
 

 

 

DEPARTAMENTO DE CANTO Y CONJUNTOS 

 

 

ANEXO DE MODIFICACIONES A LAS GUÍAS DOCENTES DEL 

CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA DEL PRINCIPADO DE 

ASTURIAS CON MOTIVO DE LA APLICACIÓN DEL Real Decreto 463/2020, 

de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la 

situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (Y SUCESIVAS 

AMPLIACIONES DE DICHO REAL DECRETO) 

 

Normativa a aplicar: 
 

-Orden EFP/361/2020, de 21 de abril, por la que se adoptan medidas excepcionales en 
materia de flexibilización de las enseñanzas de Formación Profesional del Sistema 
Educativo y de las enseñanzas de Régimen Especial. (BOE, 23 de abril de 2020) 
 
-Orden EFP/365/2020, de 22 de abril, por la que se establecen el marco y las directrices 
de actuación para el tercer trimestre del curso 2019-2020 y el inicio del curso 2020-
2021, ante la situación de crisis ocasionada por el COVID-19. (BOE, 24 de abril de 
2020) 
 
De acuerdo con la citada normativa y en el marco de la autonomía pedagógica del 
centro se adapta el procedimiento de evaluación determinando el nombramiento de 
comisiones de evaluación únicamente para la evaluación de los TFE y autorizando la 
defensa a distancia del Trabajo fin de estudios  de forma virtual. 

 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA TODAS LAS ASIGNATURAS Y 
CURSOS, EXCEPTUANDO EL TFE 

 
 
Siguiendo las “Orientaciones para la elaboración del Plan de trabajo de los centros 
educativos para el tercer trimestre”  elaboradas por la Consejería de Educación del 
Principado de Asturias, “la evaluación final deberá realizarse teniendo en cuenta la 
evolución del alumnado antes del  13  de  marzo,  momento  en  el  que  quedaron 
suspendidas  las  actividades académicas presenciales,  y  la  valoración  de  las  
actividades  de  aprendizaje  y,  en  su  caso,  actividades de refuerzo realizadas a 
distancia, como valor añadido”. 



 
En aplicación de estas instrucciones, la calificación final se obtendrá al aplicar los 
porcentajes que aparecen en las guías didácticas de cada asignatura para los diferentes 
tipos de actividades, siguiendo las siguientes indicaciones: 
 
- Porcentaje relativo a actividades prácticas: se utilizarán las calificaciones obtenidas 
en exámenes, audiciones o cualquier otra actividad práctica realizadas hasta el 13 de 
marzo, pudiendo incorporarse valoraciones realizadas a posteriori siempre como un 
valor añadido. 
 
- Porcentaje relativo a observación directa o cuaderno de aula: se utilizarán las 
calificaciones obtenidas hasta el 13 de marzo, pudiendo incorporarse valoraciones 
realizadas a posteriori siempre como un valor añadido. 
 
Para los alumnos con calificación inferior a cinco puntos tras aplicar los criterios 
anteriores, se establecen mecanismos de recuperación. Estos mecanismos se 
encuentran recogidos en las adaptaciones curriculares de las guías didácticas de cada 
asignatura. 
 
Se considera que cualquier referencia en las Guía docentes a entrega de trabajos se 
debe entender que, en caso de mantenerse, tendrá lugar de forma telemática. 
 
 

 

Cuestiones generales para todo el Departamento de Canto y 

Conjuntos: 
 

1) Dentro de los criterios de evaluación y/o calificación, cualquier cuestión de las 

guías docentes que haga referencia a la presencialidad o precise de la misma en el 

aula, tendrá efectos sólo hasta el 13 de marzo de 2020. 

2) Se considera que cualquier referencia en la guía docente a observación directa o 

entrega de trabajos, a partir del 13 de marzo, se debe entender de forma 

telemática. 

3) Cualquier actividad no accesible a su práctica vía telemática, como por ejemplo 

ensayos de grupos de cámara o de coro o de orquesta, serán sustituidas por 

trabajos de otra índole que permitan y fomenten el aprendizaje de los alumnos. 

4) Cualquier material, tarea o trabajo solicitado y realizado a partir del 13 de marzo 

sólo podrá tener un impacto al alza en la calificación de los alumnos. 



5) Aquellas pruebas de evaluación donde sea precisa la interpretación o examen de 

repertorio o contenido específico, ésta se desarrollará por vías telemáticas en 

directo, videograbación o documento entregado al profesor. 	

6) Aquellos alumnos con la calificación de suspenso a fecha 13 de marzo, con el 

objeto de superar la asignatura de la que se trate, deberá enviar de forma 

telemática aquellos documentos exigidos en la correspondiente guía didáctica a 

excepción de los casos concretos de asignaturas que se hacen constar en el 

siguiente epígrafe.	

 

 

CUESTIONES CONCRETAS DE CADA ASIGNATURA COMPETENCIA DE 

ESTE DEPARTAMENTO (sólo aquellas que precisen de un nivel de concreción 

mayor al expuesto): 

 

 

Canto: 

Sólo RECUPERACIÓN DE LA ASIGNATURA DE CANTO 

PENDIENTES DE SUPERACIÓN. 

CONTENIDOS 

Se mantienen los contenidos de la programación. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Convocatoria de Junio 

Apartado A  30% calificación 
       

• Hasta el 13 de marzo se valora la asistencia y participación del alumnado en las 

actividades presenciales de aula.  
 

Apartado B: 35% 
      

• Un examen final (prueba práctica) a través de Skype o Meet, en la que el 

alumnado demuestre haber adquirido las competencias 4, 5, 6 y 7 establecidas 

en el punto 4.  

• La competencia nº 7 “Actuar en público con autocontrol, dominio de la 

memoria y capacidad comunicativa”, esta competencia se adapta del siguiente 



modo en beneficio del alumno “Interpretar con autocontrol, dominio de la 

memoria y capacidad comunicativa”. Se mantienen los contenidos de la 

programación. 

• El criterio de evaluación 2.g “Actúa en público con autocontrol, dominio de la 

memoria y capacidad comunicativa” esta competencia se adapta del siguiente 

modo en beneficio del alumno: “Interpreta con autocontrol, dominio de la 

memoria y capacidad comunicativa”. 

• Se retiran los siguientes criterios de evaluación: 

o 2.h. “Domina el espacio escénico y desarrolla su capacidad 

comunicativa a través del movimiento”. 

o 4. Mostrar un comportamiento escénico adecuado a las 

características de las obras interpretadas y del propio instrumento.   

o 5. Mostrar un comportamiento escénico adecuado a las 

características de las obras interpretadas y del propio instrumento. 

• Los criterios de calificación quedan así: 

1  4 puntos 

2  4 puntos   

3  2 puntos 

Apartado C        35 % de la calificación final 

Valoración de las Audiciones Didácticas en las que el alumnado demuestre haber 

adquirido las competencias 4, 5, 6, 7 y 9 establecidas en el punto 4.  

Todo el alumnado realizó audiciones didácticas (tres) antes del 13 de marzo.  

Convocatoria Extraordinaria 

Para el alumnado que hubiese asistido a clase con regularidad 

• Mediante examen a través de Skype o Meet. 

• Concierto-examen práctico vía telemática, con una duración aproximada de 60 

minutos. 

• Se eliminan los siguientes criterios de calificación:  

o 3.h. Domina el espacio escénico y desarrolla su capacidad comunicativa 

a través del movimiento. 

o 5. Mostrar un comportamiento escénico adecuado a las características de 

las obras interpretadas y del propio instrumento. 



o 6. Mostrar las dotes artísticas y la capacidad de comunicación musical en 

la interpretación del repertorio 

• La ponderación de los criterios de calificación quedaría del siguiente modo: 

1 1,50 puntos 

2 3,50 puntos 

3 3,50 puntos 

4 1,50 puntos 

• Se mantiene la ponderación 

 

PROCEDIMIENTO DE 

EVALUACIÓN 

EXTRAORDINARIO 

INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN 

Examen práctico Registro de exámenes 70% 

Apartado A del Procedimiento Ordinario de Junio. 

Observación directa Diario del aula 30% 

 

 

Para el alumnado que no hubiese asistido a clase con regularidad debería realizarse un 

examen vía telemática en la convocatoria publicada al efecto. 

 

Técnicas de Autocontrol Psicofísico 
Procedimientos de evaluación: 

 

    La profesora valorará el trabajo personal, la progresión y actitud del alumno observado 

directamente en el aula. Se requiere una cumplimentación obligatoria por parte del Alumno de, al 

menos, el 80% de las clases para poder evaluar este procedimiento. De no cumplimentarse, se 

calificará 0 en este apartado. 

El alumno realizará un examen o prueba objetiva para comprobar la asimilación de los 

contenidos de la materia así mismo realizará un trabajo teórico práctico con la aplicación de las 

técnicas contempladas. 

Y un trabajo con la tabla de ejercicios de un músico adaptada a las características personales 

de su estudio y según las necesidades de su instrumento. 



Los trabajos deberán ser expuestos y defendidos atendiendo a las cuestiones que plantee la 

profesora en relación con el mismo.  

Ninguno de los alumnos de esta asignatura tiene problemas para comunicarse vía telemática 

con la profesora por lo que se establecen como tareas para realizar y enviar las siguientes: 

-Resumen del libro “La actuación musical” que ha sido facilitado por la profesora a todos 

los alumnos de la asignatura 

- Y tabla de ejercicios de un músico 

MÍNIMOS EXIGIBLES 

   Los contenidos mínimos para la obtención de una evaluación positiva en la asignatura son los 

siguientes: 

1. El cuerpo humano. Histología del sistema nervioso central. La neurona. Receptores 

sensoriales. Sistema nervioso central y periférico 

2. La postura. La educación somática. La Eutonía. Método Feldenkrais. Disciplinas 

orientales 

3. Las técnicas de relajación. Relajación progresiva. Otras técnicas de relajación. 

4. Los músculos. Técnicas de estiramientos: analíticas y globales 

5. La interpretación musical. Mente, cuerpo y emoción. El manejo de la atención. 

Concentración. Memoria musical. El escenario y el público 

6. El miedo escénico. La ansiedad. El estrés. Técnicas de afrontamiento. 

 

CALIFICACIÓN FINAL 

En relación con los 7 alumnos que han suspendido en la convocatoria de enero 2 de ellos han sido por 

no haber entregado el trabajo teórico solicitado y el resto por no haber obtenido una calificación 

mínima de un 5 en el examen realizado. 

Ante la imposibilidad de realizar examen de conocimientos obtenidos en el primer cuatrimestre los 5 

alumnos deberán realizar un pequeño trabajo de investigación sobre “La técnica Alexander en 

músicos” y los otros 2 alumnos entregar los trabajos pendientes para que puedan recuperar la nota de 

la primera convocatoria. 

CONVOCATORIA EXTRORDINARIA: 

Hay 4 alumnos con pérdida de convocatoria por lo que teniendo en cuenta la amplitud de contenidos 

de la asignatura trabajados hasta el 13 de marzo, deberán presentar cara a la convocatoria de Julio lo 

siguiente: 

- Trabajo teórico sobre uno de los libros señalados en la Bibliografía de la asignatura 



- Trabajo de investigación sobre la Técnica Alexander en músicos o La importancia de la 

respiración para un músico 

- Resumen del libro “La actuación musical” 

- Tabla de ejercicios de un músico 

En esta convocatoria no se evaluará el apartado A (observación directa) por lo que podrá obtener 

como máximo una calificación de 7,0 (Notable). 

 

 

 

 

	

Técnicas	de	dirección	

	

Dentro	 de	 los	 criterios	 de	 evaluación	 y/o	 calificación,	 cualquier	 cuestión	 de	 la	 guía	

docente	 que	 haga	 referencia	 a	 la	 presencialidad	 o	 precise	 de	 la	 misma	 en	 el	 aula,	

tendrá	efectos	sólo	hasta	el	13	de	marzo	de	2020.	A	partir	de	esta	fecha	la	formación	

se	adaptará	en	función	de	las	características	de	la	asignatura	y	empleando	los	recursos	

de	aprendizaje	vía	telemática.	Dicho	proceso	de	evaluación	se	constará:	

	
a) Para	el	alumnado	que	está	suspenso		según	la	calificación	que	figura	en	el	

CODEX,	así	 como	para	aquellos	que	quieran	mejorar	 la	nota,	 	aportarán	
vía	 telemática	 los	 videos	 con	 las	 grabaciones	 de	 las	 obras	 y	 ejercicios	
programados	 	 durante	 ese	 periodo	 académico,	 y	 la	 realización	 de	 un	
comentario	 en	 PDF	 sobre	 dos	 obra	 dadas	 por	 el	 profesor	 para	 que	 el	
alumnado	reflexione	sobre	la	metodología	empleada	en		el	ensayo		por	los	
directores	G.	Solti		y	S.	Celibidache.	

b) El	alumnado	que	se	presente	a	la	segunda	convocatoria	(Julio),	será	
evaluado	con	los	mismos	criterios	que	los	establecidos	para	el	alumnado	
de	junio.		

	

Taller	de	Dirección	

La	calificación	final	será	la	obtenida	y	que	consta	en	el	CODEX	hasta	el	13	de	marzo	de	

2020.	La	calificación	final	será:	

a) Para	el	alumnado	que	está	suspenso		según	la	calificación	que	figura	en	el	
CODEX,	así	como	para	aquellos	que	quieran	mejorar	la	nota,		aportarán	
vía	telemática	los	videos	con	las	grabaciones	de	las	obras	y	ejercicios	
programados		durante	ese	periodo	académico,	y	la	realización	de	un	



comentario	en	PDF	sobre	dos	obra	dadas	por	el	profesor	para	que	el	
alumnado	reflexione	sobre	la	metodología	empleada	en		el	ensayo		por	los	
directores	G.	Solti		y	S.	Celibidache.	

b) El	alumnado	que	se	presente	a	la	segunda	convocatoria	(Julio),	será	
evaluado	con	los	mismos	criterios	que	los	establecidos	para	el	alumnado	
de	junio.		

	
Orquesta	

	

a) La	calificación	final	será	la	obtenida	y	que	consta	en	el	CODEX	hasta	el	13	
de	 marzo	 de	 2020.	 Para	 el	 alumnado	 que	 está	 suspenso	 	 según	 la	
calificación	que	figura	en	el	CODEX,	así	como	para	aquellos	que	quieran	
mejorar	 la	nota,	 	 aportarán	vía	 telemática	 los	videos	con	 las	grabaciones	
de	 las	 obras	 programadas	 durante	 ese	 periodo	 	 y	 la	 realización	 de	 un	
comentario	 en	 PDF	 sobre	 dos	 obra	 dadas	 por	 el	 profesor	 para	 que	 el	
alumnado	reflexione	sobre	la	metodología	empleada	en		el	ensayo		por	los	
directores	G.	Solti		y	S.	Celibidache.	

b) 	El	 alumnado	 que	 se	 presente	 a	 la	 segunda	 convocatoria	 (Julio),	 será	
evaluado	con	los	mismos	criterios	que	los	establecidos	para	la	convocatoria	
de	junio.		

	

 
 


