Adenda Guía docente
Asignatura: Dúo de Pianos

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 Tecla aprueba el 20 de abril 2020 las siguientes modificaciones de
esta Guía docente.

Apartados con modificaciones

Punto 5 Resultados de aprendizaje

Punto 6 Contenidos

Punto 8 Metodología

Punto 9 Instrumentos y criterios de evaluación y calificación
Dada la naturaleza de la asignatura, se ha permitido de forma voluntaria y opcional que los
estudiantes enviaran grabaciones realizadas a través de programas de videoconferencia
sincronizando la ejecución de cada interprete en su domicilio. Estas no pueden ser obligatorias,
pero si tomarse en cuenta para la calificación.
Los estudiantes de la clase de D. ª Mar Gutiérrez Barrenechea habían realizado varias
audiciones públicas previas a la declaración del estado de alarma que serán las que se tendrán en
cuenta para la calificación final de la asignatura. No se pudieron realizar dos actuaciones más
que estaban previstas ni completar el programa total. Como las modificaciones contemplan en
exclusiva el escenario de docencia no presencial no planteamos la posibilidad de completar los
contenidos de la asignatura con la realización de alguna actividad presencial conjunta de los
integrantes del dúo que, caso de modificarse la situación y poder llevarse a cabo, sería
aconsejable realizar.
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Evaluación extraordinaria
Los alumnos que deseen presentarse a la evaluación extraordinaria de la asignatura Dúo de
Pianos —en las circunstancias excepcionales derivadas del Covid-19— deberán enviar para su
evaluación y calificación, una grabación en audio o video con una obra representativa del
repertorio original para dúo de dos pianos.
Las opciones para enviar esta grabación, entre las que habrá que elegir una, son:
Enviar un video con la interpretación de ambos pianistas, cada uno en el lugar donde estén
confinados, con audio y video sincronizados. Para ello se pueden utilizar programas de edición
como Final Cut Pro, Wondershare Filmora Video Editor, o similar.
Enviar un audio con la obra interpretada por los dos pianistas. Para ello, una opción es que cada
integrante grabe su parte y la envíe al otro intérprete. Sobre esta grabación se hará una nueva
grabación en la que se combinan las dos. (La parte grabada por el compañero y sobre ella la
parte de cada uno). Estas grabaciones finales (con la obra completa) son las que se deben enviar
para su evaluación y calificación. Deben enviarse ambas grabaciones.
Enviar una grabación previa al confinamiento, en la que el estudiante interprete alguna obra
representativa del repertorio original para dos pianos y que se haya realizado entre octubre de
2019 y el 11 de marzo de 2020, con indicación de intérpretes, fecha y lugar de grabación.
Esta grabación se enviará por correo electrónico a Jefatura de Estudios desde donde se hará
llegar a los profesores designados para evaluar y calificar.
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