Adenda Guía docente
Asignatura: Notación I
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:
Sistema de evaluación:
Se utilizará preferentemente el sistema de evaluación continua. Para poder ser evaluado por este
sistema, el alumno deberá acudir, al menos, al 80% de las clases presenciales, participando de
forma activa y con interés. Esta exigencia se limita a las clases impartidas antes de la
suspensión de las clases presenciales. De no ser aplicable la evaluación continua, se prevé la
realización de un examen final con pérdida de la evaluación continua, que comprenderá la
totalidad de los contenidos de la asignatura. Si el alumno no superara en la convocatoria
ordinaria la asignatura por ninguno de estos dos sistemas de evaluación, tendrá como última
oportunidad el examen de la convocatoria extraordinaria, que será fijado en fecha por Jefatura
de Estudios del Centro.
Instrumentos de evaluación:
Será evaluable lo siguiente dentro del sistema de evaluación continua:
Los trabajos en equipo quedan suspendidos del sistema de evaluación debido a la situación de
crisis sanitaria actual. Se tendrá en cuenta la asistencia, la actitud y participación del alumno
hasta la suspensión de las clases presenciales.

1

Elemento

Ponderación sobre la nota final

Trabajos individuales

30%

Trabajos en equipo

15%

Participación en clase hasta la suspensión de las

10%

clases presenciales
Pruebas de conocimientos cuatrimestrales

60%

Criterios de evaluación:
Será evaluable lo siguiente dentro del sistema de evaluación continua:
Los trabajos en equipo quedan suspendidos del sistema de evaluación debido a la situación de
crisis sanitaria actual. Se tendrá en cuenta la asistencia, la actitud y participación del alumno
hasta la suspensión de las clases presenciales.
Elemento
Trabajos en equipo

Ponderación sobre la nota final
Calidad de los trabajos presentados. Evaluación por pares del
rendimiento de cada uno de los miembros del equipo. Calidad de
la presentación oral de los resultados.

Participación en clase hasta la suspensión de las

Relevancia de las participaciones. Relación de la participación

clases presenciales

con lo explicado en ese momento. Se construye sobre lo
expresado por el resto de los alumnos o el profesor/a. Las
críticas son constructivas. Sus intervenciones ayudan a avanzar
la clase.

La profesora responsable de las asignaturas:

Fdo. Nuria Torres
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