Adenda Guía docente
Asignatura: Fundamentos organológicos, históricos y acústicos del instrumento (Guitarra)

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 COVID19)
Modificaciones válidas para el periodo comprendido entre el 12 de marzo de 2020 y el
final del curso 2019-2020, contemplando en exclusiva el escenario de docencia no presencial.
El Departamento de Cuerda aprueba el 24 de Abril de 2020 las siguientes modificaciones
de esta Guía docente.

Los apartados con modificaciones son los siguientes. Se reflejan aquí solamente los
aspectos que sufren modificaciones.

Punto 8: Metodología
Actividades obligatorias (evaluables)
Periodo
2 cuatrimestres

Temas
Realización de trabajo escrito. Máximo 10 páginas por trabajo. Uno por
cuatrimestre. El trabajo del segundo cuatrimestre lo enviará el alumno al
profesor por email institucional y/ o subiéndolo al entorno virtual telemático
diseñado por el profesor. .

Anual
Exposición oral de dos temas por parte de cada alumno. Debate. Durante el
segundo cuatrimestre del curso 2019-2020, esta exposición oral con debate
presencial será sustituida por el envío al entorno virtual telemático diseñado
por el profesor por parte del alumno de una presentación Power Point con
una duración máxima de 20 minutos de duración con las narraciones por
parte del alumno grabadas en la referida presentación, acerca del tema que
le corresponda a cada alumno.
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Punto 9: Instrumentos y criterios de evaluación y calificación.

9. CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
9.1. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Asistencia a clase. Será obligatoria la asistencia al 80% de las clases del curso para
mantener el derecho a la evaluación continua.
Evaluación continua: En el segundo cuatrimestre será imprescindible para mantener el
derecho a la evaluación continua de aquellos alumnos a los según el calendario inicial
acordado al principio de curso les hubiera correspondido exponer su tema durante el periodo
en el que las autoridades suspendieron la actividad docente presencial, el envío del trabajo y
de la presentación Power Point a través de la plataforma telemática determinada por el profesor
y/o del email institucional. La evaluación de los trabajos y las presentaciones que se realizaron
durante la actividad docente presencial seguirá siendo una herramienta de evaluación
necesaria para la concreción al final de curso de la evaluación continua.
Presentación de trabajos escritos y exposiciones orales o presentaciones Power Point
connarraciones del alumno grabadas incluidas en dicha presentación.

9.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Asistencia a clase. Será obligatoria la asistencia al 80% de las clases del curso durante el
periodo de actividad docente presencial y la entrega del tema correspondiente al segundo
cuatrimestre por vía telemática en el caso del periodo de actividad docente no presencial
para mantener el derecho a la evaluación continua.
Evaluación continua:
Presentación de trabajos escritos y exposiciones orales. Las exposiciones orales del
periodo de actividad docente no presencial se sustituirán por el envío por parte del alumno de
una presentación Power Point con un máximo de 20 minutos de duración con las narraciones
por parte del alumno grabadas en la referida presentación al entorno virtual telemático
diseñado por el profesor y/ o al email institucional, acerca del tema que le correspondía a cada
alumno antes de la suspensión de la actividad docente presencial.
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9.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Para la evaluación continua se aplicarán los siguientes criterios de
calificación: Asistencia a clases: Requisito indispensable asistencia al
80% de las clases para obtener calificación por evaluación continua

Los porcentajes de calificación serán los siguientes:
Participación en clase: 10 %
Trabajos escritos: 45%
Exposiciones orales: 45%
Se valorará:
Asistencia y puntualidad.
Participación activa en clase, actitud colaboradora, crítica constructiva.
Capacidad de redacción, ordenación de las ideas. Capacidad de expresión, ordenación del
discurso.
Aplicación de metodología científica en la presentación de los trabajos en sistema de citación
Chicago 16ª ed.

9.3.2 Ponderación de instrumentos de evaluación para la evaluación con
pérdida de evaluación continua
Para aquellos alumnos que no cumplan el requisito del porcentaje previsto de asistencia a
clase los criterios serán los siguientes

Criterios

Ponderación

Presentación por vía telemática
de dos trabajos escritos, uno de
cada tema adjudicado al alumno

20%

Presentación por vía telemática
de 2 presentaciones en Power
Point, una por cada tema que le
correspondía al alumno al
principio de curso, con las
narraciones explicativas del
alumno

20%

Periodo de
realización

Fin de curso
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Examen final escrito a través de
una sesión en Google Meet o
Skype sobre los contenidos de la
bibliografía propuesta en esta
Guía

Total ponderación

60%

100 %

9.3.3 Ponderación de instrumentos de evaluación para la evaluación
extraordinaria
Para aquellos alumnos que no hayan superado la evaluación ordinaria

Criterios

Ponderación

Presentación por vía telemática
de dos trabajos escritos, uno de
cada tema adjudicado al alumno

20%

Presentación por vía telemática
de 2 presentaciones en Power
Point, una por cada tema que le
correspondía al alumno al
principio de curso, con las
narraciones explicativas del
alumno
Examen final escrito a través
de una sesión en Google Meet o
Skype sobre los contenidos de la
bibliografía propuesta en esta
Guía
Total ponderación

20%

Periodo de
realización

Fin de curso

60%

100 %

9.3.4 Ponderación de instrumentos de evaluación de alumnos con discapacidad
El profesor realizará la correspondiente adaptación en función del tipo de discapacidad del
alumno en cuestión.
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Ponderación

Periodo de
realización

Asistencia a clase

10%

Anual

Trabajos escritos

30%

Anual

Participación en clase

20%

Anual

Presentación oral

40%

Criterios

Total ponderación

Anual

Bloque temático
Todos
Los trabajados en cada cuatrimestre
Todos

100%
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