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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).
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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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