ADENDA GUÍA DOCENTE
ASIGNATURA: YOGATERAPIA PARA MÚSICOS
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 el
COVID-19)
Modificaciones válidas para el periodo comprendido entre el 12 de marzo de 2020 y el final de
curso, contemplando en exclusiva el escenario de docencia no presencial.
El profesor de la asignatura aprueba el (24 de abril de 2020) las siguientes modificaciones de
esta Guía docente.
Apartados con modificaciones
Punto VI: Metodología
Al tratarse de una asignatura eminentemente práctica, los procedimientos metodológicos
contemplados en la Guía Docente han tenido que ser modificados para poder adaptarse a esta
situación extraordinaria.
En lo que respecta a las sesiones de Hatha Yoga (Yoga físico), estos contenidos han de ser
necesariamente suprimidos.
En ningún caso resultaría factible suplir las sesiones presenciales de Hatha Yoga por clases vía
telemática. No es posible proporcionar una atención individual a cada alumno puesto que la
práctica del Yoga implica, por parte del profesor, una observación atenta del alumno con el
objeto de corregir la realización de las posturas y ayudarle durante la ejecución de las mismas
mediante acciones físicas que precisan contacto. En ocasiones es preciso actuar in situ en caso
de que se presentara alguna incidencia.
En sustitución de los contenidos presenciales anteriormente expuestos, serán enviados
periódicamente a través del sistema CODEX diversos materiales de lectura enfocados a la
reflexión. Asimismo se proporcionaran referencias bibliográficas dirigidas a la elaboración del
trabajo fin de asignatura en los términos que recoge la Guía docente.
Punto VII: Criterios de evaluación y calificación
La calificación se realizará exclusivamente mediante evaluación continua, considerando para
ello, tanto el trabajo presencial llevado a cabo hasta la fecha del confinamiento por COVID-19
como el trabajo fin de asignatura realizado por el alumno con idénticos requisitos que los
contemplados en la Guía Docente.
Al tratarse de un trabajo exclusivamente teórico, este no sufrirá modificación alguna en lo que
respecta a su estructura y contenidos.

VII. C.1 Ponderación de instrumentos de evaluación para la evaluación continua.
Para el cálculo de la ponderación de la evaluación continua, se tendrá en cuenta que la
actividad presencial ha sido normal durante seis meses, y la actividad telemática ha estado
funcionando durante dos meses. Las prácticas programadas entre los meses de marzo y mayo
no podrán ser realizadas; esta circunstancia obliga a un reajuste de la ponderación.
En consecuencia, se establece que la ponderación dentro de la evaluación continua será la
siguiente:
Asistencia Acumulativa 50 %
Rendimiento Acumulativa 25 %
Trabajo Acumulativa 25 %
Total ponderación 100%
VII. C.2 Ponderación de instrumentos de evaluación para la evaluación de alumnos con
pérdida de evaluación continua.
Cuando los alumnos hayan perdido el derecho a la evaluación continua o disfruten de una
reducción autorizada del porcentaje previsto de presencialidad, la evaluación consistirá en un
examen estructurado en tres bloques:
-

La realización de una tabla de asanas propuesta por el profesor en el momento de la
conexión (vía Skype o Zoom)
Un examen oral en el que el alumno tendrá que responder a tres preguntas
relacionadas con la materia recogida en la Guía Docente *

*El alumno no podrá ausentarse durante el examen oral, debiendo permanecer frente a la
pantalla durante todo el tiempo que dure el examen.
-

La presentación del trabajo fin de asignatura.

VII. C.5 Matrículas de Honor.
Se otorgará Matrícula de honor a los alumnos que se considere sin necesidad de realizar
ninguna prueba específica. El número de Matrículas de honor será el establecido por el Centro
en virtud de la ratio fijada para las asignaturas impartidas a grupos.
La Matrícula de Honor se podrá conceder a los alumnos que reúnan los siguientes requisitos:
•
•
•

haber obtenido la calificación de “Sobresaliente” en la evaluación continua
haber asistido al 90 % de las clases
que el profesor considere que el alumno ha mostrado una actitud y participación en la
asignatura merecedoras de la máxima distinción académica.

