Adenda Guía docente
Asignatura: Inglés Aplicado a la Música
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 27/04/2020 las siguientes modificaciones de
esta Guía docente.
Apartados con modificaciones (en rojo):
6. Metodología y plan de trabajo
Cronograma de trabajos
Periodo
Antes del
15 de
enero

Trabajo a entregar/realizar
Presentación oral de entre 10 y 15
minutos en lengua inglesa sobre un
instrumento.

Forma de entrega
Realización en el aula con los
compañeros

Antes del
15 de
mayo

Recensión sobre una actividad
extraescolar realizada durante el
curso (salida a la ópera, cine,
conferencia). Con carácter
voluntario.
CV en lengua inglesa

Por correo electrónico

Impartición de clase en lengua
inglesa.

Se preparará la presentación en
el formato más conveniente al
alumno y se grabará un vídeo.
Ambos deben ser enviados por
correo electrónico
Realización en el aula con los
compañeros

Antes del
15 febrero
Antes del
15 marzo

Antes del
15 de abril

Realización de simulación de
entrevista de trabajo en lengua
inglesa

Por correo electrónico
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Antes del
15 de
mayo

Presentación oral de entre 10 y 15
minutos en lengua inglesa sobre un
tema relativo a música

Se preparará la presentación en
el formato más conveniente al
alumno y se grabará un vídeo.
Ambos deben ser enviados por
correo electrónico

7. Criterios e instrumentos de evaluación y calificación
7. A. Instrumentos para la evaluación
Evaluación directa en el aula del progreso del estudiante.
Evaluación de los trabajos realizados.
Evaluación de las exposiciones orales.
El examen escrito será sustituido por un trabajo escrito y una exposición oral (los
alumnos tendrán que gravar un vídeo de su exposición). Ambos deberán ser
entregues por correo electrónico.
Pruebas orales.

7. C.1. Ponderación para la evaluación continua
La asistencia a clase de al menos el 80% permite al alumno optar a la evaluación
continua.

Instrumentos

Ponderación

Periodo de
realización

Bloque
temático

x No
reevaluable

40%

Semanas
30 a 36

Temas
1 a 12

x No
reevaluable

45%

Semanas
30 a 36

Temas
1 a 12

Tipo

Acumulativa
Trabajos
escritos

x Liberatoria
(puntuación
mínima 5)
Acumulativa

Presentacion
es orales
Entrega y

x Liberatoria
(puntuación
mínima 5)
Acumulativa

2

realización de
trabajos y
actividades
x Liberatoria
(puntuación
mínima 5)

Reevaluable
(podrá liberarse
en nueva
evaluación en la
misma
convocatoria)

15%

x No
reevaluable
Total
ponderación

Según
las
fechas
indicadas
en el
cronogra
ma

Temas
1 a 12

100%

7.C.3. Ponderación para la evaluación de alumnos con pérdida de
evaluación continua

Instrumentos

Ponderació
n

Trabajos escritos

40%

Presentación oral

45%

Entrega de
trabajos
Total ponderación

15%

Periodo
de
realizació
n
Semanas
30 a 36
Semanas
30 a 36
Semanas
30 a 36

Bloque temático
Temas 1 a 12
Temas 1 a 12
Temas 1 a 12

100%

7.C.4. Ponderación para la evaluación extraordinaria
Instrumentos

Ponderació
n

Trabajos escritos

40%

Presentación oral

45%

Entrega de
trabajos
Total ponderación

15%

Periodo
de
realizació
n
Septiembr
e
Septiembr
e
Septiembr
e

Bloque temático
Temas 1 a 12
Temas 1 a 12
Temas 1 a 12

100%
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7.C.5. Ponderación para la evaluación de alumnos con discapacidad
El profesor realizará la correspondiente adaptación en función del tipo de discapacidad
del alumno en cuestión.
Instrumentos

Ponderació
n

Trabajos Escritos

40%

Presentaciones
orales

45%

Entrega de
trabajos

15%

Total ponderación

Periodo
de
realizació
n
Semanas
30 a 36
Semanas
30 a 36
Fechas
según
cronogram
a

Bloque temático
Temas 1 a 12
Temas 1 a 12
Temas 1 a 12

100%
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