
                

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 Escena Lírica – I, II, III, 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: 

8. 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.

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 dramáticas 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 físico 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 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 individualizadas, en grupo, encuentros

participativos 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, participación en los encuentros

Otras actividades de formación 

- Visionado y análisis de vídeos; lectura de bibliografía

especializada, charlas magistrales sobre actuación y 

puesta en escena. 

Actividades prácticas sustituidas

Las clases presenciales se sustituyen por las 

anteriormente indicadas. 
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12. 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.

12.1. Modificación de los instrumentos de la evaluación continua.
Mantendremos la evaluación continua del 70% 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 del 

repertorio.

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

- Ejercicios de interpretación sobre su repertorio

- Encuentros y actividades asociadas a esta asignatura 

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

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

Actividades prácticas

 

- B1: Trabajo de preparación en casa 20% 

- B2: Asimilación de las técnicas 20%

- B3: Resultado 20%

- C: Participación en los encuentros y actividades 
complementarias 20%

13.2. Criterios de evaluación/estándares de aprendizaje para el examen sustitutorio en caso de 
pérdida o suspenso de la evaluación continua

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 calificación 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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