
                  
 
 

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

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% 

 
 
 


