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Profesor que imparte 
la asignatura
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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: Prácticas externas Danzas Acrobáticas y Circenses
	undefined: 
	undefined_2: X
	undefined_3: 
	undefined_4: X
	undefined_5: 4º año - AVD mención Circo
	undefined_6: Departamento de circo: Carla Rojas, Jose Muñoz, Helena Lario, Rafael Martín, Costanza Lovazzano, Óscar Diéguez, Jorge Jorge, Miriam Lorenzo
	undefined_7: elbereh@hotmail.com / josetrampolin@yahoo.es / hlario128@yahoo.es / lalleira@hotmail.com / chufloflo@hotmail.com / jorgejorgecirco@outlook.es
	Mañana: 
	undefined_8: 
	Tarde: 
	undefined_9: 
	Lunes 163: X
	Horario: 10:00-14:00
	Martes 173: X
	Horario_2: 10:00-1400
	Miércoles 183: X
	Horario_3: 10:00-14:00
	Jueves 193: X
	Horario_4: 10:00-14:00
	Viernes 203: X
	Horario_5: 17:00-18:00*
	virtualURJC: 
	especificar: youtube / zoom / whatsApp
	Otros: A través de grupos de e-mail creados para ello:Urjc Equilibrios Urjc Verticales
	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)Formación actoral: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 significadoEspecialidad circense:-Trabajos relacionados con la especialidad circense correspondiente a cada alumno/a: portes acrobáticos, equilibrios, verticales, técnicas aéreas.
	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 claseFormación actoral:-Material práctico dado en clase-Archivos y repositorios abiertos del Centro Dramático Nacional y de las bibliotecas publicas y nacionales -Soportes audiovisuales: https://youtu.be/IEAy5zZlJe8Bibliografía: - 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: FundamentosTécnicas Aéreas:https://www.palomaleyton.com/horizontes https://www.palomaleyton.com/agres-sol https://www.palomaleyton.com/denkraum 
	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-Elaborar una LISTA DE ELEMENTOS/ENLACES vistos durante todo el curso desde Septiembre hasta el 11 de mayo, ordenada por familias de elementos. (continuación y entrega)Formación actoral:- Tareas de investigación: Lectura de aquellos libros que, señalados en la bibliografía, se encuentren disponibles en red. - Visionados: Se les facilitarán 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,. Portes Acrobáticos: Los alumnos tendrán que hacer una descripción de cómo hubiera sido su número de fin de curso.Pueden incluir fotos, músicas y cualquier otro material que les ayude a explicarlo. 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 jueves 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.videconferencia con la artista Paloma Leyton acerca de los procesos creativos y la relación que existe entre la parte teoríca y la parte práctica de un trabajo de fin de grado de una carrera universitaria en artes. Tomaremos como ejemplo para estos temas el siguiente trabajo de la artista: “Sollevamento, suspenzione, caduta” Trabajo de fin de máster de Artes visuales de la Universidad IUAV de Venezia. Día Viernes a las 17 hs.
	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 
	36 Comentarios: Preparación FísicaSe prevé una evaluación final con test estándar de preparación física y flexibilidadSe propone una sesión de preparación física on-line en vivo para el martes 28 a las 17:00 horas vía zoomTrampolín y AcrobaciaEvaluación semanal de trabajosSi tienen cualquier duda pueden contactar con el profesor por correo electrónico AcrobaciaEl trabajo es grupal. Se entrega un sólo trabajo elaborado por todo el grupoFormación actoral: En la semana correspondiente al 30-03 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://youtu.be/IEAy5zZlJe8Proceso 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 15 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. Verticales:Evaluación de la capacidad analítica, y visión escénica así como desarrollo técnico con lo aprendido durante el curso.Equilibrios:Evaluación de la capacidad analítica, y visión escénica así como desarrollo técnico con un aparato de equilibrio.Técnicas aéreas:Se tendrá en cuenta la asistencia a la clase de preparación física por videoconferencia y conferencia de Paloma Leyton.*excepcionalmente se hará una videoconferencia el viernes 1 de mayo (con aceptación del alumnado) por disponibilidad de la conferenciante.
	undefined_10: Carla Rojas, Jose Muñoz, Helena Lario, Rafael Martín, Costanza Lovazzano, Óscar Diéguez, Jorge Jorge, Miriam Lorenzo
	undefined_11: Helena Lario
	undefined_12: Alberto García
	Text6: X
	Fecha PF: PF:do 3 de mayo
	Fecha Acro: Trampolín: ju 30/04
	Fecha tramp: Acrobacia: ju 30/04
	Fecha portes: Portes: ma 05/05
	Fecha vert y equil: Equilibrios y Vert: lu 04/05
	Fecha aéreos: 
	Fecha form teatral: Form actoral: mi 06/05


