
                

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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