Adenda Guía Docente
Asignatura: Violonchelo
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 Seminario de Violonchelo, enmarcado dentro del Departamento de Cuerda, aprueba el
30 de abril de 2020 las siguientes modificaciones de esta Guía docente.
Apartados con modificaciones:
9. Instrumentos y criterios de evaluación y calificación
Se sustituye el primer párrafo del apartado 9.4.4 referido a las matrículas de honor, por este:
“Las Matrículas de Honor serán concedidas entre los alumnos que obtengan la nota de
Sobresaliente en evaluación continua u ordinaria. Para su obtención se enviará un vídeo por
medios telemáticos que consista en la interpretación de una obra de libre elección y la siguiente
acorde al curso:”
10. Planificación temporal de los contenidos, metodología docente y evaluaciones
En el caso de que las circunstancias permitan reiniciar las clases antes del final de curso, se
mantendrán los criterios establecidos en la guía docente de la asignatura, para el curso 4º, según
el calendario que establezca el propio centro.
En el caso de que no sea posible cerrar el curso de manera presencial, el curso 4º será evaluado
por el procedimiento de evaluación continua.
Para todos los cursos, la evaluación extraordinaria consistirá en el envío por medios telemáticos
al seminario de violonchelo de una grabación en vídeo del examen previsto en la guía docente.
El alumno deberá ponerse en contacto con el seminario de violonchelo para determinar el
contenido de ese vídeo, que se recomienda que incluya repertorio de violonchelo solo o
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acompañado en el caso de disponer de acompañante. De todos modos, se encontrará una
solución que atienda a la situación excepcional en la que nos encontramos.
Todas aquellas circunstancias que puedan originarse como consecuencia de la evolución de la
pandemia se resolverán de acuerdo con los criterios mencionados y siempre en aras de encontrar
la solución que más favorezca a los alumnos afectados.
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