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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 Improvisación y Texto Teatral  
 
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 Opera 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. 
 

Los Resultados de Aprendizaje se mantendrán todos a excepción de los siguientes: 
-  Adquirir capacidad de reacción. 
- Aumentar la concentración, la ductilidad y la adaptación. 
- Desarrollar una mayor capacidad de expresión y relación. 
 

 
9. METODOLOGÍA. 
Descripción de los modos de docencia no presencial utilizados. 

Entregas 
Instrumentos de 
evaluación con entrega en 
el aula virtual/Drive/Email 

Presentación por escrito de análisis de un 
monólogo teatral o canción y grabación de 
video de los  mismos  con las pautas 
interpretativas vistas en clase.  

Otros actividades 
de formación  

Visionado de  vídeos de trabajos profesionales 
en relación con las herramientas vistas en clase. 

Actividades 
prácticas 
sustituidas 

Las clases presenciales se sustituyen por las 
indicadas anteriormente. 

 
 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. 
Se mantiene la evaluación continua del 70% del curso realizado presencialmente hasta el momento del 
confinamiento. 
 

Actividades 
teóricas 
 (Examen oral, 
prueba escrita, 
trabajos, 
memorias...). 

Entrega por escrito del análisis de texto teatral o 
canción.  

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

Entrega de vídeo del monólogo o canción con 
propuesta del alumno y devolución en audio o por 
escrito de la correcciones y sugerencias por parte de la 
profesora. Entrega de vídeo con las correcciones 
realizadas. 

  
Modificación de los criterios de evaluación/estándares de aprendizaje.  
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Actividades 
teóricas 
 

Ser capaz de realizar por escrito los trabajos requeridos 
en el punto 10.1 de esta adenda.  

Actividades 
prácticas 
  

Ser capaz de realizar una propuesta interpretativa y 
aplicar correctamente las correcciones técnico-
expresivas propuestas en los trabajos prácticos 
requeridos en el punto 10.1 de esta adenda. 

 
Criterios de Calificación en el trimestre no presencial. 
 

Tipo de docencia Instrumentos Ponderación 

No presencial Análisis de texto. 20% 

Vídeo del monólogo o canción con la propuesta 
del alumno. 

40% 

Vídeo del monólogo o la canción con 
correcciones integradas. 

40% 

  

                                                                               Total 100% 
 

 
10.2 Instrumentos de evaluación en docencia no presencial para la evaluación extraordinaria.  
Si la evaluación pudiese realizarse presencialmente  los instrumentos serian los que constan en la guía 
docente. 
 

Tipo de docencia Instrumentos Ponderación 

No presencial Ejercicio individual de un trabajo interpretativo 
de monólogo o canción grabado en vídeo. 
(Protocolo acordado con el profesor 
previamente) 

70% 

Entrega por escrito del proceso de elaboración 
del trabajo práctico. 

30% 

  

                                                                               Total 100% 

 
 

 


