Adenda Guía docente
Asignatura: EDUCACIÓN VOCAL I, II, III y IV (Esp. Pedagogía)
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 Pedagogía aprueba el 30 de Abril de 2020 las siguientes
modificaciones de esta Guía docente.
Apartados con modificaciones:
Punto 5 Resultados de aprendizaje
No hay cambios
Punto 6 Contenidos:
Cursos I y II. No hay cambios.
Cursos III y IV:
Del Bloque temático titulado “Interpretación, Análisis y Repentización”, se elimina el tema 2
(Improvisación melódica a partir de estructuras armónicas dadas. Propuestas didácticas).
Punto 8 Metodología:
La metodología empleada en este último trimestre se realiza utilizando las siguientes
herramientas para trabajar a distancia:
-

Grabaciones audio- visuales.

-

WhatsApp

-

Zoom

-

Correo electrónico

-

Classroom

Punto 9 Instrumentos y criterios de evaluación y calificación:
Criterios de evaluación.
CURSOS III Y IV:
En las actividades formativas tituladas “Audiciones”:
•

En las audiciones individuales, se elimina el punto c:

1

c. “Improvisación vocal de melodías dentro de una tonalidad, sobre un esquema armónico dado
o creado”.
•

En las audiciones de obras a dos, tres y cuatro voces, Se elimina este punto entero.

Los instrumentos de evaluación para este último trimestre comprenden el seguimiento ‘on- line’
del trabajo del alumnado utilizando las herramientas anteriormente citadas en la Metodología.
Grabaciones audiovisuales mediante links como ‘drive’ o similares y una valoración por escrito
del trabajo realizado.
En cuanto a la ponderación de los instrumentos de evaluación para la evaluación continua se
seguirán los siguientes criterios:
CURSOS I y II:
1. Seguimiento del trabajo ‘on-line’: 25%
2. Grabación audiovisual con las obras trabajadas: 50%
3. Autoevaluación y análisis del trabajo realizado mediante un escrito de no más de una
cara de folio Din A-4: 25%
CURSOS III y IV:
1. Seguimiento del trabajo “on-line”: 20%
2. Grabación audio ò audiovisual de nuevas obras 60%
3. Entrega de los materiales en el plazo previsto:10%
4. Autoevaluación y análisis del trabajo realizado mediante un escrito de no más de una
cara de folio Din A-4: 10%
En la ponderación para la evaluación con pérdida de evaluación continua y para la evaluación
extraordinaria:
CURSOS III y IV:
Se eliminan los ejercicios 2 y 4
En los contenidos de la prueba final:
Se eliminan las pruebas 2 y 4.

Profesoras: Teresa Barrientos Clavero y Mª Victoria Rodríguez García
2

