo lo que sepas del ½ giro mortal adelante, qué deberías saber hacer antes de hacer este elemento y cómo lo enseñarías. ¿Para qué sirve este elemento? - Dime todas las ayudas que sabrías hacer, tanto de los saltos adelante como de los saltos atrás. ¿Por qué de su importancia?Acrobacia (continuación y entrega)-Elaborar una LISTA DE ELEMENTOS/ENLACES vistos durante todo el curso desde Septiembre hasta el 11 de marzo, ordenada por familias de elementos.
	34 Aspectos a evaluar: Preparación Física:-Evaluación final con test estándar de preparación física y flexibilidad-Evaluación de trabajo teóricoTrampolín -Evaluación semanal de trabajosAcrobacia-Capacidad de registro y archivo-Capacidad de trabajo en grupo
	36 Comentarios: Preparación FísicaLos alumnos/as podrán elegir otro horario para realizar su plan de preparación física semanal. Incluirán un sexto día de entrenamiento en la medida de lo posible.Este trabajo se repite (con las variantes necesarias) semana a semana.Se propone una sesión de preparación física on-line en vivo para el martes 28 a las 17:00 horas vía zoomTrampolínSi tienen cualquier duda pueden contactar con el profesor por correo electrónico o whatsAppAcrobaciaEl trabajo es grupal. Se entrega un sólo trabajo elaborado por todo el grupo
	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: Off
	Fecha tramp: Trampolín: ju 30 de abril
	Fecha PF: PF -do 3 de mayo
	Fecha acro: Acrobacia: ju 30 de abril
	Fecha PF teor: 


