Adenda Guía docente
Asignatura: Historia de la Música
(General / excepto Musicología)

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 abril 2020 las siguientes modificaciones de esta
Guía docente.

8. METODOLOGÍA
Para optimizar el seguimiento de los alumnos en las comunicaciones, clases, envío de materiales,
trabajos, exámenes, notificaciones de la calificación y proceso de reclamación se podrá utilizar
cualquiera de las plataformas de la red o mensajería.
9.1. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
A lo largo del curso se realizarán dos pruebas escritas cuatrimestrales, así como las actividades
evaluables de seguimiento que cada profesor establezca en su clase. Dentro del periodo lectivo,
cada profesor establecerá sistemas de recuperación o mejora de calificación, así como la
prueba específica por pérdida de evaluación continua, cuya fecha dentro del proceso de
Evaluación ordinaria. Terminado el mismo, la Jefatura de Estudios convocará los exámenes
relativos a la Evaluación extraordinaria para quienes no hayan superado la asignatura.
Se suprime: “El alumnado tiene la obligación de presentarse en el día asignado para el grupo al
que estén adscritos.”
Se añade: “Ante la excepcionalidad en el presente curso del segundo trimestre, parcialmente no
presencial, la correspondiente prueba escrita –a criterio del profesor- podrá ser sustituida por un
trabajo alternativo, a realizar sobre los contenidos planteados para este periodo y que el alumnado
deberá preparar y presentar en la fecha y modo estipulados por el profesor.”
9.3.1 Ponderación de los instrumentos de evaluación para la evaluación continua
Instrumentos
Prueba escrita 1er cuatrimestre
Prueba escrita 2º cuatrimestre otrabajo sustitutorio
Actividades de seguimiento evaluables 1er cuatrimestre
Actividades de seguimiento evaluables 1er cuatrimestre

Ponderación
30%
30%
20%
20%
1

9.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN (Eliminatorios)
Asistencia:
Pérdida de evaluación continua con menos de un 80%
(con independencia del motivo)
Añadir:
* La asistencia solo se refiere en este caso al periodo de actividades presenciales del curso.
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