Adenda Guía docente
Asignatura: Repertorio I (Guitarra)
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
del curso 2019-2020, contemplando en exclusiva el escenario de docencia no presencial.
El Departamento de Cuerda aprueba el 30 de Abril de 2020 las siguientes modificaciones de
esta Guía docente.
Los apartados con modificaciones son los siguientes. Se reflejan aquí solamente los aspectos
que sufren modificaciones.
Punto 8: Metodología
Durante el período de confinamiento se enviará por email a los alumnos los apuntes de clase
junto con las audiciones de cada tema, para que puedan seguir el ritmo semanal de clases.
Asimismo se resolverán también por email las posibles dudas que puedan surgir con la lectura de
los mismos.
Punto 9: Instrumentos y criterios de evaluación y calificación.
9. CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
9.1. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Trabajo escrito de entre 3 y 6 hojas, consistente en elegir 5 obras de entre los audios
enviados durante el 2º cuatrimestre y elaborar unas notas al programa incluyendo los siguientes
puntos:
- Explicar brevemente por qué se ha elegido cada pieza, por qué es importante dentro del
repertorio general y del autor en particular.
- Comentar y comparar:
- las características de las obras, (textura, forma, etc.)
- el estilo de los autores.
9.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- La capacidad del alumno para elegir piezas representativas e importantes dentro del repertorio,
bien porque sean icónicas dentro del repertorio del autor, o bien por la innovación que suponga
para el repertorio del instrumento (primeras diferencias, por ejemplo).
- La capacidad del alumno comparar las obras entre sí, y los autores que conforman el programa.
- Originalidad y elaboración del trabajo, que no sea un simple copia y pega.
- La capacidad de síntesis y asimilación de conceptos.
- La capacidad de escribir corrección ortográfica y de redacción. (En este punto se tendrá en cuenta
las dificultades que tenga el alumno con el idioma).
9.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Para la evaluación anual se tendrá en cuenta el trabajo realizado en clase durante todo
el curso.
Para poder optar al sistema de evaluación continua el estudiante debe cumplir con el
porcentaje de asistencia obligatoria que en ningún caso podrá ser inferior a un 80 % del
total de las horas de actividad presencial.
Para la calificación de la etapa no presencial se evaluará el interés que haya mostrado
el alumno de forma telemática, planteando posibles debates o comentarios de forma
constructiva, así como el nivel de profundización mostrados en el apartado 9.2.
9.3.1 Ponderación de instrumentos de evaluación para la evaluación continua

Rendimiento general: 20 %
Trabajo escrito: 80%
9.3.2 Ponderación de instrumentos de evaluación para la evaluación con
pérdida de evaluación continua

Trabajo escrito: 100 %
9.3.3 Ponderación de instrumentos de evaluación para la evaluación
extraordinaria

Trabajo escrito: 100 %
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