Adenda Guía docente
Asignatura: Iniciación a la Metodología de la Investigación para el TFT (Optativa)

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 Tecla aprueba el 20 de abril 2020 las siguientes modificaciones de
esta Guía docente.

Apartados con modificaciones

Punto 5 Resultados de aprendizaje
Los siguientes resultados de aprendizaje quedan sujetos a que el centro facilite la posibilidad de
llevarlos a cabo de forma telemática:
10. Argumentar, defender y expresar verbalmente sus puntos de vista sobre conceptos musicales
diversos.
11. Transmitir verbalmente un juicio teórico, analítico, estético y crítico bien estructurado, más
allá de su aplicación al ámbito estricto de su campo específico.
12. Transmitir verbalmente pensamientos musicales bien estructurados, concretos y globales, de
carácter teórico, interpretativo, analítico, estético, crítico.

Punto 6 Contenidos
Punto 8 Metodología
La Metodología se modifica en el apartado construcción del conocimiento a través de la
interacción entre los estudiantes y de estos con la profesora, al reducirse a la interacción 1/1.
Punto 9 Instrumentos y criterios de evaluación y calificación
En el apartado Instrumentos para la evaluación, la presentación oral y defensa del proyecto se
verá alterada si no se dispone de medios para llevarla a cabo.
En el caso del trabajo escrito habrá que enviar por correo electrónico a la profesora de la
asignatura una presentación con los contenidos que ya se han enviado a los estudiantes por este
mismo medio, bien en Power Point bien en Prezi.
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Se efectuará una entrega de ejercicios escritos adicional que podrán ser enviados por correo
electrónico para contar con este instrumento de manera alternativa.
En los criterios de evaluación la capacidad de exponer, defender y argumentar verbalmente los
conocimientos adquiridos queda sujeta a poder disponer de los medios telemáticos necesarios
para realizarla por parte de todo el alumnado matriculado en la asignatura.

Evaluación con pérdida de evaluación continua y evaluación extraordinaria.
Los alumnos con pérdida de evaluación continua o que deseen presentarse a la evaluación
extraordinaria de la asignatura Iniciación a la Metodología de la Investigación para el TFE —en
las circunstancias excepcionales derivadas del Covid-19— deberán enviar para su evaluación y
calificación:
Un texto correctamente redactado siguiendo las normas que para el TFE establece la guía
docente en el que se expliquen los distintos pasos que hay que seguir para la correcta
elaboración del TFE. Para ello tendrán en cuenta los contenidos incluidos en la Guía Docente de
la asignatura Iniciación a la Metodología de la Investigación para el TFT. Este texto tendrá una
extensión máxima de 10 páginas.
Un documento en Word o programa similar en el que se cite según el sistema elegido (hay
que especificar cuál, ISO 2013, Harvard, Chicago, APA, etc.):
Un libro
Una partitura
Un artículo de un libro
Un CD
Un contenido de YouTube o de TED
Un artículo o libro descargado de Internet
Un sitio web que se haya visitado
Si es posible contar con medios para realizar telemáticamente la defensa oral del trabajo
esta se podrá realizar apoyándose en una presentación en formato Power Point o Prezi.
Presentación que sólo puede ser un guion de lo más significativo.
En este escenario se mantendrá la ponderación 70% Trabajo escrito (trabajo y documento
con ejemplos de citación) 30% presentación y defensa oral.
Si no es posible contar con medios para realizar la defensa oral se deberá enviar la presentación
en formato Power Point o Prezi. En este caso el porcentaje de la presentación y defensa oral,
30%, se trasladará a la presentación en formato Power Point o Prezi escrita.
El trabajo escrito, el documento con los ejemplos de citación y, en su caso, la presentación en
Power Point se enviará por correo electrónico a Jefatura de Estudios desde donde se hará llegar
a los profesores encargados de evaluar y calificar.
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