Adenda Guía docente
Asignatura: RECITAL FIN DE MÁSTER
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 de curso 2019-2020, contemplando en exclusiva el escenario de docencia no presencial.
Apartados con modificaciones
Punto 4 Contenidos:
-Programa de entre 20 y 30 minutos de duración, que comprenderá parte de las obras trabajadas a
lo largo del máster, seleccionadas con un criterio: monográfico, época, interés histórico del
material, material inédito, relación con otros lenguajes artísticos, etc. El programa se establecerá
de común acuerdo entre alumno y profesor, teniendo en cuenta también las posibilidades de
ensayo con el profesor pianista acompañante.
Deberá tener un título y una puesta en escena.
- Elaboración del programa de mano.
-Los proyectos deberían ser viables en función de los recursos de que dispone el conservatorio o
de los que pueda aportar el alumno.
Punto 5 Metodología
Durante el confinamiento, se organizarán clases telemáticas, utilizando las aplicaciones más
adecuadas, previo acuerdo entre profesores y alumnos.
Punto 6: Sistemas de Evaluación
Si la actual situación sanitaria no permitiera la realización de Recital publico, se recurriría a la
evaluación continua, teniendo en cuenta el periodo lectivo hasta el 13 de marzo de 2020. Las
clases realizadas telemáticamente podrán servir sólo para mejorar la nota, nunca para empeorarla.
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Punto 7: Criterios de Calificación en caso de no poder realizarse el Recital
Rendimiento en clase individual y de equipo: 70%
resultados

técnico-interpretativos,

compromiso en el estudio y el propio
desarrollo y compromiso con el trabajo en
equipo.
Documentación anexa al recital, dossier y 30%
programa:

calidad

en

la

presentación,

originalidad, claridad en su exposición y uso
de recursos de carácter multidisciplinar.
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