Adenda Guía docente
Asignatura: MÚSICA DE TRADICIÓN ORAL 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 COVID19)
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 de abril las siguientes modificaciones
de esta Guía docente.

Apartados con modificaciones:
Punto 9 Instrumentos y criterios de evaluación y calificación
Punto 9.- Instrumentos de evaluación asociados a las metodologías docentes aplicadas
Clases teórico-prácticas

Asistencia a clase, actitud y participación.
Presentación de los trabajos escritos, orales o
multimedia que el profesor encargue como
complemento de clase. Pruebas escritas y
orales

o

sus

correspondientes

trabajos

sustitutorios en la actual situación excepcional.

Punto 10. Evaluación y calificación
Punto 10.1. La prueba teórico-práctica se realiza al final del período lectivo y consiste en un
ejercicio teórico-práctico que comprenderá la amplitud y el nivel del programa desarrollado.
También se contempla la posibilidad de realizar ejercicios parciales a lo largo del curso, cuyas
fechas de realización serán anunciadas por el/la profesor/a con la antelación suficiente. Al haberse
contemplado en el curso esta segunda opción, para el excepcional segundo cuatrimestre
parcialmente no presencial, su ejercicio parcial correspondiente se sustituirá por la realización y
presentación de un trabajo relacionado con los contenidos de dicho segundo cuatrimestre.

10.2. Sistemas de calificación La relevancia que se da a cada uno de los apartados para la
evaluación es la siguiente para todos los cursos: Asistencia, actitud y participación: 20%;
Trabajos: 20%; Ejercicio teórico-práctico final: 60%, siendo a su vez y dentro de este último
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porcentaje un 30% correspondiente al resultado del trabajo sustitutorio de la prueba teóricopráctica prevista para el segundo cuatrimestre, en función de lo aclarado en el punto 10.1.

El profesor al cargo de las asignaturas.
Héctor-Luis Suárez Pérez.
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