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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 

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 

La concesión de Matrículas de Honor, si existen propuestas, se 
llevará a cabo mediante examen presencial en septiembre de 
acuerdo con el programa establecido en las Guías Docentes 
respectivas. 

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.  

Una vez establecida la calificación total (65%+35%) se procederá 
a la concesión de las Matrículas de Honor, si hubiera propuestas, 
mediante acuerdo del Departamento. 

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% 

 
 

 


