Adenda Guía docente
Asignatura: VIOLA
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 (18/5/2020), contemplando en exclusiva el escenario de docencia no presencial.
El Seminario de Viola aprueba, tras una reunión de sus miembros a día 20/04/2020, las
siguientes modificaciones de esta Guía docente. Aprobadas por el departamento de cuerda el 30
de abril de 2020.
Apartados que exigen modificaciones
5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE: se mantienen, favoreciendo la adquisición de cada
uno de los mismos de manera telemática o virtual, según las consideraciones personales de
actuación por parte de cada docente
6. CONTENIDOS: no conllevan modificación alguna. En el apartado nº 7 (PLANIFICACIÓN
TEMPORAL DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE) se mantienen las horas especificadas, pero
se repartirán de la forma oportuna según considere cada docente/tutor de forma personal.
8. METODOLOGÍA: se potenciará todo lo relativo a la comunicación de manera telemática o
mediante el uso de las TIC.
9. INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
Para los cursos 1º, 2º y 3º: se recurre al uso de la evaluación continua o formativa al 100%, ya
que las actividades presenciales requeridas -conciertos, audiciones, pruebas públicas, así como
su análisis, debate y crítica constructiva- no se podrán llevar a cabo por la casuística tan especial
a la que nos enfrentamos. De todas formas se tendrán en cuenta para la evaluación (instrumentos
y criterios de evaluación y de calificación) tanto el periodo de curso que se ha realizado de
manera presencial (audiciones, conciertos, asistencia) como el trabajo y el desarrollo de los
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discentes durante el confinamiento. Estos criterios son extrapolables al cronograma de la
asignatura.
Para 4º curso: se ha consensuado mantener el mismo criterio que para el resto de cursos:
- Se mantienen los criterios y procedimientos para el primer cuatrimestre ya que se ha
podido realizar de forma íntegra.
- Evaluación continua o formativa en el segundo cuatrimestre, siempre y cuando no se
pueda retomar la actividad presencial normal a partir del 18/05/2020. En el caso de que
haya una vuelta a la presencialidad, la evaluación y calificación se volverán a apoyar en
los criterios iniciales, haciendo una nueva adaptación o reconsideración pactada de
forma previa y consensuada mediante una reunión de los miembros que conforman el
seminario de viola.
Matrículas de Honor/Premios fin de carrera: se ha considerado oportuno anular los mismos
hasta nueva orden. Sólo se podrá optar a los mismos en el caso de una vuelta a la actividad
presencial normal, en cuyo caso se mantendrán las indicaciones habituales al respecto.
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