Adenda Guía docente
Asignatura: PERCUSIÓN I-II-III-IV

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 Viento-Metal y Percusión aprueba el (fecha) las siguientes
modificaciones de esta Guía docente.

Apartados con modificaciones:

Punto 6 Contenidos
Se adecuarán en función del instrumental disponible por cada alumno. Para aquellos que no
dispongan de los mismos, se dará una propuesta de trabajo para profundizar en distintos
aspectos técnicos.
Punto 8 Metodología
Corrección de vídeos y puesta en común de observaciones por medio de informe y vídeoconferencia.
Punto 9 Instrumentos y criterios de evaluación y calificación
9.1. Instrumentos
- Registro de asistencia a las clases por vídeo-conferencia.
- Registro de recepción de vídeos con las observaciones pertinentes.
- Valoración y análisis posterior del trabajo realizado.
9.2. Ponderación evaluación continua
Asistencia a clase por video conferencia

20%

Trabajo semanal

80%

Total ponderación

100
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9.3. Evaluación extraordinaria
Grabación de un vídeo, en formato de audición, en el que se interpreten al menos dos obras del
repertorio obligatorio de curso. La selección de las mismas por parte del profesorado, se hará en
función del instrumental del que disponga el alumno.
Por otro lado, se realizará un trabajo teórico (fundamentado en una presentación oral) sobre las
dos obras del programa de grabación, más tres obras seleccionadas por el tribunal; estas últimas
estarán relacionadas con los distintos instrumentos que determinan el currículo de nuestra
disciplina y se le entregarán al alumno en el momento de la exposición. En dicha presentación
se podrán hacer preguntas referentes a metodología de trabajo, objetivos, contenidos, resolución
de dificultades, etc. y tendrá una duración aproximada de 30 minutos.
9.4. Ponderación evaluación extraordinaria
Grabación

70%

Presentación oral

30%

Total ponderación

100
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