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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).

Modificaciones válidas para el periodo comprendido entre el 11 de marzo de 2020 y el final de curso. 
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.
      Al tratarse de una asignatura cuatrimestral, antes de la pandemia se impartieron 5 clases de las 13 
previstas, es decir, el 38,5% del total, pero -dada la buena predisposición y la alta motivación del 
alumnado ante la asignatura,- en esas clases presenciales se llegó a trabajar (incluso con repasos 
pseudomemorísticos de la materia ya impartida) exactamente el 61,5% (48 de 78 páginas) de la 
totalidad de la ópera de cámara programada, por lo que se ha mantenido la proporción aproximada de 
2/3 y 1/3 pre y post-pandemia de las asignaturas anuales. Ello hace que los resultados del aprendizaje  se 
puedan mantener en gran parte y extrapolar a todo el periodo lectivo con las necesarias adaptaciones 
metodológicas y de evaluación. Por ello solamente cabe modificar lo concerniente a la adquisición de las 
destrezas suficientes para cantar en grupo controlando la emisión y la afinación al mismo tiempo que 
escucha activamente a todo el conjunto desarrollando los caracteres propios de su función vocal en los 
pasajes del 38,5% restante de la ópera. Por ello, se potenciarán las cuestiones relativas al conocimiento 
de toda la ópera (con especial indicencia en los pasajes restantes y en las otras voces y la parte 
orquestal), la capacidad de estudio y aprendizaje y las cuestiones teóricas aplicadas a éste.

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

 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 traspasa la instrumentación evaluativa presencial a la misma on-line.
Modificación de los criterios de evaluación/estándares de aprendizaje
Claridad limpieza y afinación en el canto de los pasajes individuales, contemplando el grado de 
conocimiento efectivo de las otras voces, sobre todo en los compases de espera de la propia, incluyendo 
técnicas de zig-zag. Grado de acierto en las respuestas a las preguntas planteadas y de interés de las 
preguntas propias.

GUÍA DOCENTE DE Ópera de cámara (optativa)

Videoconferencias 
o Asistencia telefónica on-line
(Meet, Webex, Zoom, Skype,…). 
Número total de sesiones previstas hasta final de curso  / Duración de la 
sesión. 

Seis sesiones de quince minutos por alumno 
incluyendo preguntas y pruebas de control 
individual del estudio de pasajes de voz propia y 
otras voces (incluyendo técnicas de zig-zag) de “Il 
secreto di Susanna” de E. Wolf Ferrari y 
preguntas sobre diferencias interpretativas de la 
versión inglesa sobre la original en italiano.

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

Atención personalizada on-line a dudas y 
preguntas escritas sobre la obra con 
intercambio de ideas analíticas e interpretativas.

Otras 
actividades de 
formación 

Audición de la versión de referencia de la obra 
(R. Scotto/Bruson). Organización de la audición 
fin de curso en caso de presencialidad.

Actividades 
prácticas 
sustituidas

Clases presenciales.
Audición final.
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Criterios de evaluación/estándares de aprendizaje para la evaluación final: 

10.2 Instrumentos de evaluación para la evaluación extraordinaria. 

En Madrid, a 5 de mayo de 2020.

Tipo de docencia Instrumentos Ponderaci
ón

Presencial Control de participación activa 40%

Ensayo e interpretación del repertorio en 
clase semanalmente

55%

Preguntas en clase 5%

No presencial Control de participación activa on-line 40%

Interpretación semanal del repertorio on-
line

55%

Preguntas on-line 5%

Total 100%

Tipo de docencia Instrumentos Ponderaci
ón

Presencial Examen práctico ante tribunal con 
presentación de una ópera de pequeño 
formato. El examinando aportará los 
acompañantes vocales y su pianista, que 
podrá ser el pianista adscrito a la clase. 

80%

Examen teórico escrito ante el tribunal 
sobre el repertorio presentado.

20%

Total 100%
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