Adenda Guía docente
Asignatura: Estética y filosofía de la música (todas las especialidades)

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 27/04/2020 las siguientes modificaciones
de esta Guía docente.
Apartados con modificaciones (pueden ser todos o solo alguno de ellos cuando los cambios son
significativos):

Punto 5: Resultados de aprendizaje


Evaluación continúa. El resultado final del aprendizaje se evaluará en base a la evaluación
continua realizada y corregida entre la segunda y tercera semana de febrero, es decir apenas
dos semanas antes de los Encuentros e interrupción de las clases presenciales.
A esta calificación se añadirá como complemento 0.5 punto que puede aplicarse según la
Guía Docente a la asistencia a ciclos de actividades y/o conferencias relacionadas con la
asignatura sin mecanismos individuales de evaluación. Ese complemento será aplicado a
todo el alumnado que se haya examinado en la evaluación continua de febrero a título de
reconocimiento de un trabajo personal en casa en base a los resúmenes de sesiones y
ejercicios enviados mediante CODEX desde el confinamiento y que no tiene posibilidad de
ser evaluado de una manera justa ni viable de manera individual a distancia. .



Evaluación sustitutoria por correo electrónico
o Casos contemplados:
1. Por falta de asistencia a las clases
2. Por suspenso en la evaluación de febrero
3. Por no haberse presentado a la primera evaluación por motivos personales.
o Fecha: lunes 18 de mayo
o Hora: 12:00 a 14:00h
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Los lineamientos detallados serán enviados a los alumnos que acogerán explícitamente a
esta evaluación mediante el aviso previo por correo electrónico (micheledufourp@yahoo.es)
antes del viernes 17 de mayo (inclusive)

Punto 6: Contenidos


Clases regulares on-line: Respondiendo al ritmo que exigen las sesiones a distancia, el
programa on-line se impartirá solo hasta el Romanticismo



Evaluación sustitutoria: Periodo moderno

Punto 8: Metodología (solo evaluación sustitutoria)


Análisis de texto según las mismas pautas que se han enviado ya con las sesiones regulares
on-line y que se recordarán con la norma detallada de esta modalidad de evaluación

Punto 9: Instrumentos y criterios de evaluación y calificación (solo evaluación sustitutoria)


Intrumento: Envío de textos a la hora fijada a todos los correos electrónicos que l@s
alumn@s que hayan notificado antes del viernes 17 de mayo (inclusive)



Criterios de evaluación:


Identificación correcta de la problemática conceptual presente en el texto
(40%)



Elaboración analítica de sus contenidos en relación a la historia de la música
y esquema filosófico correspondientes. (40%)




Claridad en la estructura y redacción de la exposición. (20%)

Calificación: 100% de la nota final
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