Adenda Guía docente
Asignatura: Canto Gregoriano I y II
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 Departamento de Musicología aprueba el 27/04/2019 las siguientes modificaciones de
esta Guía docente.
Las modificaciones serán resaltadas en negrita para una mejor comprensión.
Apartados con modificaciones:
Contenidos:
Se eliminan los siguientes temas tanto para los alumnos de evaluación continua como los que
hacen el examen con pérdida de evaluación continua.
Tema 8. El ritmo en el Canto Gregoriano
Tema 9. 9.5. Himnos
Tema 10. La monodia postgregoriana

Sistema de evaluación:
Se utilizará preferentemente el sistema de evaluación continua. Para poder ser evaluado por este
sistema, el alumno deberá acudir, al menos, al 80% de las clases presenciales, participando de
forma activa y con interés. Esta exigencia se limita a las clases impartidas antes de la
suspensión de las clases presenciales. De no ser aplicable la evaluación continua, se prevé la
realización de un examen final con pérdida de la evaluación continua, que comprenderá la
totalidad de los contenidos de la asignatura. Si el alumno no superara en la convocatoria
ordinaria la asignatura por ninguno de estos dos sistemas de evaluación, tendrá como última
oportunidad el examen de la convocatoria extraordinaria, que será fijado en fecha por Jefatura
de Estudios del Centro.
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Instrumentos de evaluación:
Será evaluable lo siguiente dentro del sistema de evaluación continua:
Las otras actividades formativas (jornadas, seminarios, congresos, etc.) quedan suspendidas del
sistema de evaluación debido a la situación de crisis sanitaria actual.
Clases teórico-prácticas

Pruebas escritas. Trabajos escritos y su defensa oral en
clase. Práctica del canto gregoriano
Asistencia a clase, actitud y participación, hasta la
suspensión de las clases presenciales

Otras actividades

Elaboración de un pequeño trabajo resumen de las
visitas efectuadas a los distintos centros

Criterios de evaluación:
La evaluación ordinaria será continua. El sistema comporta una valoración de cada alumno en la
que se tendrá en cuenta, ante todo, el nivel de conocimientos adquiridos, tanto teóricos como
prácticos. Asimismo, se tendrá en cuenta la asistencia, la actitud y participación del alumno
hasta la suspensión de las clases presenciales, así como la calidad y presentación del trabajo
realizado.
Al final del período lectivo los alumnos realizarán un ejercicio teórico-práctico que
comprenderá la amplitud y el nivel del programa desarrollado. También se contempla la
posibilidad de realizar ejercicios parciales a lo largo del curso, cuyas fechas serán anunciadas
por el profesor con la antelación suficiente. El profesor valorará la madurez intelectual del
alumno, a través de la utilización del lenguaje, la comprensión de conceptos y la capacidad para
relacionar y sintetizar.
Dicho ejercicio teórico-práctico constará en todas las convocatorias y circunstancias de una
única parte: Desarrollo por escrito de un tema o aspecto extraído de los contenidos, así
como ejercicios de análisis de piezas vistos en clase. Queda eliminado, por tanto, la
segunda parte dedicada al canto de una o varias piezas del repertorio a partir de
documentos originales.
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Ponderación de los instrumentos de evaluación para la evaluación continua:
Instrumentos

Ponderación

Pruebas escritas

60%

Prácticas

25%

Asistencia a clase, actitud y participación, hasta la

15%

suspensión de las clases presenciales

Ponderación de los instrumentos de evaluación para la evaluación con pérdida de
evaluación continua:
Las prácticas, los ejercicios realizados en clase y el examen oral quedan eliminados para los
alumnos con pérdida de evaluación continua. Se realizará exclusivamente una prueba escrita
cuya ponderación equivaldrá 100% de la nota.
Instrumentos

Ponderación

Pruebas escritas y orales

100%

Prácticas o ejercicios realizados en clase

15%

Ponderación de los instrumentos de evaluación para la evaluación extraordinaria:
Las prácticas, los ejercicios realizados en clase y el examen oral quedan eliminados en la
evaluación extraordinaria. Se realizará exclusivamente una prueba escrita cuya ponderación
equivaldrá 100% de la nota.
Instrumentos

Ponderación

Pruebas escritas

100%

Pruebas orales

20%
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Elaboración de trabajos

15%

Asistencia a clase, actitud y participación

25%

La profesora responsable de las asignaturas:

Fdo. Nuria Torres
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