Adenda Guía docente
Asignatura: Historia de la Música I, II, III
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 27/04/2019 las siguientes modificaciones de
esta Guía docente.
Las modificaciones serán resaltadas en negrita para una mejor comprensión.
Apartados con modificaciones:
Contenidos:
•

Historia de la Música I

Se eliminan los siguientes temas tanto para los alumnos de evaluación continua como los que
hacen el examen con pérdida de evaluación continua.
Tema 4: La Canción polifónica profana. Trecento italiano. El Llivre vermell. Ars subtilior.
Tema 5: La música instrumental en la Edad Media. Tipologías instrumentales. Fuentes
iconográficas: El pórtico de la Gloria de Santiago de Compostela. Las cantigas de Santa María de
Alfonso X el Sabio. Fuentes literarias. El órgano. La estampie.

Sistema de evaluación:
Los sistemas de evaluación empleados tienden a una adaptación plena al modelo de la
evaluación continua. Para poder optar al sistema de evaluación continua el estudiante debe
cumplir con el porcentaje de asistencia obligatoria que en ningún caso podrá ser inferior a un
80% del total de las horas de actividad del estudiante con presencia del profesor. Esta exigencia
se limita a las clases impartidas antes de la suspensión de las clases presenciales.
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Instrumentos de evaluación:

•

Historia de la Música I y III

La prueba oral queda eliminada para los alumnos de evaluación continua.
Elemento

Ponderación sobre la nota final

Pruebas escritas

60%

Prueba oral

15%

Participación en clase hasta la suspensión de las

15%

clases presenciales
Trabajos por escrito

•

25%

Historia de la Música II

Sistema de evaluación continua:
Elemento

Ponderación sobre la nota final

Pruebas escritas

60%

Prueba oral

10%

Participación en clase hasta la suspensión de las

15%

clases presenciales
Trabajos por escrito

15%

La profesora responsable de las asignaturas:

Fdo. Nuria Torres
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