Adenda Guía docente
Asignatura: Fundamentos organológicos, históricos y acústicos del instrumentoInstrumentos de viento
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 Viento madera aprueba el 24 de abril de 2020 las siguientes
modificaciones de esta Guía docente.
Apartados con modificaciones:
Punto 8. Metodología
Clases prácticas: Debido a la situación creada por la suspensión de la actividad presencial, la
materia se seguirá impartiendo de manera telemática siempre que sea posible. Los
procedimientos metodológicos continúan siendo los mismos reflejados en la Guía Docente, si
bien se adaptará la estructura de las sesiones a los medios técnicos disponibles.
Actividades obligatorias (evaluables).
- Dado que el contenido de asignatura se puede adaptar a medios escritos, se viene elaborando
semanalmente un material análogo a la temporización de las clases que se hace llegar a los
alumnos junto a unas actividades prácticas y cuestionarios que ayudan a su trabajo y desarrollo
por parte del alumno y que son de obligada cumplimentación.
Punto 9. Instrumentos y criterios de evaluación y calificación
Las actividades prácticas y cuestionarios que se hacen llegar al alumno son de obligado
cumplimiento y deber ser remitidas de vuelta al profesor. Ello constituirá el medio de evaluación
continua de la parte del currículo desarrollado durante el periodo de suspensión presencial de
clases.
En el caso de los alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua, o disfruten de
una reducción autorizada del porcentaje previsto de presencialidad, la evaluación consistirá en
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un examen oral del bloque I de la asignatura, junto a la realización en vivo de los ejercicios
prácticos que este bloque comprende, y la presentación de todos los cuestionarios y materiales
elaborados para las clases telemáticas correspondientes al bloque II.
- 9.3.1 Ponderación de instrumentos de evaluación para la evaluación continua.
Debido a la situación excepcional, se alteran las ponderaciones de evaluación, estableciendo las
siguientes:
-

Evaluación del bloque I: Examen presencial realizado para este bloque, que comprenderá
el 70% de la nota. Si este no fue superado, será sustituido por examen oral telemático al
final del curso junto a la realización en vivo de los ejercicios prácticos que este bloque
comprende.

-

Evaluación del bloque II: Trabajo telemático obligatorio, que comprenderá el 30% de la
nota.

Será imprescindible cumplimentar y tener una puntuación superior a 5 en cada uno de los
bloques para obtener evaluación favorable, independientemente del porcentaje de la nota global
que comprenda.
- 9. 3. 2

Ponderación de instrumentos de evaluación para la evaluación de alumnos con

pérdida de evaluación continua.
Debido a la situación excepcional, se alteran las ponderaciones de evaluación, estableciendo las
siguientes:
-

Examen oral del bloque I de la asignatura, junto a la realización en vivo de los ejercicios
prácticos que este bloque comprende. Comprenderá el 70% de la nota.

-

Presentación de todos los cuestionarios y materiales elaborados para las clases
telemáticas correspondientes al bloque II. Comprenderá el 30% de la nota.

En cualquiera de los casos, será imprescindible cumplimentar y tener una puntuación superior a
5 en cada uno de los bloques para obtener evaluación favorable, independientemente del
porcentaje de la nota global que comprenda.
- 9. 4. Matrículas de Honor.
Se otorgará matrícula de honor a los alumnos que se considere sin necesidad de realizar ninguna
actividad específica, teniendo en consideración la evaluación global de la asignatura.
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