
   
        

                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 ANUNCIO DE CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 
 

 

 

Nombre de la asignatura: Expresión Corporal 1 

Curso e itinerario: 1º ITT A2 

Profesor/a: Paula Miguélez Lucena 

Curso académico: 2019/2020 

Fecha de realización: Lunes 15 de Junio entre las 9:00h y las 21:00h 

 

 

Observaciones: 

Para la realización de la evaluación extraordinaria se atenderá a lo reflejado en el ANEXO A LA 
GUÍA DOCENTE PARA LA ADAPTACIÓN CURRICULAR POR EL CESE DE LA 
ACTIVIDAD LECTIVA PRESENCIAL CAUSADO POR EL CORONAVIRUS COVID-19 
Y LA NECESIDAD DE DESARROLLAR METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE A DISTANCIA  

 

Ponderación de instrumentos de evaluación para la evaluación extraordinaria en período de 
enseñanza distancia por el COVID19 

 

Instrumentos   

Prueba 
práctica 

 

 Primer ejercicio práctico. Grabación en video de un ejercicio práctico 

individual sobre el cuerpo como unidad psicofísica. Tema determinado 

previamente por el profesor a través de tutoría obligatoria. 

 Segundo ejercicio práctico. Grabación en video de un ejercicio práctico en 

pareja sobre la Comunicación interpersonal. La grabación del ejercicio 

comprenderá la edición del video donde dos personas están separadas en el 

espacio pero trabajando en relación telemática empleando los procedimientos de 

improvisación para el ejercicio de la creatividad y la comunicación mediante el 

lenguaje corporal través de la vivencia de los mecanismos de acción-reacción y la 

transmisión de climas y ritmos comunes. Tema determinado previamente por el 

profesor a través de tutoría obligatoria.  

 El trabajo deberá grabarse en buena resolución y a cámara fija. 

 La toma deberá mantener una distancia media con el alumno, que permita 

observar el rostro y sus movimientos y, al mismo tiempo, sus evoluciones en el 

espacio. 

50% 



   
        

                                                                                                                                                                                                                                                               

 

Instrumentos   

 La duración de cada trabajo será de 5 minutos. 

 Los videos deberán enviarse al mail del profesor por wetransfer, con correo 

posterior para avisar de su envío. El envío no estará concluido hasta que el 

profesor confirme su recepción y visto bueno. 

 Previamente, será requisito indispensable concertar una tutoría con los 

profesores para la asignación del bloque temático y demás instrucciones del 

examen. Esta entrevista deberá solicitarla el alumno en los 5 días siguientes a la 

publicación de la nota de suspenso en Codex en la convocatoria ordinaria. 

Prueba 
escrita 

 Entrega de un trabajo a modo de análisis y memoria sobre cada uno de los 

ejercicios prácticos presentados. 

 La memoria se entregará por WeTransfer en el mismo envío que el video 

práctico. Extensión mínima 5 páginas por ejercicio. Tamaño de letra Times Roman 

12, Interlineado sencillo.  

 Entrega de un Informe Reflexivo de la asignatura a partir del archivo aportado 

por el profesor el mismo día tras la tutoría obligatoria solicitada por el alumno. 

 El Informe Reflexivo se entregará por We Transfer en el mismo envío que los 

videos y las memorias correspondientes a la parte práctica. La extensión mínima 

será de 10 páginas. Tamaño de letra Times Román 12, Interlineado sencillo. 

50% 

TOTAL 
 

100% 

 

 

 

 

Madrid, 29 de Mayo de 2020 

 

 

      Paula Miguélez Lucena 

Departamento de Movimiento 

Expresión Coropral 

 
 


