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Adaptación curricular de la guía docente para su adecuación a la docencia no 

presencial 
 (Situación provocada por la suspensión de las actividades académicas presenciales por COVID-19) 

 

GUÍAS DOCENTES DE Alemán comunicativo (Optativa) 

 
Modificaciones válidas para el periodo comprendido entre el 11 de marzo de 2020 y el final de curso, 
contemplando en exclusiva el escenario de docencia no presencial.  
El Departamento aprueba las siguientes modificaciones de esta guía docente:  
 
 
6. MODIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE (si procede). 
Modificación, sustitución o anulación de aquellos resultados de aprendizaje previstos en su momento y que en la situación 
actual resultan inabordables sin el desarrollo de la actividad presencial correspondiente.  
Resultados de aprendizaje previstos en el periodo de docencia no presencial. 
 
 

No hay modificaciones. 

 
9. METODOLOGÍA 
Descripción de los modos de docencia no presencial utilizados. 

Videoconferencias 
(Meet, Webex, Zoom, Skype…).  
Número total de sesiones previstas hasta final de curso  / 
Duración de la sesión.  

Se han realizado videoconferencias, ya que 
tanto profesora como alumnos/as disponían de 
los medios técnicos necesarios. 
Sistema utilizado: Webex 
Nº / Duración sesión: un número máximo igual 
al número de clases restantes del curso y 
número mínimo de 3, con una duración máxima 
de 55 minutos. 

Entregas 
Instrumentos de 
evaluación con entrega en 
el aula virtual/Drive/Email 

Envío a los alumnos de instrucciones para la 
realización de ejercicios / tareas por hacer, por 
correo electrónico. 

Otras actividades 
de formación  

 

Actividades 
prácticas 
sustituidas 

 

 
 
10. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 
Actividades teóricas y prácticas que sirven para valorar los resultados de aprendizaje en el periodo de docencia no presencial y 
criterios de evaluación y calificación de los mismos. 
 
10.1. Modificación de los instrumentos /criterios de la evaluación continua (si procede). 
 

Actividades teóricas y teórico-
prácticas 
 (Examen oral, prueba escrita, trabajos, memorias...) 

Se propone realizar pruebas orales mediante 
videoconferencia. 
La evaluación continua se producirá, en resumen, con 
los siguientes instrumentos: 
 
Un 30% de ponderación para: 
- Pruebas orales por videoconferencia. 
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Un 40% de ponderación para: 
- Ejercicios /trabajos entregados por los alumnos y 
participación, desde comienzos de curso hasta el 11 de 
marzo 2020. 
 
Un 30% para: 
- Ejercicios/trabajos entregados por los alumnos desde 
el 11/3/20 hasta la fecha fijada para la terminación de 
las clases. 
 
Todas las partes tienen que estar aprobadas para 
poder hacer la media. 
 

  
 
10.2.- Instrumentos y criterios de evaluación para la pérdida de evaluación continua: 

Actividades teóricas y teórico-
prácticas (Examen oral, prueba escrita, trabajos) 

Examen final oral mediante videoconferencia – 70% 
Entrega de una redacción realizada en un plazo de 
tiempo controlado – 30% 
Ambas partes tienen que estar aprobadas para poder 
hacer la media. 

 

 
10.3 Instrumentos y criterios de evaluación para la convocatoria extraordinaria 
 

Actividades teóricas y teórico-
prácticas (Examen oral, prueba escrita, trabajos) 

Examen final oral mediante videoconferencia – 70% 
Entrega de una redacción realizada en un plazo de 
tiempo controlado – 30% 
Ambas partes tienen que estar aprobadas para poder 
hacer la media. 
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Adaptación curricular de la guía docente para su adecuación a la docencia no 
presencial. 

 (Situación provocada por la suspensión de las actividades académicas presenciales por COVID-19). 
 

GUÍA DOCENTE DE Análisis 

 
Modificaciones válidas para el periodo comprendido entre el 11 de marzo de 2020 y el final de curso, 
contemplando en exclusiva el escenario de  docencia no presencial.  
El Departamento de Enseñanzas Teórico-Prácticas aprueba las siguientes modificaciones de esta guía 
docente el 20 de abril de 2020:  
 
5. MODIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE (si procede). 
Modificación, sustitución o anulación de aquellos resultados de aprendizaje previstos en su momento y que en la situación 
actual resultan inabordables sin el desarrollo de la actividad presencial correspondiente.  
Resultados de aprendizaje previstos en el periodo de docencia no presencial. 
 

No hay modificaciones. 

 
8. METODOLOGÍA. 
Descripción de los modos de docencia no presencial utilizados. 

Envío de emails a los alumnos con materiales 
teórico-prácticos 

Semanalmente, en sustitución de las clases 
presenciales. Incluyen explicaciones teóricas y/o 
ejercicios. 

Entregas 
Instrumentos de 
evaluación con entrega en 
el aula virtual/Drive/Email 

Ejercicios escritos a criterio del profesor. 

Tutorías individuales por teléfono o email (para 
alumnos que lo requieran) 

Disponibilidad para la realización de dichas 
tutorías a petición del estudiante. 

 
 9. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN. 
Actividades teóricas y prácticas que sirven para valorar los resultados de aprendizaje en el periodo de docencia no presencial y 
criterios de evaluación y calificación de los mismos. 
9.3.1 Modificación de los instrumentos de la evaluación continua (si procede). 
 

Pruebas escritas 
Se suprimen solamente para los alumnos 
con derecho a la evaluación continua. 

Trabajos individuales 

 
No hay cambios, excepto la supresión de la 
exposición oral del trabajo escrito para los 
alumnos que no la hayan realizado 
presencialmente antes de la pandemia de 
COVID-19. 
 

Preparación y aprovechamiento de las clases 

Se valorará la preparación y aprovechamiento 
de las clases anteriores a la pandemia de 
COVID-19, así como la participación posterior 
del estudiante, en función de sus 
posibilidades. 
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Modificación de la ponderación de los instrumentos de evaluación para alumnos con derecho a la 
evaluación continua:  
 

Trabajos 
individuales 
 

20 % 

Preparación y 
aprovechamiento 
de las clases  

80 % 

 
9.3.2 Modificaciones de los instrumentos de evaluación en la evaluación sustitutoria de la 
evaluación continua (para alumnos con pérdida de evaluación continua): 
 

Instrumentos Ponderación 

Prueba oral online teórico-práctica por 
videoconferencia (Skype) 

Si el estudiante tiene algún inconveniente 
técnico que le imposibilite para realizar la prueba 
oral por Skype, se buscará la mejor alternativa 
posible que garantice la identidad del estudiante 
y que realiza la prueba sin recurrir a libros, 
apuntes u otros materiales. 

70 % 

Trabajos individuales 30 % 

Total 100% 

 
 
9.3.3 Modificaciones en los instrumentos de evaluación para la evaluación extraordinaria: 
 

Instrumentos Ponderación 

Prueba oral online teórico-práctica por 
videoconferencia (Skype) 

Si el estudiante tiene algún inconveniente 
técnico que le imposibilite para realizar la prueba 
oral por Skype, se buscará la mejor alternativa 
posible que garantice la identidad del estudiante 
y que realiza la prueba sin recurrir a libros, 
apuntes u otros materiales. 

70 % 

Trabajos individuales 30 % 

Total 100% 
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Adaptación�curricular�de�la�guía�docente�para�su�adecuación�a�la�docencia�no�
presencial.�

�(Situación�provocada�por�la�suspensión�de�las�actividades�académicas�presenciales�por�COVIDǦ19).�
�

GUÍA�DOCENTE�DE�

Armonía�I�y�II�
�
Modificaciones�válidas�para�el�periodo�comprendido�entre�el�11�de�marzo�de�2020�y�el�final�de�curso,�
contemplando�en�exclusiva�el�escenario�de��docencia�no�presencial.��
El�Departamento�de�Enseñanzas�TeóricoǦPrácticas�aprueba�las�siguientes�modificaciones�de�esta�guía�
docente�el�20�de�abril�de�2020.�
�
6.�MODIFICACIÓN�DE�LOS�RESULTADOS�DE�APRENDIZAJE�(si�procede).�
Modificación,�sustitución�o�anulación�de�aquellos�resultados�de�aprendizaje�previstos�en�su�momento�y�que�en�la�situación�
actual�resultan�inabordables�sin�el�desarrollo�de�la�actividad�presencial�correspondiente.��
Resultados�de�aprendizaje�previstos�en�el�periodo�de�docencia�no�presencial.�
�

No�hay�modificaciones.�
�
�
�

�
8.�METODOLOGÍA.�
Descripción�de�los�modos�de�docencia�no�presencial�utilizados.�
�

Clases�teóricoǦ
prácticas�

Ǧ� Envío�semanal�de�exposición�teórica�y�ejercicios�mediante�
Google�Drive�y�correo�electrónico.�

Ǧ� Corrección�semanal�de�ejercicios�y�resolución�de�dudas�recibidos�
por�correo�electrónico.�

�

Otras�actividades�
formativas�

Ǧ�Armonía�I:�No�hay�modificaciones.��
Ǧ�Armonía�II:�Queda�anulada�la�interpretación�en�público�de�
la�composición�para�voz�y�piano.��

�
9.�INSTRUMENTOS�DE�EVALUACIÓN�ASOCIADOS�A�LAS�METODOLOGÍAS�DOCENTES�
APLICADAS.�
Modificación,�sustitución�o�anulación�de�los�instrumentos��de�evaluación�previstos�en�su�momento�que�se�ven�afectados�por�la�
situación�actual.�
�

Clases�teóricoǦ
prácticas�

No�hay�modificaciones.�
�

Clases�prácticas�
Se�podrá�sustituir�la�prueba�presencial�trimestral,�a�criterio�del�
profesor,�por�una�vía�telemática�u�otra�forma�no�presencial�de�
evaluación.�

Otras�actividades�
formativas�

No�hay�modificaciones.�

�
�
�
�
�
�
�
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10.�CRITERIOS�DE�EVALUACIÓN��
�Modificación,�sustitución�o�anulación�de�los�criterios��de�evaluación�previstos�en�su�momento�que�se�ven�afectados�por�la�
situación�actual.�
�

Ǧ� En�el�caso�de�evaluación�continua,�se�valorará�la�preparación�y�aprovechamiento�
de�las�clases�anteriores�a�la�pandemia�de�COVIDǦ19�según�lo�previsto�en�la�guía�
docente,�así�como�la�participación�posterior�del�estudiante,�en�función�de�sus�
posibilidades.�

Ǧ� Las�pruebas�escritas,�se�suprimen�para�la�evaluación�continua.�
�

�
11.�EVALUACIÓN�Y�CALIFICACIÓN��
Modificación�de�la�ponderación�de�los�instrumentos�de�evaluación�para�evaluación�continua,�para�pérdida�de�evaluación�
continua,�para�convocatoria�extraordinaria�y�para�estudiantes�con�discapacidad�en�la�modalidad�no�presencial.�
� �
Se�elimina�la�prueba�de�Matrícula�de�Honor.�Los�profesores�que�imparten�docencia�de�la�asignatura�decidirán�en�base�al�
rendimiento�académico�mostrado�durante�el�curso,�entre�aquellos�que�cumplan�los�requisitos�expresados�en�la�Guía�Docente.�
�
11.1.�Modificación�de�la�ponderación�de�los�instrumentos�de�evaluación�para�la�evaluación�
continua�(si�procede).�
En�el��caso�de�los�alumnos�que��tengan�dificultades�justificadas,�tanto�de�índole�personal�como�técnica,�para�el�seguimiento�de�
las�clases�no�presenciales,�se�tendrá�en��cuenta�especialmente�el�trabajo�realizado�antes�de�la�supresión�de�las�clases�
presenciales.��En�ningún�caso�se�verán�perjudicados�por�la�imposibilidad�del�seguimiento�de�las�clases�no�presenciales.�
�

Pruebas�escritas� Se�suprimen.�

Rendimiento�y�trabajo�
personal�del�alumno�

30%�

Aprovechamiento�de�
las�clases�

70%��

�
�
11.2�Ponderación�de�instrumentos�de�evaluación�en�docencia�no�presencial�para�la�evaluación�con�
pérdida�de�evaluación�continua.�
Dependiendo�de�la�evolución�de�la�situación�de�confinamiento�y�de�los�medios,�tanto�del�docente�de�la�asignatura�como�del�
alumno,�se��establece�la�posibilidad�de�una�modalidad�tanto�presencial�(en�caso�de�reanudarse�la�asistencia)�como�no�
presencial.��En�el�caso�de�esta�última,�se�buscará�alguna�alternativa�entre�las�que�caben�las�siguientes.�En�cualquier�caso,�será�
necesario�que�el�alumno�se�ponga�en�contacto�con�el�docente�en�cuestión�para�evaluar�la�viabilidad�de�cada�una�de�ellas.�
�
Modalidad� Instrumentos� Ponderación�

Presencial� �No�hay�modificaciones.� 100%�

No�presencial� Prueba�escrita�vía�telemática.�(Video�conferencia,�
aplicación�web�o�equivalente).�

Trabajo�propuesto�a�elaborar�en�un�plazo�acordado.�

75%�

Presentación�y�defensa�de�trabajos.� 25%�

Total� 100%�

�
�
11.3�Ponderación�de�instrumentos�de�evaluación�en�docencia�no�presencial�para�la�evaluación�
extraordinaria.�
Dependiendo�de�la�evolución�de�la�situación�de�confinamiento�y�de�los�medios,�tanto�del�docente�de�la�asignatura�como�del�
alumno,�se��establece�la�posibilidad�de�una�modalidad�tanto�presencial�(en�caso�de�reanudarse�la�asistencia)�como�no�
presencial.��En�el�caso�de�esta�última,�se�buscará�alguna�alternativa�entre�las�que�caben�las�siguientes.�En�cualquier�caso,�será�
necesario�que�el�alumno�se�ponga�en�contacto�con�el�docente�en�cuestión�para�evaluar�la�viabilidad�de�cada�una�de�ellas.�
�
�
�
�
�
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�

Modalidad� Instrumentos� Ponderación�

Presencial� �No�hay�modificaciones.� 100%�

No�presencial� Prueba�escrita�vía�telemática.�(Video�conferencia,�
aplicación�web�o�equivalente).�

Trabajo�propuesto�a�elaborar�en�un�plazo�acordado.�

75%�

Presentación�y�defensa�de�trabajos.� 25%�

Total� 100%�

�
�
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Adaptación	curricular	de	la	guía	docente	para	su	adecuación	a	la	docencia	no	
presencial.	

	(Situación	provocada	por	la	suspensión	de	las	actividades	académicas	presenciales	por	COVID-19).	
	

GUÍA	DOCENTE	DE	

AUTOETNOGRAFÍA	APLICADA	A	LA	
INTERPRETACIÓN	VOCAL	

	
Modificaciones	válidas	para	el	periodo	comprendido	entre	el	11	de	marzo	de	2020	y	el	final	de	curso,	
contemplando	en	exclusiva	el	escenario	de		docencia	no	presencial.		
	
6.	MODIFICACIÓN	DE	LOS	RESULTADOS	DE	APRENDIZAJE	(si	procede).	
Modificación,	sustitución	o	anulación	de	aquellos	resultados	de	aprendizaje	previstos	en	su	momento	y	que	en	la	situación	
actual	resultan	inabordables	sin	el	desarrollo	de	la	actividad	presencial	correspondiente.		
Resultados	de	aprendizaje	previstos	en	el	periodo	de	docencia	no	presencial.	
	

No	hay	modificaciones.	
	

	
9.	METODOLOGÍA.	
Descripción	de	los	modos	de	docencia	no	presencial	utilizados.	
	

Actividades	
teóricas	

Finalizadas	a	11	de	marzo	de	2020	
	

Actividades	
prácticas	

-Tutoría	semanal	por	vídeo	conferencia	y	mail	del	
trabajo	de	investigación.	
-Revisión	vía	mail	de	la	presentación	del	resultado	
de	la	investigación.	

	
	10.	EVALUACIÓN	Y	CALIFICACIÓN		
Actividades	teóricas	y	prácticas	que	sirven	para	valorar	los	resultados	de	aprendizaje	en	el	periodo	de	docencia	no	presencial	y	
criterios	de	evaluación	y	calificación	de	los	mismos.	
10.1.	Modificación	de	los	instrumentos	de	la	evaluación	continua	(si	procede).	
	

Actividades	prácticas	

Se	sustituye	la	exposición	presencial	del	trabajo	de	
investigación	por	una	exposición	telemática	en	común	con	el	
resto	de	los	estudiantes.		
El	envío	del	material	será	por	mail	o		compartiendo	en	una	
plataforma	de	almacenaje	de	memoria	en	la	nube.	

	 	
Modificación	de	los	criterios	de	evaluación/estándares	de	aprendizaje	(si	procede).	 	
	
Actividades	
teóricas	
	

No	hay	modificaciones	

Actividades	
prácticas	
		

No	hay	modificaciones	

	
Criterios	de	evaluación/estándares	de	aprendizaje	para	el	examen	final	(si	procede):	
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Modalidad	 Instrumentos	 Ponderación	

Presencial		 Los	previstos	en	las	Guía	Docente	 Idem.	

No	presencial		 Los	previstos	en	la	Guía	Docente	para	la	modalidad	presencial	 Idem.	

	
10.2	Instrumentos	de	evaluación	en	docencia	no	presencial	para	la	pérdida	de	la	evaluación	
continua	
Modalidad	 Instrumentos	 Ponderación	

Presencial		 Los	previstos	en	las	Guía	Docente	 Idem.	

No	presencial		 Los	previstos	en	la	Guía	Docente	para	la	modalidad	presencial	 Idem.	

	
	
10.3	Instrumentos	de	evaluación	en	docencia	no	presencial	para	la	evaluación	extraordinaria.		
	
Modalidad	 Instrumentos	 Ponderación	

Presencial	obligatoria	durante	el	
mes	de	julio	o	septiembre.	

Los	previstos	en	la	Guía	Docente	 Idem.	

 



                  
 
 

SAN	BERNARDO,	44			-		28015	MADRID		-		TELF.:	915328531/	32/	33		-		FAX:	915328059	

Adaptación	curricular	de	la	guía	docente	para	su	adecuación	a	la	docencia	no	
presencial.	

	(Situación	provocada	por	la	suspensión	de	las	actividades	académicas	presenciales	por	COVID-19).	
	

GUÍA	DOCENTE	DE	

Canto	y	Repertorio	Vocal	I-II-III	y	IV	
	
Modificaciones	válidas	para	el	periodo	comprendido	entre	el	11	de	marzo	de	2020	y	el	final	de	curso,	
contemplando	en	exclusiva	el	escenario	de	docencia	no	presencial.		
El	 Departamento	 de	 Canto	 y	 Repertorio	 Vocal	 aprueba	 las	 siguientes	modificaciones	 de	 esta	 guía	
docente	el	17	de	abril	de	2020.	
	
6.	MODIFICACIÓN	DE	LOS	RESULTADOS	DE	APRENDIZAJE	(si	procede).	
Modificación,	sustitución	o	anulación	de	aquellos	resultados	de	aprendizaje	previstos	en	su	momento	y	que	en	la	situación	
actual	resultan	inabordables	sin	el	desarrollo	de	la	actividad	presencial	correspondiente.		
Resultados	de	aprendizaje	previstos	en	el	periodo	de	docencia	no	presencial.	
	

No	hay	modificaciones	
	

	
7.	CONTENIDOS.	
	
No	hay	modificaciones	
	

	
9.	METODOLOGÍA.	
Descripción	de	los	modos	de	docencia	no	presencial	utilizados.	
	

Clases	
individuales	

Semanal	de	una	hora	por	Videoconferencias	
(Meet,	Webex,	Zoom,	Skype,,Whatsapp…).		

	

Prácticas	de	
conjunto	

Se	sustituyen	por	otras	actividades	prácticas.	

Actividades	
formativas		

-Trabajos	teóricos	de	profundización	e	investigación	sobre	el	
repertorio.		
-Trabajo	conjunto	de	lectura	a	vista	por	plataformas	virtuales.		
-Escucha	crítica	de	versiones	de	referencia.		

Otras	actividades	prácticas	
sustituidas	

Envío	semanal	de	repertorio	grabado.	

	
	10.	EVALUACIÓN	Y	CALIFICACIÓN		
Actividades	teóricas	y	prácticas	que	sirven	para	valorar	los	resultados	de	aprendizaje	en	el	periodo	de	docencia	no	presencial	y	
criterios	de	evaluación	y	calificación	de	los	mismos.	
10.1.	Modificación	de	los	instrumentos	de	la	evaluación	continua	(si	procede).	
	

Examen	final	
Se	suprime	como	instrumento	de	evaluación		continua	
para	los	cursos	I,	II	y	III	

	 	
Modificación	de	los	criterios	de	evaluación/estándares	de	aprendizaje	(si	procede).	 	
	

Actividades	teóricas	
	

No	hay	modificaciones	

Actividades	prácticas	
		

No	hay	modificaciones	
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Criterios	de	evaluación/estándares	de	aprendizaje	para	el	examen	final	(si	procede):	
	

Modalidad	 Instrumentos	 Ponderación	
nota	final	

Presencial		IV	 Posibilidad	de	examen	final	condicionado	al	alargamiento	del	
calendario	escolar,	la	garantía	de	la	salud,	higiene	y	movilidad	
del	alumnado,	recomendándose	cuatro	semanas	de	clases	
previas	y	debiendo	quedar	concretado	con	fecha	25	de	mayo	

40%	
Evaluación	del	
profesor.	

60%	
Evaluación	de	
comisión	
departamental.	

Total:	100%	

No	presencial	I,II	y	III	 Evaluación	continua	del	profesor/a	sin	realización	del	examen	
final	como	instrumento	de	dicha	evaluación,	de	acuerdo	con	lo	
señalado	en	las	Guías	Docentes,	para	los	cursos	I,	II	y	III	

100%	

Total	 100%	

No	presencial	IV	 Para	estudiantes	de	IV	se	realizará	una	reunión	de	evaluación	
en	el	departamento	que	emitirá	una	calificación	de	acuerdo	con	
los	criterios	o	estándares	de	aprendizaje	previstos	para	la	
evaluación	intermedia	y	el	examen	final	en	la	Guía	Docente.	

35%	

Calificación	del	profesor/a	de	acuerdo	con	los	criterios	o	
estándares	de	aprendizaje	de	la	evaluación	continua	y	de	la	
realización	del	programa	de	curso.		

65%	

Total	 100%	

	
	
10.2	Instrumentos	de	evaluación	en	docencia	no	presencial	para	la	evaluación	extraordinaria.		
	
Modalidad	 Instrumentos	 Ponderación	

Presencial	obligatoria	durante	la	
primera	quincena	de	septiembre.	

Calificación	de	la	Comisión	Interdepartamental	 100%	

Total	 100%	
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Adaptación	curricular	de	la	guía	docente	para	su	adecuación	a	la	docencia	no	

presencial.	
	(Situación	provocada	por	la	suspensión	de	las	actividades	académicas	presenciales	por	COVID-19).	

	

GUÍA	DOCENTE	DE	

Canción	de	Concierto	Española	I-II	

Canción	de	Concierto	Internacional	I-II	
	
Modificaciones	válidas	para	el	periodo	comprendido	entre	el	11	de	marzo	de	2020	y	el	final	de	curso,	
contemplando	en	exclusiva	el	escenario	de		docencia	no	presencial.		
El	 Departamento	 de	 Canto	 y	 Repertorio	 Vocal	 aprueba	 las	 siguientes	modificaciones	 de	 esta	 guía	
docente	el	17	de	abril	de	2020.	
	
6.	MODIFICACIÓN	DE	LOS	RESULTADOS	DE	APRENDIZAJE	(si	procede).	
Modificación,	sustitución	o	anulación	de	aquellos	resultados	de	aprendizaje	previstos	en	su	momento	y	que	en	la	situación	
actual	resultan	inabordables	sin	el	desarrollo	de	la	actividad	presencial	correspondiente.		
Resultados	de	aprendizaje	previstos	en	el	periodo	de	docencia	no	presencial.	
	

No	hay	modificaciones	
	

	

7.	CONTENIDOS.	

	

No	hay	modificaciones	
	

	

9.	METODOLOGÍA.	
Descripción	de	los	modos	de	docencia	no	presencial	utilizados.	
	

Actividades	

teóricas	

-Trabajos	teóricos	de	profundización	e	investigación	sobre	el	
repertorio.		
-Escucha	crítica	de	versiones	de	referencia.		
-Estudio	del	texto	y	su	relación	con	la	música.	Traducciones	

Actividades	

prácticas	

Semanal	de	una	hora	por	Videoconferencias	
(Meet,	Webex,	Zoom,	Skype,…).		

	

Otras	actividades	

formativas.	
Envío	de	repertorio	grabado.	

	

	10.	EVALUACIÓN	Y	CALIFICACIÓN		
Actividades	teóricas	y	prácticas	que	sirven	para	valorar	los	resultados	de	aprendizaje	en	el	periodo	de	docencia	no	presencial	y	
criterios	de	evaluación	y	calificación	de	los	mismos.	
10.1	Modificación	de	los	instrumentos	de	la	evaluación	continua	(si	procede).	
	

Actividades	prácticas	
	

No	hay	modificaciones	

Otras	actividades	formativas		
		

No	hay	modificaciones.	Evaluación	continua	de	las	actividades	

realizadas	antes	del	11	de	marzo	de	2020.	

	

10.2	Criterios	de	evaluación	(si	procede):	
	

Actividades	prácticas	
	

No	hay	modificaciones	
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Otras	actividades	formativas		
		

No	hay	modificaciones.	Evaluación	continua	de	las	actividades	

realizadas	antes	del	11	de	marzo	de	2020.	

	
	

	

10.3.1	Ponderación	de	los	instrumentos	de	evaluación	para	la	evaluación	continua.	

	

No	hay	modificaciones.	
	

	

	

10.3.2	Ponderación	de	instrumentos	de	evaluación	para	la	evaluación	extraordinaria.		

	

No	hay	modificaciones,	en	el	calendario	que	se	establezca.		
	

	

	
 



                

Adaptación curricular de la guía docente para su adecuación
a la docencia no presencial.

 (Situación provocada por la suspensión de las actividades académicas
presenciales por COVID-19).

GUÍA DOCENTE DE Concertación I, II, III y 
IV

Modificaciones válidas para el periodo comprendido entre el 11 de marzo de 2020 
y el final de curso, contemplando en exclusiva el escenario de  docencia no 
presencial. 
El Departamento  de Ópera y Oratorio  aprueba las siguientes modificaciones de 
esta guía docente: 

6. MODIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Modificación, sustitución o anulación de aquellos resultados de aprendizaje previstos en su momento y 
que en la situación actual resultan inabordables sin el desarrollo de la actividad presencial 
correspondiente. 
Resultados de aprendizaje previstos en el periodo de docencia no presencial.

Debido a la no presencialidad, no podrá llevarse a cabo el último punto, referido 
a “Ser capaz de demostrar todas estas cualidades en la actuación pública”.
Igualmente, el grado de destreza alcanzado en los tres primeros puntos, 
referidos a la práctica conjunta, se verá reducido debido a la imposibilidad de 
realizarse a distancia.
Se potenciarán las cuestiones relativas al conocimiento del repertorio, capacidad
de estudio y aprendizaje y cuestiones teóricas asociadas a este.

9. METODOLOGÍA.
Descripción de los modos de docencia no presencial utilizados.

Videoconferencias
(Meet, Webex, Zoom, Skype,…). 
Número total de sesiones previstas
hasta final de curso  / Duración de 
la sesión. 

Webex / Jitsi / Zoom / Asistencia telefónica
Nº / Duración sesión: 6  sesiones, entre 15 minutos 
para trabajo individual y 90 minutos para clases 
colectivas.

Entregas
Instrumentos de evaluación con 
entrega en el aula 
virtual/Drive/Email

Trabajos sobre metodos de estudio / 
Autoevaluación / Preparación de programas / 
Preguntas bidireccionales sobre repertorio / Guía de 
estudio sobre otras partes e imbricación con el 
orgánico instrumental / intercambio de ideas 
analíticas a partir del currículo circular.

Otros actividades de 
formación 

Encuentros con personalidades relevantes / 
Organización colectiva de la audición final del curso 
en caso de contar con un mínimo de ensayos y con 
la posibilidad de presencialidad / Experimentación 
con la grabación por pistas y descubrimiento de sus 
importantes limitaciones para el ejercicio musical. 

Actividades prácticas 
sustituidas

Clases presenciales. 
Audiciones finales.
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 10. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN.
Actividades teóricas y prácticas que sirven para valorar los resultados de aprendizaje en el periodo de 
docencia no presencial y criterios de evaluación y calificación de los mismos.

10.1. Modificación de los instrumentos de la evaluación continua

Si bien los instrumentos de evaluación en el período no presencial serán los 
mismos, estos serán aplicados y evaluados sobre las clases online / trabajos 
solicitados y  entregados durante el período en el período que sustituyen el trabajo
en clase, en la parte teórica y práctica, y de participación en otras actividades 
formativas complementarias.

Modificación de los criterios de evaluación/estándares de aprendizaje

Se mantendrá el 70% de calificación correspondiente a la evaluación continua 
conforme al trabajo ya realizado durante el período presencial.

Para el 30 % del período no presencial, se aplicarán la ponderación equivalente 
aplicada al trabajo desarrollado online: 

Instrumentos Ponderación

Control de que la participación en las actividades resulta activa y 
aprovechada, y con una correcto trabajo de preparación del alumno

40 %

Valoración del trabajo desarrollado por el alumno en las diferentes 
actividades / trabajos solicitados

55 %

Preguntas en las clases / tutorías   5 %

10.2 Instrumentos de evaluación para la evaluación extraordinaria. 

Tipo de docencia Instrumentos Ponderació
n

Presencial Según la Guía Docente
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Adaptación curricular de la guía docente para su adecuación a la 
docencia no presencial.

 (Situación provocada por la suspensión de las actividades académicas presenciales por COVID-19).

Modificaciones válidas para el periodo comprendido entre el 11 de marzo de 2020 y el final de curso. 
El Departamento de Ópera y oratorio aprueba las siguientes modificaciones de esta guía docente: 

6. MODIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Modificación, sustitución o anulación de aquellos resultados de aprendizaje previstos en su momento y que en la situación actual 
resultan inabordables sin el desarrollo de la actividad presencial correspondiente.  
Resultados de aprendizaje previstos en el periodo de docencia no presencial.

A pesar de que antes de la pandemia ya se ha efectuado incluso un concierto público en la Iglesia de San 
Antonio de los Alemanes el 19/12/2019 con la interpretación del “Oratorio de Navidad” de Saint-Saëns y 
otras obras de J.S. Bach, Z. Kodaly y F. Gruber y asimismo la participación del coro en el montaje de “La 
flauta mágica” de W.A. Mozart (4 funciones en febrero) en la propia ESCM, lo que conlleva que los 
resultados del aprendizaje se han cuasi colmado en su totalidad, en el periodo de la pandemia no se 
puede llevar a cabo totalmente lo referente a la “flexibilidad ante las indicaciones del director y capacidad 
de integración en el grupo”, la “interpretación adecuada de los gestos que el director utiliza en el ejercicio 
de la dirección, respondiendo de modo eficiente y adecuado a ellos” y la “flexibilización de su instrumento 
personal para poder adaptarlo al entorno ampliando así también las capacidades expresivas a su 
disposición para el trabajo musical”. Por su parte se potenciarán las cuestiones relativas al conocimiento 
del repertorio, capacidad de estudio y aprendizaje y cuestiones teóricas aplicadas a éste. 

9. METODOLOGÍA.
Descripción de los modos de docencia no presencial utilizados.

 10. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN.Actividades teóricas y prácticas que sirven para valorar los resultados de 
aprendizaje en el periodo de docencia no presencial y criterios de evaluación y calificación de los mismos.
10.1. Modificación de los instrumentos de la evaluación continua

GUÍA DOCENTE DE CORO

Videoconferencia o
asistencia telefónica on-line
(Meet, Webex, Zoom, Skype,…). 
Número total de sesiones previstas hasta final de curso  / 
Duración de la sesión. 

Sesiones de quince minutos por 
alumno incluyendo preguntas y 
pruebas de control individual del 
estudio de pasajes de voz propia y 
otras voces del repertorio, incluyendo 
técnicas de zig-zag.

Entregas
Instrumentos de evaluación 
con entrega en el aula 
virtual/Drive/Email

Guía del profesor para el estudio del “Magnificat” de 
A. Soler, incluyendo vídeos con línea del tiempo de la 
voz propia y de todo el coro. Atención personalizada 
on-line a preguntas escritas sobre el repertorio. 
Incentivo de 0,5 puntos a las tres primeras 
respuestas a varias preguntas sobre el repertorio 
estudiado.

Otras 
actividades de 
formación 

Real ización voluntaria de una 
videograbación, posteriormente 
subida a youtube en multipista (más de 
2300 visitas a 29/03/20) sobre la 
canción popular nórdica “Vem kan 
segla” en homenaje a las víctimas del 
COVID-19.

Actividades 
prácticas 
sustituidas

Clases presenciales. Concierto en el Museo 
Romántico con la recuperación de “Pedro y 
Catalina” de Sánchez Allú el 19/03/20 
(totalmente montado a falta del ensayo 
general).

SAN BERNARDO, 44   -  28015 MADRID  -  TELF.: 915328531/ 32/ 33  -  FAX: 915328059



                !
  

Modificación de los criterios de evaluación/estándares de aprendizaje
Claridad limpieza y afinación en el canto de los pasajes individuales, contemplando el grado de 

conocimiento efectivo de las otras voces, sobre todo en los compases de espera de la propia, incluyendo 
técnicas de zig-zag y todo ello con aplicación directa y efectiva de los consejos vertidos en la “Guía del 
profesor”. Grado de acierto en las respuestas a las preguntas planteadas e interés de las preguntas  
propias. Premura e interés demostrado en la respuesta a las preguntas con incentivo. Participación activa 
en la grabación del vídeo voluntario. 

Criterios de evaluación/estándares de aprendizaje para la evaluación final:

10.2 Instrumentos de evaluación para la evaluación extraordinaria. 

En Madrid, a 5 de mayo de 2020.

Actividades teóricas
 (Examen oral, prueba escrita, trabajos, memorias...).

Actividades prácticas
 (Proyectos, ejercicios, trabajos,...).

La prueba final para aspirar a mayor calificación o 
ajustar la misma se llevará a cabo con el control 
individual de pasajes de la voz propia y de otras voces 
y se complementará con las respuestas acertadas a las 
preguntas específicas con incentivo de 0,5 puntos.

Tipo de docencia Instrumentos Ponderaci
ón

Presencial Pruebas prácticas 20%

Funciones y conciertos 30%

Preparación y aprovechamiento de las clases 50%

No presencial Pruebas prácticas 60%

Preguntas bidireccionales 30%

Participación en la vídeograbación 10%

Total 100%

Tipo de docencia Instrumentos Ponderaci
ón

Presencial Prueba práctica 100%

Total 100%
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Adaptación�curricular�de�la�guía�docente�para�su�adecuación�a�la�docencia�no�
presencial.�

�(Situación�provocada�por�la�suspensión�de�las�actividades�académicas�presenciales�por�COVIDǦ19).�
�

GUÍA�DOCENTE�DE�

Diferentes�Lenguajes�Musicales�I�y�II�
�
Modificaciones�válidas�para�el�periodo�comprendido�entre�el�11�de�marzo�de�2020�y�el�final�de�curso,�
contemplando�en�exclusiva�el�escenario�de��docencia�no�presencial.��
El�Departamento�de�Enseñanzas�TeóricoǦPrácticas�aprueba�las�siguientes�modificaciones�de�esta�guía�
docente�el�20�de�abril�de�2020.�
�
6.�MODIFICACIÓN�DE�LOS�RESULTADOS�DE�APRENDIZAJE�(si�procede).�
Modificación,�sustitución�o�anulación�de�aquellos�resultados�de�aprendizaje�previstos�en�su�momento�y�que�en�la�situación�
actual�resultan�inabordables�sin�el�desarrollo�de�la�actividad�presencial�correspondiente.��
Resultados�de�aprendizaje�previstos�en�el�periodo�de�docencia�no�presencial.�
�

No�hay�modificaciones.�
�
�
�

�
8.�METODOLOGÍA.�
Descripción�de�los�modos�de�docencia�no�presencial�utilizados.�
�

Clases�teóricas�

Las�indicaciones�teóricas�se�enviarán,�si�fuera�necesario,�por�correo�
electrónico.�Aunque�se�considera�suficiente�lo�visto�durante�el�
período�presencial.�
�

Clases�prácticas�

La�interpretación�en�clase�se�sustituye�por�el�envío�mediante�el�
correo�electrónico,�por�parte�de�los�alumnos,�de�las�obras�grabadas�
que�faltaran�para�completar�el�programa.�Así�como�los�
comentarios�y�correcciones�individuales�relativas�a�las�mismas.�

Otras�actividades�
formativas�

Se�anula�la�audición�colectiva�en�clase�de�las�obras�
estudiadas�y�el�concierto�final.�

�
9.�CRITERIOS�E�INSTRUMENTOS�DE�EVALUACIÓN�Y�CALIFICACIÓN�
�
9.1.�INSTRUMENTOS�DE�EVALUACIÓN�ASOCIADOS�A�LAS�METODOLOGÍAS�DOCENTES�
APLICADAS.�
Modificación,�sustitución�o�anulación�de�los�instrumentos��de�evaluación�previstos�en�su�momento�que�se�ven�afectados�por�la�
situación�actual.�
�

Clases�teóricas�
No�hay�modificaciones.�

�

Clases�prácticas�
Se�realizarán�mediante�la�grabación�de�archivos�de�audio�o�video�
por�parte�de�los�alumnos�y�enviados�mediante�correo�electrónico.�

Otras�actividades�
formativas�

No�hay�modificaciones.�

�
�
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9.2.�CRITERIOS�DE�EVALUACIÓN��
�Modificación,�sustitución�o�anulación�de�los�criterios��de�evaluación�previstos�en�su�momento�que�se�ven�afectados�por�la�
situación�actual.�

No�hay�modificaciones.�
�

�
�
9.3.�CRITERIOS�DE�CALIFICACIÓN�
Modificación�de�la�ponderación�de�los�instrumentos�de�evaluación�para�evaluación�continua,�para�pérdida�de�evaluación�
continua,�para�convocatoria�extraordinaria�y�para�estudiantes�con�discapacidad�en�la�modalidad�no�presencial.�
�

9.3.1.�Modificación�de�la�ponderación�de�los�instrumentos�de�evaluación�para�la�evaluación�
continua�(si�procede).�
�

Interpretación�de�
obras�e�improvisación�

30%�

Rendimiento�y�trabajo�
personal�del�alumno�

70%�

�
9.3.2�Ponderación�de�instrumentos�de�evaluación�en�docencia�no�presencial�para�la�evaluación�
con�pérdida�de�evaluación�continua.�
En�el�caso�de�restablecimiento�de�la�presencialidad,�se�priorizará�las�pruebas�presenciales�a�las�no�presenciales,�no�obstante,�
dependiendo�de�la�evolución�de�la�situación�de�confinamiento�y�de�los�medios,�tanto�del�docente�de�la�asignatura�como�del�
alumno,�se��establece�la�posibilidad�de�una�modalidad,�tanto�presencial�(en�caso�de�reanudarse�la�asistencia),�como�no�
presencial.��En�el�caso�de�esta�última,�se�buscará�alguna�alternativa�entre�las�que�caben�las�siguientes.�En�cualquier�caso,�será�
necesario�que�el�alumno�se�ponga�en�contacto�con�el�docente�para�evaluar�la�viabilidad�de�cada�una�de�ellas.�
�
Modalidad� Instrumentos� Ponderación�

Presencial� �No�hay�modificaciones.� 100%�

No�presencial� Interpretación�de�las�obras�por�vía�telemática�
(Skype,�Zoom,�Webex...)�

50%�

Presentación�y�defensa�de�trabajos.� 50%�

Total� 100%�

�
9.3.3�Ponderación�de�instrumentos�de�evaluación�en�docencia�no�presencial�para�la�evaluación�
extraordinaria.�
En�el�caso�de�restablecimiento�de�la�presencialidad,�se�priorizará�las�pruebas�presenciales�a�las�no�presenciales,�no�obstante,�
dependiendo�de�la�evolución�de�la�situación�de�confinamiento�y�de�los�medios,�tanto�del�docente�de�la�asignatura�como�del�
alumno,�se��establece�la�posibilidad�de�una�modalidad,�tanto�presencial�(en�caso�de�reanudarse�la�asistencia),�como�no�
presencial.��En�el�caso�de�esta�última,�se�buscará�alguna�alternativa�entre�las�que�caben�las�siguientes.�En�cualquier�caso,�será�
necesario�que�el�alumno�se�ponga�en�contacto�con�el�docente�para�evaluar�la�viabilidad�de�cada�una�de�ellas..�
�

Modalidad� Instrumentos� Ponderación�

Presencial� �No�hay�modificaciones.� 100%�

No�presencial� Interpretación�de�las�obras�por�vía�telemática�
(Skype,�Zoom,�Webex...)�

Trabajo�propuesto�a�elaborar�en�un�plazo�acordado.�

75%�

Presentación�y�defensa�de�trabajos.� 25%�

Total� 100%�

�
�
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Adaptación curricular de la guía docente para su adecuación a la 
docencia no presencial.

 (Situación provocada por la suspensión de las actividades académicas presenciales por COVID-19).

Modificaciones válidas para el periodo comprendido entre el 11 de marzo de 2020 y el final de curso. 
El Departamento de Enseñanzas teórico-prácticas aprueba las siguientes modificaciones de esta guía 
docente: 

6. MODIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Modificación, sustitución o anulación de aquellos resultados de aprendizaje previstos en su momento y que en la situación actual 
resultan inabordables sin el desarrollo de la actividad presencial correspondiente.  
Resultados de aprendizaje previstos en el periodo de docencia no presencial.

No es necesaria la modificación de la Guía docente en este aspecto puesto que a la fecha de la 
interrupción de las clases presenciales ya estaba explicado teórica y prácticamente todo el programa y se 
empezaban a realizar ejercicios de rayado de partituras con calderones y rítmica compleja.

9. METODOLOGÍA.
Descripción de los modos de docencia no presencial utilizados.

 10. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN.
Actividades teóricas y prácticas que sirven para valorar los resultados de aprendizaje en el periodo de docencia no presencial y 
criterios de evaluación y calificación de los mismos.
10.1. Modificación de los instrumentos de la evaluación continua 
No es necesaria la modificación de la Guía docente, puesto que las actividades prácticas y el visionado de 
vídeos ya han sido evaluados, lo que se sumará a la evaluación continua. 

Modificación de los criterios de evaluación/estándares de aprendizaje
No es necesaria la modificación de la Guía docente, puesto que las actividades prácticas y el visionado de 
vídeos ya han sido evaluados, lo que se sumará a la evaluación continua. 

Criterios de evaluación/estándares de aprendizaje para el examen final: 

GUÍA DOCENTE DE INTRODUCCIÓN A LA 
DIRECCIÓN CORAL (optativa)

Videoconferencias o asistencia 
telefónica on-line
(Meet, Webex, Zoom, Skype,…). 
Número total de sesiones previstas hasta final de curso  / 
Duración de la sesión. 

Sesiones de 15 minutos incluyendo respuestas a 
dudas concretas de teoría y ejercicios. 
Explicación de la anticipación, el golpe derivado y 
los principios básicos de fenomenología musical.

Entregas
Instrumentos de evaluación 
con entrega en el aula 
virtual/Drive/Email

Un ejercicio semanal de rayado de 
partituras con calderones y métrica 
compleja, incluyendo razonamiento del 
rayado.  Posterior corrección comentada.

Otros 
actividades de 
formación 

Visionado voluntario de más vídeos de la 
escuela del maestro Celibidache aparte de los 
ya vistos presencialmente.

Actividades 
prácticas 
sustituidas

Clases presenciales.
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Instrumentos de evaluación en docencia con pérdida de evaluación continua

10.2 Instrumentos de evaluación en docencia no presencial para la evaluación 
extraordinaria.  

En Madrid, a 30 de abril de 2020.

Tipo de docencia Instrumentos Ponderaci
ón

Presencial Según la Guía docente.

No presencial Según la Guía Docente (teniendo en 
cuenta las modificaciones en metodología 
indicados en esta Adenda, por lo que los 
porcentajes no varían).

Total 100%

Tipo de docencia Instrumentos Ponderaci
ón

Presencial Según la Guía docente.

No presencial Según la Guía Docente (teniendo en cuenta 
las modificaciones en metodología 
indicados en esta Adenda, por lo que los 
porcentajes no varían).

Total 100%

Tipo de docencia Instrumentos Ponderaci
ón

Presencial Según la guía docente.

No presencial Según la Guía Docente (teniendo en 
cuenta las modificaciones en metodología 
indicados en esta Adenda, por lo que los 
porcentajes no varían).

Total 100%
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Adaptación curricular de la guía docente para su adecuación a la docencia no 
presencial. 

 (Situación provocada por la suspensión de las actividades académicas presenciales por COVID-19). 
 

GUÍA DOCENTE DE Educación auditiva y Educación 
auditiva II y III 

 
 
Modificaciones válidas para el periodo comprendido entre el 11 de marzo de 2020 y el final de curso, 
contemplando en exclusiva el escenario de  docencia no presencial.  
El Departamento de Enseñanzas Teórico-Prácticas aprueba las siguientes modificaciones de esta guía 
docente el 20 de abril de 2020:  
 
 
5. MODIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE (si procede). 
Modificación, sustitución o anulación de aquellos resultados de aprendizaje previstos en su momento y que en la situación 
actual resultan inabordables sin el desarrollo de la actividad presencial correspondiente.  
Resultados de aprendizaje previstos en el periodo de docencia no presencial. 
 

No hay modificaciones. 
 
 
8. METODOLOGÍA. 
Descripción de los modos de docencia no presencial utilizados. 
 

Envío de emails a los 
alumnos con materiales 
teórico-prácticos 

Educación auditiva 

Semanalmente, en sustitución de las 
clases presenciales. Incluyen 
explicaciones teóricas y/o ejercicios, 
envío de grabaciones de piezas, de 
esquemas armónicos y audiciones de 
melodías a una y/o dos voces. 

Educación auditiva II y III 

Semanalmente, en sustitución de las 
clases presenciales. Incluyen el envío de 
grabaciones de la parte de piano de 
obras para voz y piano, y audiciones de 
piezas musicales para analizar. 

Entregas 
Instrumentos de evaluación con entrega 
en el aula virtual/Drive/Email 

Ejercicios escritos y grabaciones de lecturas y de ejercicios,  a criterio del 
profesor, tanto para Educación auditiva como para Educación auditiva II y 
III 

Tutorías individuales por 
teléfono, videollamada o 
email (para alumnos que lo 
requieran) 

Disponibilidad para la realización de dichas tutorías a petición del 
estudiante, tanto para Educación auditiva como para Educación auditiva II 
y III 

 
 
 9. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN. 
Actividades teóricas y prácticas que sirven para valorar los resultados de aprendizaje en el periodo de docencia no presencial y 
criterios de evaluación y calificación de los mismos. 
 
9.3.1 Modificación de los instrumentos de la evaluación continua para Educación auditiva (si 
procede). 
 

Pruebas evaluativas  
Se suprime la segunda prueba evaluativa para los alumnos con 
derecho a la evaluación continua. 
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Trabajo de análisis 
auditivo de una obra del 
repertorio vocal 

No hay cambios, excepto la supresión de la exposición oral del 
trabajo para los alumnos que no la hayan realizado antes de la 
pandemia del COVID-19. 

Preparación y 
aprovechamiento de las 
clases 

Se valorará la preparación y aprovechamiento de las clases 
anteriores a la pandemia, así como la participación posterior del 
estudiante, en función de sus posibilidades. 

 
Modificación de los instrumentos de la evaluación continua para Educación auditiva II y III (si 
procede). 
 
 

Pruebas evaluativas  
Se suprime la segunda prueba evaluativa para los alumnos con 
derecho a la evaluación continua. 

Preparación y 
aprovechamiento de las 
clases 

Se valorará la preparación y aprovechamiento de las clases 
anteriores a la pandemia, así como la participación posterior del 
estudiante, en función de sus posibilidades. 

 
  
 
Modificación de la ponderación de los instrumentos de evaluación para alumnos con derecho a la 
evaluación continua para Educación auditiva:  
 
 

Prueba evaluativa (primer cuatrimestre) 15 % 

Realización de un trabajo de análisis auditivo y 
entrega escrita (envío por correo electrónico) 30 % 

Preparación y aprovechamiento de las clases  55 % 

 
La calificación de Matrícula de Honor de Educación auditiva la asignarán los profesores que imparten 
la docencia de la asignatura en base al rendimiento académico de los alumnos que obtengan una nota 
igual o superior al 9 y una asistencia superior al 85 %, en el caso de que dichos alumnos tengan 
distinto profesor. 
 
Modificación de la ponderación de los instrumentos de evaluación para alumnos con derecho a la 
evaluación continua para Educación auditiva II y III:  
 

Prueba evaluativa (primer cuatrimestre) 25 % 

Preparación y aprovechamiento de las clases  75 % 

 



                  
 
 

SAN BERNARDO, 44   -  28015 MADRID  -  TELF.: 915328531/ 32/ 33  -  FAX: 915328059 

 
 
9.3.2 Modificaciones de los instrumentos de evaluación en la evaluación sustitutoria de la 
evaluación continua (para alumnos con pérdida de evaluación continua) para Educación auditiva: 
 

Instrumentos Ponderación 

Prueba oral online teórico-práctica por 
videoconferencia (Skype, Whatsapp)1 

75 % 

Trabajo de análisis auditivo sobre una obra del 
repertorio vocal, que se enviará por correo 
electrónico 

25 % 

Total 100% 

 
Modificaciones de los instrumentos de evaluación en la evaluación sustitutoria de la evaluación 
continua (para alumnos con pérdida de evaluación continua) para Educación auditiva II y III: 
 

Instrumentos Ponderación 

Prueba oral online teórico-práctica por 
videoconferencia (Skype, Whatsapp)1 

100 % 

 
9.3.3 Modificaciones en los instrumentos de evaluación para la evaluación extraordinaria de 
Educación auditiva: 
 

Instrumentos Ponderación 

Prueba oral online teórico-práctica por 
videoconferencia (Skype, Whatsapp)1 

75 % 

Trabajo de análisis auditivo sobre una obra del 
repertorio vocal, que se enviará por correo 
electrónico 

25 % 

Total 100% 

 
Modificaciones en los instrumentos de evaluación para la evaluación extraordinaria de Educación 
auditiva II y III: 
 

Instrumentos Ponderación 

Prueba oral online teórico-práctica por 
videoconferencia (Skype, Whatsapp)1 

100 % 

 

                                                 
1 Si el estudiante tiene algún inconveniente técnico que le imposibilite para realizar el examen por 
videollamada, se buscará una alternativa adecuada que garantice los derechos del alumno y la no 
utilización de materiales no permitidos.  



                

Adaptación curricular de la guía docente para su adecuación a la docencia no presencial.
 (Situación provocada por la suspensión de las ac3vidades académicas presenciales por COVID-19).

Guía Docente de Escena Lírica – I, II, III, IV

Modi#caciones válidas para el periodo comprendido entre el 11 de marzo de 2020 y el #nal de curso, 
contemplando en exclusiva el escenario de docencia no presencial. 
El Departamento de Ópera y Oratorio aprueba las siguientes modi#caciones de esta guía docente: 

8. MODIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE.
Modi#cación, sus3tución o anulación de aquellos resultados de aprendizaje previstos en su momento 
y que en la situación actual resultan inabordables sin el desarrollo de la ac3vidad presencial 
correspondiente. 
Resultados de aprendizaje previstos en el periodo de docencia no presencial.

Se mantendrán todos los Resultados de Aprendizaje en todos los niveles, a excepción de los 
siguientes de las guías docentes de 3º y 4º que se anularán: 
- El alumno profundizará en la construcción escénica de unidades dramá3cas completas, con 
especial atención a escenas de conjunto. Son los mismos que los previstos en las guías docentes 
de esta asignatura 
- El alumno se iniciará en los cuatro puntos de atención: Con uno mismo, con el compañero, con el
director, con el músico. 
-El alumno se iniciará en el análisis :sico y psicológico del personaje. Que quiere el personaje y que
hace para conseguirlo. Relaciones entre los personajes. Acción-reacción.

11. METODOLOGÍA.
Descripción de los modos de docencia no presencial u3lizados.

Videoconferencias
- (Meet, Webex, Zoom, Skype…)

- Número total de sesiones previstas 

hasta #nal de curso 

- Duración de la sesión.

- Webex, Skype y Zoom

- Tipos: Clases individualizadas, en grupo, encuentros

par3cipa3vos con personalidades de las Artes 

Escénicas, etc.

- Nº de videoconferencias: 1 semanal por curso y 

grupo 

Entregas
Instrumentos de evaluación con entrega en
el aula virtual/Drive/Email

- Presentación de análisis orales y escritos, envío de 

vídeos con trabajo actoral y clases presenciales en 

directo, par3cipación en los encuentros

Otras ac-vidades de formación 

- Visionado y análisis de vídeos; lectura de bibliogra:a

especializada, charlas magistrales sobre actuación y 

puesta en escena. 

Ac-vidades prác-cas sus-tuidas
Las clases presenciales se sus3tuyen por las 

anteriormente indicadas. 
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12. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN.
Ac3vidades teóricas y prác3cas que sirven para valorar los resultados de aprendizaje en el periodo de 
docencia no presencial y criterios de evaluación y cali#cación de los mismos.

12.1. Modi3cación de los instrumentos de la evaluación con-nua.
Mantendremos la evaluación con3nua del 70% del curso realizado presencialmente hasta el 
con#namiento.

Ac-vidades teóricas
 (Examen oral, prueba 
escrita, trabajos, 
memorias...).

Entrega de los análisis por vídeo o escrito de las obras del 

repertorio.

Ac-vidades prác-cas
 (Proyectos, ejercicios, 
trabajos, ...)

- Ejercicios de interpretación sobre su repertorio

- Encuentros y ac3vidades asociadas a esta asignatura 

13.1 Modi3cación de los criterios de evaluación/estándares de aprendizaje.

Ac-vidades teóricas - A: Análisis oral o escrito de las obras de su repertorio 20%

Ac-vidades prác-cas

 

- B1: Trabajo de preparación en casa 20% 

- B2: Asimilación de las técnicas 20%

- B3: Resultado 20%

- C: Par3cipación en los encuentros y ac3vidades 
complementarias 20%

13.2. Criterios de evaluación/estándares de aprendizaje para el examen sus-tutorio en caso de 
pérdida o suspenso de la evaluación con-nua

Tipo de docencia Instrumentos Ponderación

No presencial A Análisis escrito/oral de las obras exigidas 
en cada curso

15%

Entrega en vídeo de una grabación con el 
repertorio exigido en la guía docente 
correspondiente (B1 25%, B2 30% y B3 30%)

85%

Total 100%
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13.3. Instrumentos de evaluación y cali3cación para la evaluación extraordinaria. 
Estos instrumentos están planteados para la realización de un examen presencial. En caso de que las 
circunstancias no lo permitan se seguirán los instrumentos del apartado 13.2. 

Tipo de docencia Instrumentos Ponderación

Presencial  Análisis escrito de las obras exigidas en cada 
curso

15%

Examen presencial en el que el alumno 
ejecutará el repertorio exigido en la guía 
docente correspondiente a cada curso para la 
convocatoria extraordinaria, en el que 
aplicará las técnicas y conocimientos 
adquiridos durante el curso

85%

Total 100%
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Adaptación curricular de la guía docente para su adecuación a la docencia no 
presencial. 

 (Situación provocada por la suspensión de las actividades académicas presenciales por COVID-19).

Modificaciones válidas para el periodo comprendido entre el 11 de marzo de 2020 y el final de curso, 
contemplando en exclusiva el escenario de  docencia no presencial. 
El Departamento de Enseñanzas Teórico-Prácticas aprueba las siguientes modificaciones de esta guía 
docente el 17 de abril de 2020.

5. MODIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE (si procede).
Modificación, sustitución o anulación de aquellos resultados de aprendizaje previstos en su momento y que en la situación actual 
resultan inabordables sin el desarrollo de la actividad presencial correspondiente.  
Resultados de aprendizaje previstos en el periodo de docencia no presencial.

8. METODOLOGÍA. 
Descripción de los modos de docencia no presencial utilizados.

 11. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN  
Actividades teóricas y prácticas que sirven para valorar los resultados de aprendizaje en el periodo de docencia no presencial y 
criterios de evaluación y calificación de los mismos.

11.3 Instrumentos de evaluación en docencia con pérdida de evaluación continua. 

11.3 Instrumentos de evaluación en docencia no presencial para la evaluación extraordinaria.  

GUÍA DOCENTE DE
HISTORIA DE LA MÚSICA I y II

No hay modificaciones.

Clases 
teóricas

Semanal por medios electrónicos (canal de Youtube, Lista de Spotify, 
guión por correo electrónico, tutorías semanales)

Otras actividades 
formativas 
complementarias

Completadas con material audiovisual de la web de la 
Fundación Juan March. 

Instrumentos Modificación Ponderación

Pruebas escritas. Junio. Temario 
completo

Examen oral. Junio. Temario completo 100%

Total 100%

Instrumentos Modificación Ponderación

Pruebas escritas. Junio. Temario 
completo

Examen oral. Junio. Temario completo 100%

Total 100%
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Adaptación	curricular	de	la	guía	docente	para	su	adecuación	a	la	docencia	no	
presencial.	

	(Situación	provocada	por	la	suspensión	de	las	actividades	académicas	presenciales	por	COVID-19).	
	

GUÍA	DOCENTE	DE	HISTORIA	DEL	ARTE	Y	ESTÉTICA	

	
Modificaciones	válidas	para	el	periodo	comprendido	entre	el	11	de	marzo	de	2020	y	el	final	de	curso,	
contemplando	en	exclusiva	el	escenario	de		docencia	no	presencial.		
El	Departamento																																									aprueba	las	siguientes	modificaciones	de	esta	guía	docente:		
	
5.	MODIFICACIÓN	DE	LOS	RESULTADOS	DE	APRENDIZAJE	(si	procede).	
Modificación,	sustitución	o	anulación	de	aquellos	resultados	de	aprendizaje	previstos	en	su	momento	y	que	en	la	situación	
actual	resultan	inabordables	sin	el	desarrollo	de	la	actividad	presencial	correspondiente.		
Resultados	de	aprendizaje	previstos	en	el	periodo	de	docencia	no	presencial.	
	

	
	
	

	
9.	METODOLOGÍA.	
Descripción	de	los	modos	de	docencia	no	presencial	utilizados.	

Videoconferencias	
(Meet,	Webex,	Zoom,	
Skype,…).		
Número	total	de	sesiones	
previstas	hasta	final	de	
curso		/	Duración	de	la	
sesión.		

	

Entregas	
Instrumentos	de	
evaluación	con	entrega	en	
el	aula	virtual/Drive/Email	

	

Otros	actividades	
de	formación		

Publicación	en	el	Aula	Virtual	de	la	asignatura	de	
un	video	con	el	desarrollo	teórico	de	la	clase	
según	el	cronograma	establecido	en	la	Guía	
Docente	hasta	el	final	de	curso.	

Actividades	
prácticas	
sustituidas	

	

	
	9.	EVALUACIÓN	Y	CALIFICACIÓN.	
Actividades	teóricas	y	prácticas	que	sirven	para	valorar	los	resultados	de	aprendizaje	en	el	periodo	de	docencia	no	presencial	y	
criterios	de	evaluación	y	calificación	de	los	mismos.	
9.3.1.	Modificación	de	los	instrumentos	de	la	evaluación	continua	(si	procede).	
	

Actividades	
teóricas	
	(Examen	oral,	
prueba	escrita,	
trabajos,	
memorias...).	

Los	establecidos	en	la	Guía	Docente	aunque	adaptados	a	
las	condiciones	de	no	presencialidad	según	el	formato	y	
posibilidades	de	los	recursos	de	educación	telemática:	
Aula	Virtual.	

Actividades	
prácticas	
	(Proyectos,	
ejercicios,	
trabajos,...).	

	

	 	
Modificación	de	los	criterios	de	evaluación/estándares	de	aprendizaje	(si	procede).	 	
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Actividades	
teóricas	
	

	

Actividades	
prácticas	
		

	

	
9.3.2.	Criterios	de	evaluación/estándares	de	aprendizaje	para	la	evaluación	con	pérdida	

de	evaluación	continua	(si	procede):	
	

Tipo	de	docencia	 Instrumentos	 Ponderación	

	 	

	 	

Presencial	

	 	

Los	establecidos	en	la	Guía	Docente	aunque	
adaptados	a	las	condiciones	de	no	
presencialidad	según	el	formato	y	posibilidades	
de	los	recursos	de	educación	telemática:	Aula	
Virtual.	

	

	 	

No	presencial	

	 	

Total	 100%	

	

	
9.3.3	Instrumentos	de	evaluación	en	docencia	no	presencial	para	la	evaluación	extraordinaria.		
	
Tipo	de	docencia	 Instrumentos	 Ponderación	

	 	

	 	

Presencial	

	 	

Los	establecidos	en	la	Guía	Docente	aunque	
adaptados	a	las	condiciones	de	no	
presencialidad	según	el	formato	y	posibilidades	
de	los	recursos	de	educación	telemática:	Aula	
Virtual.	

	

	 	

No	presencial	

	 	

Total	 100%	
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Adaptación curricular de las guías docentes para su adecuación a la docencia no 
presencial. 

 (Situación provocada por la suspensión de las actividades académicas presenciales por COVID-19). 
 

GUÍAS DOCENTES DE 

IDIOMAS APLICADOS AL CANTO: ALEMÁN, 
FRANCÉS, INGLÉS E ITALIANO 

 
Modificaciones válidas para el periodo comprendido entre el 11 de marzo de 2020 y el final de curso, 
contemplando en exclusiva el escenario de  docencia no presencial.  
El Departamento idiomas aplicados al canto aprueba las siguientes modificaciones de las correspondientes 
guías docentes:  
 
6. MODIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE (si procede) 
Modificación, sustitución o anulación de aquellos resultados de aprendizaje previstos en su momento y que en la situación 
actual resultan inabordables sin el desarrollo de la actividad presencial correspondiente.  
Resultados de aprendizaje previstos en el periodo de docencia no presencial. 
 

 
 
No hay modificaciones 
 

 
9. METODOLOGÍA 
Descripción de los modos de docencia no presencial utilizados. 

 
Videoconferencias 

• Videoconferencias periódicas. 
• Presentaciones de clase en carpeta compartida de 

Google Drive. 

Entregas 
 

• Entrega periódica de material teórico de los 
contenidos programados. 

• Entrega de ejercicios de apoyo de los contenidos 
programados. 

 
Otros actividades 
de formación  

• Tutorías individualizadas.  
• Actividades de ampliación de carácter voluntario. 

Actividades 
prácticas 
sustituidas 

• Envío/entrega al alumno de correcciones hechas por 
el profesor al material audio/video del repertorio 
individual recitado y/o cantado enviado por el 
alumno.  

 
 10. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 
Actividades teóricas y prácticas que sirven para valorar los resultados de aprendizaje en el periodo de docencia no presencial y 
criterios de evaluación y calificación de los mismos. 
10.1. Modificación de los instrumentos de la evaluación continua (si procede) 
 

Actividades 
teóricas / 
teórico-
prácticas 

En función de los requerimientos específicos de cada idioma, se 
pueden aplicar todos esos instrumentos o solo parte de ellos: 
• Envío de transcripciones y traducciones de los textos 

programados y del repertorio de los alumnos. 
• Envío de audio con la contextualización de las piezas de 

repertorio obligatorio. 
• Entrega de todos los ejercicios programados. 
• Pruebas orales y/o escritas de manera telemática. 
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Actividades 
prácticas: 
Repertorio 

• Envío de la lectura del texto de las obras del repertorio en 
formato vídeo/audio.  

• Envío de la interpretación al canto, al menos a capella, de 
las obras del repertorio en formato vídeo/audio.  

 
  
Modificación de los criterios de evaluación/estándares de aprendizaje (si procede) 
 
 

Actividades 
teóricas 
 

No hay modificaciones 

Actividades 
prácticas 
  

No hay modificaciones 

 
Criterios de evaluación/estándares de aprendizaje para la pérdida de la evaluación continua: 
 

Tipo de docencia Instrumentos Ponderación 

Presencial Los previstos en las Guías Docentes Idem 

No presencial • Pruebas /actividades escritas y orales. 

• Entrega del audio/vídeo, traducción, 
transcripción y contextualización del 
repertorio individual 

60 

• Envío de audios/vídeos de las piezas 
obligatorias para cada curso 

40 

Total 100% 

 
 
10.2 Instrumentos de evaluación en docencia no presencial para la evaluación extraordinaria 
 

Tipo de docencia Instrumentos Ponderación 

Presencial Los previstos en las Guías Docentes Idem 

No presencial • Pruebas /actividades escritas y orales. 

• Entrega del audio/vídeo, traducción, 
transcripción y contextualización del 
repertorio individual. 

60 

• Envío de audios/vídeos de las piezas 
obligatorias para cada curso. 

40 

Total 100% 
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Adaptación curricular de la guía docente para su adecuación a la docencia no 
presencial. 

 (Situación provocada por la suspensión de las actividades académicas presenciales por COVID-19). 
 

GUÍA DOCENTE DE Improvisación y Texto Teatral  
 
Modificaciones válidas para el periodo comprendido entre el 11 de marzo de 2020 y el final de curso, 
contemplando en exclusiva el escenario de  docencia no presencial.  
El Departamento de Opera y Oratorio  aprueba las siguientes modificaciones de esta guía docente:  
 
6. MODIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE. 
Modificación, sustitución o anulación de aquellos resultados de aprendizaje previstos en su momento y que en la situación 
actual resultan inabordables sin el desarrollo de la actividad presencial correspondiente.  
Resultados de aprendizaje previstos en el periodo de docencia no presencial. 
 

Los Resultados de Aprendizaje se mantendrán todos a excepción de los siguientes: 
-  Adquirir capacidad de reacción. 
- Aumentar la concentración, la ductilidad y la adaptación. 
- Desarrollar una mayor capacidad de expresión y relación. 
 

 
9. METODOLOGÍA. 
Descripción de los modos de docencia no presencial utilizados. 

Entregas 
Instrumentos de 
evaluación con entrega en 
el aula virtual/Drive/Email 

Presentación por escrito de análisis de un 
monólogo teatral o canción y grabación de 
video de los  mismos  con las pautas 
interpretativas vistas en clase.  

Otros actividades 
de formación  

Visionado de  vídeos de trabajos profesionales 
en relación con las herramientas vistas en clase. 

Actividades 
prácticas 
sustituidas 

Las clases presenciales se sustituyen por las 
indicadas anteriormente. 

 
 10. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN. 
Actividades teóricas y prácticas que sirven para valorar los resultados de aprendizaje en el periodo de 
docencia no presencial y criterios de evaluación y calificación de los mismos. 
10.1. Modificación de los instrumentos de la evaluación continua. 
Se mantiene la evaluación continua del 70% del curso realizado presencialmente hasta el momento del 
confinamiento. 
 

Actividades 
teóricas 
 (Examen oral, 
prueba escrita, 
trabajos, 
memorias...). 

Entrega por escrito del análisis de texto teatral o 
canción.  

Actividades 
prácticas 
 (Proyectos, 
ejercicios, 
trabajos,...). 

Entrega de vídeo del monólogo o canción con 
propuesta del alumno y devolución en audio o por 
escrito de la correcciones y sugerencias por parte de la 
profesora. Entrega de vídeo con las correcciones 
realizadas. 

  
Modificación de los criterios de evaluación/estándares de aprendizaje.  
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Actividades 
teóricas 
 

Ser capaz de realizar por escrito los trabajos requeridos 
en el punto 10.1 de esta adenda.  

Actividades 
prácticas 
  

Ser capaz de realizar una propuesta interpretativa y 
aplicar correctamente las correcciones técnico-
expresivas propuestas en los trabajos prácticos 
requeridos en el punto 10.1 de esta adenda. 

 
Criterios de Calificación en el trimestre no presencial. 
 

Tipo de docencia Instrumentos Ponderación 

No presencial Análisis de texto. 20% 
Vídeo del monólogo o canción con la propuesta 
del alumno. 

40% 

Vídeo del monólogo o la canción con 
correcciones integradas. 

40% 

  
                                                                               Total 100% 

 
 
10.2 Instrumentos de evaluación en docencia no presencial para la evaluación extraordinaria.  
Si la evaluación pudiese realizarse presencialmente  los instrumentos serian los que constan en la guía 
docente. 
 

Tipo de docencia Instrumentos Ponderación 

No presencial Ejercicio individual de un trabajo interpretativo 
de monólogo o canción grabado en vídeo. 
(Protocolo acordado con el profesor 
previamente) 

70% 

Entrega por escrito del proceso de elaboración 
del trabajo práctico. 

30% 

  
                                                                               Total 100% 
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Adaptación	curricular	de	la	guía	docente	para	su	adecuación	a	la	docencia	no	
presencial.	

	(Situación	provocada	por	la	suspensión	de	las	actividades	académicas	presenciales	por	COVID-19).	
	

GUÍA	DOCENTE	DE	INTRODUCCIÓN	AL	ARTE	
CONTEMPORÁNEO	

	
Modificaciones	válidas	para	el	periodo	comprendido	entre	el	11	de	marzo	de	2020	y	el	final	de	curso,	
contemplando	en	exclusiva	el	escenario	de		docencia	no	presencial.		
El	Departamento																																									aprueba	las	siguientes	modificaciones	de	esta	guía	docente:		
	
5.	MODIFICACIÓN	DE	LOS	RESULTADOS	DE	APRENDIZAJE	(si	procede).	
Modificación,	sustitución	o	anulación	de	aquellos	resultados	de	aprendizaje	previstos	en	su	momento	y	que	en	la	situación	
actual	resultan	inabordables	sin	el	desarrollo	de	la	actividad	presencial	correspondiente.		
Resultados	de	aprendizaje	previstos	en	el	periodo	de	docencia	no	presencial.	
	

	
	
	

	
9.	METODOLOGÍA.	
Descripción	de	los	modos	de	docencia	no	presencial	utilizados.	

Videoconferencias	
(Meet,	Webex,	Zoom,	
Skype,…).		
Número	total	de	sesiones	
previstas	hasta	final	de	
curso		/	Duración	de	la	
sesión.		

	

Entregas	
Instrumentos	de	
evaluación	con	entrega	en	
el	aula	virtual/Drive/Email	

	

Otros	actividades	
de	formación		

Publicación	en	el	Aula	Virtual	de	la	asignatura	de	
un	video	con	el	desarrollo	teórico	de	la	clase	
según	el	cronograma	establecido	en	la	Guía	
Docente	hasta	el	final	de	curso.	

Actividades	
prácticas	
sustituidas	

	

	
	9.	EVALUACIÓN	Y	CALIFICACIÓN.	
Actividades	teóricas	y	prácticas	que	sirven	para	valorar	los	resultados	de	aprendizaje	en	el	periodo	de	docencia	no	presencial	y	
criterios	de	evaluación	y	calificación	de	los	mismos.	
9.3.1.	Modificación	de	los	instrumentos	de	la	evaluación	continua	(si	procede).	
	

Actividades	
teóricas	
	(Examen	oral,	
prueba	escrita,	
trabajos,	
memorias...).	

Los	establecidos	en	la	Guía	Docente	aunque	adaptados	a	
las	condiciones	de	no	presencialidad	según	el	formato	y	
posibilidades	de	los	recursos	de	educación	telemática:	
Aula	Virtual.	

Actividades	
prácticas	
	(Proyectos,	
ejercicios,	
trabajos,...).	
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Modificación	de	los	criterios	de	evaluación/estándares	de	aprendizaje	(si	procede).	 	
	
	

Actividades	
teóricas	
	

	

Actividades	
prácticas	
		

	

	
9.3.2.	Criterios	de	evaluación/estándares	de	aprendizaje	para	la	evaluación	con	pérdida	

de	evaluación	continua	(si	procede):	
	

Tipo	de	docencia	 Instrumentos	 Ponderación	

	 	

	 	

Presencial	

	 	

Los	establecidos	en	la	Guía	Docente	aunque	
adaptados	a	las	condiciones	de	no	
presencialidad	según	el	formato	y	posibilidades	
de	los	recursos	de	educación	telemática:	Aula	
Virtual.	

	

	 	

No	presencial	

	 	

Total	 100%	

	
	
9.3.3	Instrumentos	de	evaluación	en	docencia	no	presencial	para	la	evaluación	extraordinaria.		
	
Tipo	de	docencia	 Instrumentos	 Ponderación	

	 	

	 	

Presencial	

	 	

Los	establecidos	en	la	Guía	Docente	aunque	
adaptados	a	las	condiciones	de	no	
presencialidad	según	el	formato	y	posibilidades	
de	los	recursos	de	educación	telemática:	Aula	
Virtual.	

	

	 	

No	presencial	

	 	

Total	 100%	
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Adaptación	curricular	de	la	guía	docente	para	su	adecuación	a	la	docencia	no	
presencial.	

	(Situación	provocada	por	la	suspensión	de	las	actividades	académicas	presenciales	por	COVID-19).	
	

GUÍA	DOCENTE	DE	Métodos	y	técnicas	de																			
investigación	musical	

	
	
Modificaciones	válidas	para	el	periodo	comprendido	entre	el	11	de	marzo	de	2020	y	el	final	de	curso,	
contemplando	en	exclusiva	el	escenario	de		docencia	no	presencial.		
El	Departamento	de	Enseñanzas	Teórico-Prácticas	aprueba	las	siguientes	modificaciones	de	esta	guía	
docente	el	20	de	abril	de	2020:		
	
	
5.	MODIFICACIÓN	DE	LOS	RESULTADOS	DE	APRENDIZAJE	(si	procede).	
Modificación,	 sustitución	 o	 anulación	 de	 aquellos	 resultados	 de	 aprendizaje	 previstos	 en	 su	momento	 y	 que	 en	 la	 situación	
actual	 resultan	 inabordables	 sin	 el	 desarrollo	 de	 la	 actividad	 presencial	 correspondiente.		
Resultados	de	aprendizaje	previstos	en	el	periodo	de	docencia	no	presencial.	
	

No	hay	modificaciones.	
	
	
8.	METODOLOGÍA.	
Descripción	de	los	modos	de	docencia	no	presencial	utilizados.	
	

Envío	de	emails	a	 los	alumnos	con	materiales	
teórico-prácticos	

Semanalmente,	 en	 sustitución	 de	 las	 clases	
presenciales.	Incluyen	explicaciones	teóricas	y/o	
ejercicios.	

Entregas	
Instrumentos	de	evaluación	con	entrega	en	el	aula	virtual/Drive/Email	

Ejercicios	escritos,	a	criterio	del	profesor.	

Tutorías	 individuales	 por	 teléfono,	
videollamada	 o	 email	 (para	 alumnos	 que	 lo	
requieran)	

Disponibilidad	 para	 la	 realización	 de	 dichas	
tutorías	a	petición	del	estudiante.	

	
	
	9.	EVALUACIÓN	Y	CALIFICACIÓN.	
Actividades	teóricas	y	prácticas	que	sirven	para	valorar	los	resultados	de	aprendizaje	en	el	periodo	de	docencia	no	presencial	y	
criterios	de	evaluación	y	calificación	de	los	mismos.	
	
9.3.1	Modificación	de	los	instrumentos	de	la	evaluación	continua	(si	procede).	
	

Prueba	evaluativa	 Se	realizó	en	el	mes	de	enero.	

Trabajo	de	investigación	
No	 hay	 cambios,	 excepto	 la	 supresión	 de	 la	 exposición	 oral	 del	
trabajo	 para	 los	 alumnos	 que	 no	 la	 hayan	 realizado	 antes	 de	 la	
pandemia	del	COVID-19.	

Preparación	 y	
aprovechamiento	 de	 las	
clases	

Se	 valorará	 la	 preparación	 y	 aprovechamiento	 de	 las	 clases	
anteriores	 a	 la	 pandemia,	 así	 como	 la	 participación	 posterior	 del	
estudiante,	en	función	de	sus	posibilidades.	
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Modificación	de	la	ponderación	de	los	instrumentos	de	evaluación	para	alumnos	con	derecho	a	la	
evaluación	continua:	 	
	
	

Prueba	 evaluativa	 (realizada	 antes	 del	 11	 de	
marzo)	

30	%	

Realización	 de	 un	 trabajo	 de	 investigación	
(envío	por	correo	electrónico) 40	%	

Preparación	y	aprovechamiento	de	 las	 clases,	
y	 	 participación	 posterior	 al	 11	 de	 marzo,	
dentro	de	las	posibilidades	del	alumno	

30	%	

	
9.3.2	Modificaciones	de	los	instrumentos	de	evaluación	en	la	evaluación	sustitutoria	de	la	
evaluación	continua	(para	alumnos	con	pérdida	de	evaluación	continua):	
	

Instrumentos	 Ponderación	

Prueba	 oral	 online	 teórico-práctica	 por	
videoconferencia	(Skype,	Whatsapp)1	

75	%	

Trabajo	de	investigación	 25	%	

Total	 100%	

	
	
9.3.3	Modificaciones	en	los	instrumentos	de	evaluación	para	la	evaluación	extraordinaria:	
	
Instrumentos	 Ponderación	

Prueba	 oral	 online	 teórico-práctica	 por	
videoconferencia	(Skype,	Whatsapp)1	

75	%	

Trabajo	de	investigación	 25	%	

Total	 100%	

 

                                                
1 Si el estudiante tiene algún inconveniente técnico que le imposibilite para realizar el examen por 
videollamada, se buscará una alternativa adecuada que garantice los derechos del alumno y la no 
utilización de materiales no permitidos.  
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Adaptación curricular de la guía docente para su adecuación a la 
docencia no presencial.

 (Situación provocada por la suspensión de las actividades académicas presenciales por COVID-19).

Modificaciones válidas para el periodo comprendido entre el 11 de marzo de 2020 y el final de curso. 
El Departamento de Ópera y oratorio aprueba las siguientes modificaciones de esta guía docente: 

6. MODIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Modificación, sustitución o anulación de aquellos resultados de aprendizaje previstos en su momento y que en la situación actual 
resultan inabordables sin el desarrollo de la actividad presencial correspondiente.  
Resultados de aprendizaje previstos en el periodo de docencia no presencial.
      Al tratarse de una asignatura cuatrimestral, antes de la pandemia se impartieron 5 clases de las 13 
previstas, es decir, el 38,5% del total, pero -dada la buena predisposición y la alta motivación del 
alumnado ante la asignatura,- en esas clases presenciales se llegó a trabajar (incluso con repasos 
pseudomemorísticos de la materia ya impartida) exactamente el 61,5% (48 de 78 páginas) de la 
totalidad de la ópera de cámara programada, por lo que se ha mantenido la proporción aproximada de 
2/3 y 1/3 pre y post-pandemia de las asignaturas anuales. Ello hace que los resultados del aprendizaje  se 
puedan mantener en gran parte y extrapolar a todo el periodo lectivo con las necesarias adaptaciones 
metodológicas y de evaluación. Por ello solamente cabe modificar lo concerniente a la adquisición de las 
destrezas suficientes para cantar en grupo controlando la emisión y la afinación al mismo tiempo que 
escucha activamente a todo el conjunto desarrollando los caracteres propios de su función vocal en los 
pasajes del 38,5% restante de la ópera. Por ello, se potenciarán las cuestiones relativas al conocimiento 
de toda la ópera (con especial indicencia en los pasajes restantes y en las otras voces y la parte 
orquestal), la capacidad de estudio y aprendizaje y las cuestiones teóricas aplicadas a éste.

9. METODOLOGÍA.
Descripción de los modos de docencia no presencial utilizados.

 10. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN.
Actividades teóricas y prácticas que sirven para valorar los resultados de aprendizaje en el periodo de docencia no presencial y 
criterios de evaluación y calificación de los mismos.
10.1. Modificación de los instrumentos de la evaluación continua
Se traspasa la instrumentación evaluativa presencial a la misma on-line.
Modificación de los criterios de evaluación/estándares de aprendizaje
Claridad limpieza y afinación en el canto de los pasajes individuales, contemplando el grado de 
conocimiento efectivo de las otras voces, sobre todo en los compases de espera de la propia, incluyendo 
técnicas de zig-zag. Grado de acierto en las respuestas a las preguntas planteadas y de interés de las 
preguntas propias.

GUÍA DOCENTE DE Ópera de cámara (optativa)

Videoconferencias 
o Asistencia telefónica on-line
(Meet, Webex, Zoom, Skype,…). 
Número total de sesiones previstas hasta final de curso  / Duración de la 
sesión. 

Seis sesiones de quince minutos por alumno 
incluyendo preguntas y pruebas de control 
individual del estudio de pasajes de voz propia y 
otras voces (incluyendo técnicas de zig-zag) de “Il 
secreto di Susanna” de E. Wolf Ferrari y 
preguntas sobre diferencias interpretativas de la 
versión inglesa sobre la original en italiano.

Entregas
Instrumentos de evaluación 
con entrega en el aula 
virtual/Drive/Email

Atención personalizada on-line a dudas y 
preguntas escritas sobre la obra con 
intercambio de ideas analíticas e interpretativas.

Otras 
actividades de 
formación 

Audición de la versión de referencia de la obra 
(R. Scotto/Bruson). Organización de la audición 
fin de curso en caso de presencialidad.

Actividades 
prácticas 
sustituidas

Clases presenciales.
Audición final.
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Criterios de evaluación/estándares de aprendizaje para la evaluación final: 

10.2 Instrumentos de evaluación para la evaluación extraordinaria. 

En Madrid, a 5 de mayo de 2020.

Tipo de docencia Instrumentos Ponderaci
ón

Presencial Control de participación activa 40%

Ensayo e interpretación del repertorio en 
clase semanalmente

55%

Preguntas en clase 5%

No presencial Control de participación activa on-line 40%

Interpretación semanal del repertorio on-
line

55%

Preguntas on-line 5%

Total 100%

Tipo de docencia Instrumentos Ponderaci
ón

Presencial Examen práctico ante tribunal con 
presentación de una ópera de pequeño 
formato. El examinando aportará los 
acompañantes vocales y su pianista, que 
podrá ser el pianista adscrito a la clase. 

80%

Examen teórico escrito ante el tribunal 
sobre el repertorio presentado.

20%

Total 100%
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Adaptación curricular de la guía docente para su adecuación
a la docencia no presencial.

 (Situación provocada por la suspensión de las actividades académicas
presenciales por COVID-19).

GUÍA DOCENTE DE Ópera I y II (optativa) y 
Oratorio I y II (optativa)

Modificaciones válidas para el periodo comprendido entre el 11 de marzo de 2020 
y el final de curso, contemplando en exclusiva el escenario de  docencia no 
presencial. 
El Departamento  de Ópera y Oratorio  aprueba las siguientes modificaciones de 
esta guía docente: 

6. MODIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Modificación, sustitución o anulación de aquellos resultados de aprendizaje previstos en su momento y 
que en la situación actual resultan inabordables sin el desarrollo de la actividad presencial 
correspondiente. 
Resultados de aprendizaje previstos en el periodo de docencia no presencial.

Debido a la no presencialidad, no podrá llevarse a cabo el último punto, referido 
a “Ser capaz de demostrar todas estas cualidades en la actuación pública”.
Igualmente, el grado de destreza alcanzado en los tres primeros puntos, 
referidos a la práctica conjunta, se verá reducido debido a la imposibilidad de 
realizarse a distancia.
Se potenciarán las cuestiones relativas al conocimiento del repertorio, capacidad
de estudio y aprendizaje y cuestiones teóricas asociadas a este.

9. METODOLOGÍA.
Descripción de los modos de docencia no presencial utilizados.

Videoconferencias
(Meet, Webex, Zoom, Skype,…). 
Número total de sesiones previstas
hasta final de curso  / Duración de 
la sesión. 

Webex / Jitsi / Zoom / Asistencia telefónica
Nº / Duración sesión: 6  sesiones, entre 15 minutos 
para trabajo individual y 90 minutos para clases 
colectivas.

Entregas
Instrumentos de evaluación con 
entrega en el aula 
virtual/Drive/Email

Trabajos sobre metodos de estudio / 
Autoevaluación / Preparación de programas / 
Preguntas bidireccionales sobre repertorio / Guía de 
estudio sobre otras partes e imbricación con el 
orgánico instrumental / intercambio de ideas 
analíticas a partir del currículo circular.

Otros actividades de 
formación 

Encuentros con personalidades relevantes / 
Organización colectiva de la audición final del curso 
en caso de contar con un mínimo de ensayos y con la
posibilidad de presencialidad / Experimentación con 
la grabación por pistas y descubrimiento de sus 
importantes limitaciones para el ejercicio musical. 

Actividades prácticas 
sustituidas

Clases presenciales. 
Audiciones finales.
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 10. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN.
Actividades teóricas y prácticas que sirven para valorar los resultados de aprendizaje en el periodo de 
docencia no presencial y criterios de evaluación y calificación de los mismos.

10.1. Modificación de los instrumentos de la evaluación continua

Si bien los instrumentos de evaluación en el período no presencial serán los 
mismos, estos serán aplicados y evaluados sobre las clases online / trabajos 
solicitados y  entregados durante el período en el período que sustituyen el trabajo
en clase, en la parte teórica y práctica, y de participación en otras actividades 
formativas complementarias.

Modificación de los criterios de evaluación/estándares de aprendizaje

Se mantendrá el 70% de calificación correspondiente a la evaluación continua 
conforme al trabajo ya realizado durante el período presencial.

Para el 30 % del período no presencial, se aplicarán la ponderación equivalente 
aplicada al trabajo desarrollado online: 

Criterios de evaluación/estándares de aprendizaje para el examen final

Instrumentos Ponderación

Control de que la participación en las actividades resulta activa y 
aprovechada, y con una correcto trabajo de preparación del alumno

40 %

Valoración del trabajo desarrollado por el alumno en las diferentes 
actividades / trabajos solicitados

55 %

Preguntas en las clases / tutorías   5 %

10.2 Instrumentos de evaluación para la evaluación extraordinaria. 

Tipo de docencia Instrumentos Ponderació
n

Presencial Según la Guía Docente
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Adaptación	curricular	de	la	guía	docente	para	su	adecuación	a	la	docencia	no	
presencial.	

	(Situación	provocada	por	la	suspensión	de	las	actividades	académicas	presenciales	por	COVID-19).	

Modificaciones	válidas	para	el	periodo	comprendido	entre	el	11	de	marzo	de	2020	y	el	final	de	curso,	
contemplando	en	exclusiva	el	escenario	de		docencia	no	presencial.		
El	Seminario	de	Piano	Aplicado	al	canto	aprueba	las	siguientes	modificaciones	de	esta	guía	docente	el	
17	de	abril	de	2020.	

6.	MODIFICACIÓN	DE	LOS	RESULTADOS	DE	APRENDIZAJE	(si	procede).	
Modificación,	sustitución	o	anulación	de	aquellos	resultados	de	aprendizaje	previstos	en	su	momento	y	que	en	la	situación	
actual	resultan	inabordables	sin	el	desarrollo	de	la	actividad	presencial	correspondiente.	  
Resultados	de	aprendizaje	previstos	en	el	periodo	de	docencia	no	presencial.	

9.	METODOLOGÍA.	
Descripción	de	los	modos	de	docencia	no	presencial	utilizados.	

	10.	EVALUACIÓN	Y	CALIFICACIÓN		
Actividades	teóricas	y	prácticas	que	sirven	para	valorar	los	resultados	de	aprendizaje	en	el	periodo	de	docencia	no	presencial	y	
criterios	de	evaluación	y	calificación	de	los	mismos.	

10.1.	Modificación	de	los	instrumentos	de	la	evaluación	continua	(si	procede).	

	 	
Modificación	de	los	criterios	de	evaluación/estándares	de	aprendizaje	(si	procede).	 	

GUÍA	DOCENTE	DE	

Piano	Aplicado	al	Canto	I	y	II	
Técnica	pianística	y	acompañamiento	al	piano	I	y	II

Nuestras	asignaturas	se	han	tenido	que	modificar,	en	algunos	
casos,	sus	resultados	de	aprendizaje	y	realizar	las	adaptaciones	
necesarias	para	abordar	el	repertorio	de	piano-voz	contemplado	en	
cada	guía	docente.

Clases	
individuales

Semanal	de	una	hora	por	Videoconferencias	
(Meet,	Webex,	Zoom,	Skype,	
Facetime,	etc.).		

Actividades	
formativas	

-Trabajos	teóricos	de	profundización	e	investigación	sobre	el	
repertorio.		
-Trabajo	de	ejercicios	:	lectura	a	vista,	vocalizaciones	y	
estructuras	armónicas	mediante	plataformas	virtuales.		
-Escucha	crítica	de	versiones	de	referencia.	

Otras	actividades	prácticas	
sustituidas

Envío	de	repertorio	y	ejercicios	grabados	(audio/
video).

Matrícula	de	Honor
Se	pospone	el	examen	de	matrícula	de	honor	para	cuando	sea	
posible	la	opción	presencial.
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Criterios	de	evaluación/estándares	de	aprendizaje	para	la	evaluación	continua.  

10.2	Instrumentos	de	evaluación	en	docencia	no	presencial	para	la	evaluación	extraordinaria.		

Actividades	
teóricas	 No	hay	

modificaciones

Actividades	
prácticas	
	

No	hay	
modificaciones

Modalidad Instrumentos Ponderació
n

Presencial	 Los	previstos	en	las	Guías	Docentes Idem.

No	presencial		

Piano	aplicado	I,II.	

Técnica	pianística	y	
acomp.al	piano	I	y	II

Evaluación	continua	del	profesor	como	instrumento	de	
dicha	evaluación	de	acuerdo	a	lo	señalado	en	las	Guías	
Docentes.

100%

Total 100%

Modalidad Instrumentos Ponderació
n

Presencial	obligatoria	durante	
el	mes	de	julio	o	septiembre.

Calificación	del	Seminario	de	Piano	Aplicado. 100%

Total 100%
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Adaptación curricular de la guía docente para su adecuación
a la docencia no presencial.

 (Situación provocada por la suspensión de las actividades académicas
presenciales por COVID-19).

GUÍA DOCENTE DE Taller Escénico – 
Concertación I y II – Segundo 
Semestre

Modificaciones válidas para el periodo comprendido entre el 11 de marzo de 2020 
y el final de curso, contemplando en exclusiva el escenario de  docencia no 
presencial. 
El Departamento  de Ópera y Oratorio  aprueba las siguientes modificaciones de 
esta guía docente: 

6. MODIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Modificación, sustitución o anulación de aquellos resultados de aprendizaje previstos en su momento y 
que en la situación actual resultan inabordables sin el desarrollo de la actividad presencial 
correspondiente. 
Resultados de aprendizaje previstos en el periodo de docencia no presencial.

Debido a la no presencialidad, no podrá llevarse a cabo el último punto, referido 
a “Ser capaz de demostrar todas estas cualidades en la actuación pública”.
Igualmente, el grado de destreza alcanzado en los cuatro primeros puntos, 
referidos a la práctica conjunta, se verá notablemente reducido debido a la 
imposibilidad de realizarse a distancia.
Se potenciarán las cuestiones relativas al conocimiento del repertorio, fases del 
trabajo profesional de montaje de una obra de teatro musical, capacidad de 
estudio y aprendizaje y cuestiones teóricas asociadas a todo ello.

9. METODOLOGÍA.
Descripción de los modos de docencia no presencial utilizados.

Videoconferencias
(Meet, Webex, Zoom, Skype,…). 
Número total de sesiones previstas
hasta final de curso  / Duración de 
la sesión. 

Webex / Jitsi / Zoom / Asistencia telefónica
Nº / Duración sesión: semanal / quincenal, entre 15 
minutos para trabajo o consulta individual y 60 
minutos para clases colectivas.

Entregas
Instrumentos de evaluación con 
entrega en el aula 
virtual/Drive/Email

Trabajos sobre metodos de estudio / Autoevaluación /
Revisión del trabajo realizado hasta el momento de 
suspensión de la presencialidad

Otros actividades de 
formación 

Encuentros con personalidades relevantes 

Actividades prácticas 
sustituidas

Clases presenciales. Generales y pregenerales. 
Italianas. Funciones.
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 10. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN.
Actividades teóricas y prácticas que sirven para valorar los resultados de aprendizaje en el periodo de 
docencia no presencial y criterios de evaluación y calificación de los mismos.
10.1. Modificación de los instrumentos de la evaluación continua (si 
procede).

No es necesaria la modificación de la Guía docente. Los instrumentos de 
evaluación serán los mismos, aplicados sobre la materia trabajada en el período.

Modificación de los criterios de evaluación/estándares de aprendizaje

Se mantendrá un 70% de calificación correspondiente a la evaluación continua 
conforme al trabajo ya realizado durante el período presencial.

Para el 30 % del período no presencial, se aplicarán la ponderación equivalente 
aplicada al trabajo desarrollado online: 

Instrumentos Ponderación

Control de que la participación en las actividades resulta activa y 
aprovechada, y con una correcto trabajo de preparación del alumno

40 %

Valoración del trabajo desarrollado por el alumno en las diferentes 
actividades / trabajos solicitados

55 %

Preguntas en las clases / tutorías   5 %

10.2 Instrumentos de evaluación para la evaluación extraordinaria. 

Tipo de docencia Instrumentos Ponderació
n

Presencial Según la Guía Docente
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Adaptación	curricular	de	la	guía	docente	para	su	adecuación	a	la	docencia	no	presencial.	
	(Situación	provocada	por	la	suspensión	de	las	actividades	académicas	presenciales	por	COVID-19).	

	 	

Guía	Docente	de	Taller	Escénico	(Escena	II)		
	
	
Modificaciones	válidas	para	el	periodo	comprendido	entre	el	11	de	marzo	de	2020	y	el	final	de	curso,	
contemplando	en	exclusiva	el	escenario	de	docencia	no	presencial.		
El	Departamento	de	Ópera	y	Oratorio	aprueba	las	siguientes	modificaciones	de	esta	guía	docente:		
	
5.	MODIFICACIÓN	DE	LOS	RESULTADOS	DE	APRENDIZAJE	
	
Resultados	de	aprendizaje	previstos	en	el	periodo	de	docencia	no	presencial.		
	
Se	mantendrán	todos	los	Resultados	de	Aprendizaje	a	excepción	de	los	siguientes:	
	
-El	alumno	podrá	reconocer	los	diferentes	trabajos	de	los	técnicos	que	participan	en	un	montaje	
teatral	del	repertorio	lírico	(vestuario,	tramoya,	utilería,	iluminación,	sonido,	maquillaje	y	
peluquería),	y	sabrá	valorar	su	cometido	evitando,	además,	interferir	en	su	desarrollo		
	
-El	alumno	será	capaz	de	trabajar	a	las	órdenes	de	un	regidor	y	cuál	es	la	forma	específica	de	
comunicación	con	él,	tras	haber	conocido	todas	las	llamadas	previas	a	la	función		
	
-El	alumno	podrá	realizar	un	análisis	crítico	del	resultado	obtenido	con	su	trabajo	frente	al	público,	
buscando	su	mejora	y	proponiendo(se)	cambios,	si	fuesen	necesarios,	para	obtener	el	resultado	óptimo	
	
6.	CONTENIDOS	
	
Se	mantendrán	todos	los	contenidos	a	excepción	del	Tema	IV	Ensayos	en	el	teatro	y	el	V	Estreno	y	
Funciones.	
En	el	período	extraordinario	de	clases	no	presenciales	y	dada	la	imposibilidad	de	realizar	los	ensayos	
finales	y	representaciones	se	aplicarán	los	siguientes	criterios	metodología,	contenidos,	evaluación	y	
calificación.	
	
	8.	METODOLOGÍA.	
Descripción	de	los	modos	de	docencia	no	presencial	utilizados.	
	
Videoconferencias	
- (Meet,	Webex,	Zoom,	Skype…)	

- Número	total	de	sesiones	previstas	

hasta	final	de	curso		

- Duración	de	la	sesión.	

- Webex,	Skype	y	Zoom	

- Tipos:	Clases	en	grupo	

- Nº	de	videoconferencias:	1	semanal	

Entregas	
Instrumentos	de	evaluación	con	entrega	
en	el	aula	virtual/Drive/Email	

- Envío	de	vídeos	con	trabajo	actoral	y	clases	
presenciales	en	directo	

Otras	actividades	de	formación		

- Visionado	y	análisis	de	vídeos;	lectura	de	bibliografía	
especializada,	charlas	magistrales	sobre	actuación	y	

puesta	en	escena.		
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Actividades	prácticas	sustituidas	
Las	clases	presenciales	se	sustituyen	por	las	

anteriormente	indicadas.		

	
11.	EVALUACIÓN	Y	CALIFICACIÓN.	
Actividades	teóricas	y	prácticas	que	sirven	para	valorar	los	resultados	de	aprendizaje	en	el	periodo	de	
docencia	no	presencial	y	criterios	de	evaluación	y	calificación	de	los	mismos.	
	
11.1.	Modificación	de	los	instrumentos	de	la	evaluación	continua.	
Mantendremos	la	evaluación	continua	del	50%	del	curso	realizado	presencialmente	hasta	el	
confinamiento.	
	
Actividades	teóricas	
	(Examen	oral,	prueba	
escrita,	trabajos,	
memorias...).	

Entrega	de	los	análisis	por	vídeo	o	escrito	de	las	obras	

montadas.		

Actividades	prácticas	
	(Proyectos,	ejercicios,	
trabajos,	...)	

- Ejercicios	de	interpretación	sobre	el	montaje,	ensayos	on-
line.		

- Encuentros	y	actividades	asociadas	a	esta	asignatura		

	 	
Modificación	de	los	criterios	de	evaluación/estándares	de	aprendizaje.	
	

Actividades	teóricas	
	

- A:	Análisis	oral	o	escrito	de	las	obras	del	montaje	20%	

		Actividades	prácticas	
		

- B1:	Trabajo	de	preparación	en	casa	20%		
- B2:	Aplicación	de	las	técnicas	20%		
- B3:	Resultado	20%	
- C:	Participación	en	los	encuentros	y	actividades	
complementarias	20%	

	
	

11.2.	Ponderación	de	instrumentos	de	evaluación	para	la	evaluación	extraordinaria	

	
Tipo	de	docencia	 Instrumentos	 Ponderación	
No	presencial.		 Análisis	escrito/oral	de	la	obra	

del	montaje.	
Entrega	en	vídeo	de	una	
grabación	con	el	repertorio	del	
montaje	(B1	25%,	B2	30%	y	B3	
30%)	

15%	
	
85%	

Total	 	 100%	
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Adaptación curricular de la guía docente para su adecuación a la docencia no 
presencial. 

 (Situación provocada por la suspensión de las actividades académicas presenciales por COVID-19). 
 

GUÍA DOCENTE DE Técnica Corporal  
 
Modificaciones válidas para el periodo comprendido entre el 11 de marzo de 2020 y el final de curso, 
contemplando en exclusiva el escenario de  docencia no presencial.  
El Departamento de Opera y Oratorio  aprueba las siguientes modificaciones de esta guía docente:  
 
6. MODIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE. 
Modificación, sustitución o anulación de aquellos resultados de aprendizaje previstos en su momento y que en la situación 
actual resultan inabordables sin el desarrollo de la actividad presencial correspondiente.  
Resultados de aprendizaje previstos en el periodo de docencia no presencial. 
 

los Resultados de Aprendizaje se mantendrán todos a excepción de los siguientes: 
-  Desarrollar una mayor capacidad de relación. (Guía docente de 1º) 
- Adquirir capacidad de reacción. (Guía docente de 2º) 
- Aumentar la concentración, la ductilidad y la adaptación. ( Guía docente de 2º) 
 

 
9. METODOLOGÍA. 
Descripción de los modos de docencia no presencial utilizados. 

Entregas 
Instrumentos de 
evaluación con entrega en 
el aula virtual/Drive/Email 

Visionado y presentación por escrito de 
autoevaluación del último examen. 
Contextualización por escrito de una canción y 
grabación de video de la canción con trabajo 
corporal y expresivo. 

Otros actividades 
de formación  

Visionado de  vídeos de trabajos profesionales 
en relación con las herramientas vistas en clase. 

Actividades 
prácticas 
sustituidas 

Las clases presenciales se sustituyen por las 
indicadas anteriormente. 

 
 10. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN. 
Actividades teóricas y prácticas que sirven para valorar los resultados de aprendizaje en el periodo de 
docencia no presencial y criterios de evaluación y calificación de los mismos. 
10.1. Modificación de los instrumentos de la evaluación continua. 
 Se mantiene la evaluación continua del 70% del curso realizado presencialmente hasta el momento 
del confinamiento. 
 

Actividades 
teóricas 
 (Examen oral, 
prueba escrita, 
trabajos, 
memorias...). 

Entrega por escrito de la autoevaluación y 
contextualización de la canción. 

Actividades 
prácticas 
 (Proyectos, 
ejercicios, 
trabajos,...). 

Entrega de vídeo de la canción con propuesta del alumno 
corporal y expresiva y devolución en audio o por escrito 
de la correcciones y sugerencias por parte de la 
profesora. Entrega de vídeo con las correcciones 
realizadas. 

  
Modificación de los criterios de evaluación/estándares de aprendizaje.  
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Actividades 
teóricas 
 

Ser capaz de realizar por escrito los trabajos requeridos 
en el punto 10.1 de esta adenda. 

Actividades 
prácticas 
  

Ser capaz de realizar una propuesta interpretativa y 
aplicar correctamente las correcciones técnico-
expresivas propuestas en los trabajos prácticos 
requeridos en el punto 10.1 de esta adenda. 

 
Criterios de Calificación en el trimestre no presencial. 
 

Tipo de docencia Instrumentos Ponderación 

No presencial Autoevaluación escrita del último examen. 25% 
Contextualización escrita de la canción. 25% 
Vídeo de la canción con la propuesta del alumno. 25% 
Vídeo de la canción con correcciones integradas. 25% 

                                                                               Total 100% 
 
 
10.2 Instrumentos de evaluación en docencia no presencial para la evaluación extraordinaria.  
Si la evaluación pudiese realizarse presencialmente  los instrumentos serian los que constan en la guía 
docente. 
 

Tipo de docencia Instrumentos Ponderación 

No presencial Ejercicio individual de un trabajo corporal y 
expresivo grabado en video. ( Protocolo 
acordado con el profesor previamente) 

70% 

Entrega por escrito del proceso de elaboración 
del trabajo práctico. 

30% 

  
                                                                               Total 100% 

 
 
 


