ANEXO 1
SISTEMA DE EVALUACIÓN ATENDIENDO AL PERIODO DE CLASES NO
PRESENCIALES POR
ESTADO DE ALERTA SANITARIA Y PERIODO PRESENCIAL
ASIGNATURA: TÉCNICAS DE IMPROVISACIÓN EN LA DANZA
CONTEMPORÁNEA.
CURSO: 3º
NOMBRE DEL PROFESOR/A: Azucena Moreno Conde.
DATOS DE CONTACTO: azuballetdance@gmail.com
CRITERIOS MÍNIMOS DE PROMOCIÓN CURSO 2020/2021
1.Valora la importancia de la improvisación como respuesta a una necesidad interior y
como recurso creativo.
2. Conoce y comprende los factores esenciales de la improvisación.
3. Sabe aplicar las herramientas y procedimientos que faciliten la improvisación y
creación.
4. Ha desarrollado el pensamiento crítico a través del análisis y la reflexión sobre la
improvisación y producción en danza.
5. Ha adquirido una actitud respetuosa ante el trabajo personal y de los compañeros y
compañeras.
6. Ha desarrollado actitudes respetuosas ante el proceso de enseñanza aprendizaje
(atención, participación, disciplina, iniciativa y constancia).
NOTA: Se priorizan criterios de evaluación con la finalidad de establecer unos criterios
mínimos de promoción, a fin de asegurar la adquisición de competencias básicas que
permitan la superación de la asignatura.

ANEXO 2
SISTEMA DE EVALUACIÓN APLICABLE AL PERIODO DE CLASES NO
PRESENCIALES POR ESTADO DE ALERTA SANITARIA
ASIGNATURA: TÉCNICAS DE IMPROVISACIÓN EN LA DANZA
CONTEMPORÁNEA
CURSO: 3º
NOMBRE DEL PROFESOR/A: Azucena Moreno Conde.
DATOS DE CONTACTO: azuballetdance@gmail.com
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OBSERVACIONES:

ANEXO 3
SISTEMA DE EVALUACIÓN ATENDIENDO AL PERIODO DE CLASES NO
PRESENCIALES POR ESTADO DE ALERTA SANITARIA Y PERIODO
PRESENCIAL
ASIGNATURA: TÉCNICAS DE IMPROVISACIÓN EN LA DANZA
CONTEMPORÁNEA.
CURSO: 3º
NOMBRE DEL PROFESOR/A: Azucena Moreno Conde.
DATOS DE CONTACTO: azuballetdance@gmail.com
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OBSERVACIONES:
EXAMEN 2º CONVOCATORIA (septiembre 2021)
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