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DEPARTAMENTO DE COMPOSICIÓN 
 

	
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 
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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. El 
profesor comunicará estos mecanismos directamente al alumno/s correspondiente/s. 
 
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.	
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Cuestiones	generales	para	todo	el	Departamento	de	Composición:	

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

haga	referencia	a	la	presencialidad,	a	la	observación	o	al	diario	de	aula	tendrá	efectos	sólo	hasta	el	13	
de	marzo	de	2020.	

2) Por	tanto,	la	presencialidad	mínima	del	70%	se	ha	de	aplicar	exclusivamente	hasta	el	13	de	marzo.	
3) Se	considera	que	cualquier	referencia	en	la	guía	docente	a	entrega	de	trabajos	se	debe	entender	de	

forma	telemática.	
	

GUÍA	DOCENTE	
(Profesor)	 TEXTO	ORIGINAL	

PÁGINA	
DE	LA	
GUÍA	

MODIFICACIÓN	
AÑADIDOS	(no	
aparecen	en	la	

guía)	

Técnicas	de	
composición	II	

9.	 Técnicas	de	composición	
derivadas	del	minimalismo.	
Ejercicios	técnicos	diversos.	

	
10.	 Técnicas	de	composición	

de	trabajo	textural,	y	
micropolifónico.	Ejercicios	

técnicos	diversos.	

p.	16	 Se	posponen	estos	contenidos	
para	el	curso	20-21	 	
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Técnicas	de	
composición	III	

8.	 Empleo	referencial	de	
materiales.	Collage	y	

movimientos	“neo”.	Crossover.	
Ejercicios	técnicos	diversos.	

9.	 Técnicas	de	composición	
de	la	“Nueva	simplicidad”	y	la	
“nueva	complejidad”.	Ejercicios	

técnicos	diversos.	

p.	25	 Se	posponen	estos	contenidos	
para	el	curso	20-21	 	

Instrumentación	
y	orquestación	I		

5.	 Estudio	 de	 las	 familias	
instrumentales	 de	 tecla,	 cuerda	
pulsada	 y	 percusión.	 Estudio	 en	
la	 orquestación.	 Ejercicios	
prácticos	 de	 instrumentación	 en	
texturas	 simples	 e	 instrumentos		
pertenecientes	 a	 las	 familias	 de	
tecla,	cuerda	pulsada.	
	
6.	 Estudio	 de	 la	 percusión.	
Estudio	 en	 la	 orquestación.	
Ejercicios	 prácticos	 de	
instrumentación	 en	 texturas	
simples	 e	 instrumentos		
pertenecientes	 a	 la	 familia	 de	

p.	6-7	 Se	posponen	estos	contenidos	
para	el	curso	20-21	 	
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percusión.	
	
7.	 Estudio	 progresivo	 de	 las	
técnicas	 extendidas	 de	 la	
segunda	mitad	del	s.	XX	y	el	siglo	
XXI.	

Instrumentación	
y	orquestación	
II		

3.	 Estudio	 progresivo	 de	 las	
técnicas	extendidas	en	la	música	
de	la	segunda	mitad	del	s.	XX	y	s.	
XXI.	

p.	12	 Se	posponen	estos	contenidos	
para	el	curso	20-21	 	

Instrumentación	
y	orquestación	
III		

3.	 Estudio	 de	 las	 técnicas	
extendidas	 en	 la	 música	 de	 la	
segunda	mitad	del	s.	XX	y	s.	XXI.	

p.	19	 Se	anulan	estos	contenidos	 	
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Armonía	I		
	

	 	 	
1. Observación del 
trabajo diario del 
alumno: Rendimiento 
en clase, 
participación en el 
aula y en las 
actividades.  

Diario aula  20%  

2. Presentación de 
trabajos prácticos del 
curso.  

Registro de 
trabajos.  

40%  

3. Realización de 
examen/es  

Registro de 
examen/es.  

40% 
	

p.	8	

7.2	 Procedimientos	 de	
evaluación:	
1.-	 Observación	 del	 trabajo	
diario	(aula	y/o	on	line):	20%	
2.-	 Presentación	 de	 los	 trabajos	
prácticos	acordados:	40%	
3.-	Evaluación	de	enero:	40%	

	

	

Armonía	II		

	 	 	
1. Observación del 
trabajo diario del 
alumno: Rendimiento 
en clase, 
participación en el 
aula y en las 
actividades.  

Diario aula  20%  

2. Presentación de 
trabajos prácticos del 
curso.  

Registro de 
trabajos.  

40%  

3. Realización de 
examen/es  

Registro de 
examen/es.  

40% 

	
	

p.	13	

7.2	 Procedimientos	 de	
evaluación:	
1.-	 Observación	 del	 trabajo	
diario	(aula	y/o	on	line):	20%	
2.-	 Presentación	 de	 los	 trabajos	
prácticos	acordados:	40%	
3.-	Evaluación	de	enero:	40%	

	

	

Armonía	
aplicada	I		

	 	 	
1. Observación del 
trabajo diario del 
alumno: Rendimiento 
en clase, 
participación en el 
aula y en las 
actividades.  

Diario aula  20%  

2. Presentación de 
trabajos prácticos del 
curso.  

Registro de 
trabajos.  

40%  

3. Realización de Registro de 40% 

p.	7	

7.2	 Procedimientos	 de	
evaluación:	
1.-	 Observación	 del	 trabajo	
diario	(aula	y/o	on	line):	20%	
2.-	 Presentación	 de	 los	 trabajos	
prácticos	acordados:	40%	
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examen/es  examen/es.  

	
	

3.-	Evaluación	de	enero:	40%	
	

Armonía	
aplicada	II		
	

	 	 	
1. Observación del 
trabajo diario del 
alumno: Rendimiento 
en clase, 
participación en el 
aula y en las 
actividades.  

Diario aula  20%  

2. Presentación de 
trabajos prácticos del 
curso.  

Registro de 
trabajos.  

40%  

3. Realización de 
examen/es  

Registro de 
examen/es.  

40% 

	
	

p.	12	

7.2	 Procedimientos	 de	
evaluación:	
1.-	 Observación	 del	 trabajo	
diario	(aula	y/o	on	line):	20%	
2.-	 Presentación	 de	 los	 trabajos	
prácticos	acordados:	40%	
3.-	Evaluación	de	enero:	40%	

	

	

Historia	de	la	
Música	I	

Procedimientos	
de	evaluación:	

Instrumentos	
de	
evaluación:	

Criterios	
de		
calificación	

-Actividades	
presenciales	

-	
Observación	
directa	

20%	

		 -	Trabajos	de	
investigación	
del	curso	

30%	

		 		 		
-Prueba	escrita	 -Registro	de	 50%	

p.	9	

Instrumentos	de	
evaluación:	

Criterios	de		
calificación	

-	Observación	directa	 20%	
-Trabajos	y	
actividades	
presenciales	(1er	
trabajo)	

30%	

-Trabajo	de	
investigación	(2º	
trabajo)	

50%	
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exámenes	
	

Filosofía	y	
Estética	de	la	
Música	I		
	

Procedimientos	
de	evaluación:	

Instrumentos	
de	
evaluación:	

Criterios	
de		
calificación	

-Actividades	
presenciales	

-	
Observación	
directa	

20%	

		 -	Trabajos	de	
investigación	
del	curso	

30%	

		 		 		
-Prueba	escrita	 -Registro	de	

exámenes	
50%	

	

pp.	9-
10	

Instrumentos	de	
evaluación:	

Criterios	de		
calificación	

-	Observación	directa	 20%	
-Trabajos	y	
actividades	
presenciales	(1er	
trabajo)	

30%	

-Trabajo	de	
investigación	(2º	
trabajo)	

50%	

	

	

Didáctica	de	la	
Música	I	
	

La	guía	docente	se	aplicará	a	todo	lo	desarrollado	en	la	asignatura	hasta	el	día	13/03/2020.	
A	 partir	 de	 esta	 fecha	 la	 rutina	 de	 trabajo	 del	 alumnado	 se	 mantendrá	 de	 manera	
telemática	mediante	actividades,		afianzando	conocimientos	y	destrezas,	 	en	la	medida	de	
lo	posible.	

TFE	
	

	El	 desarrollo	 de	 la	 asignatura	 hasta	 el	 día	 13/03/2020	 se	 ha	 desarrollado	 de	 manera	
presencial.	 A	 partir	 de	 esta	 fecha	 el	 seguimiento	 y	 tutoría	 del	 TFE	 se	 realizará	 por	 vía	
telemática.	Su	realización,	en	la	medida	de	lo	posible,	deberá	adaptarse	a	esta	modalidad.	
Su	defensa	se	realizará	telemáticamente.	En	salvaguarda	del	derecho	del	alumnado	a	una	
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evaluación	 justa,	 la	 exposición	 del	 trabajo	 realizada	 por	 vía	 telemática	 será	 grabada,	
debiendo	 informarse	 de	 este	 extremo	 al	 alumnado,	 de	 acuerdo	 con	 	 los	 protocolos	
institucionales	establecidos.	Dicha	grabación	tendrá	la	consideración	de	material	evaluable,	
y	deberá	ser	conservada	hasta	el	31	de	diciembre	del	año	académico	siguiente.	En	caso	de	
haberse	interpuesto	reclamación,	ésta	se	conservará,	sin	perjuicio	de	lo	anterior,	hasta	que	
la	resolución	del	recurso	o	reclamación	sea	firme,	tras	lo	cual	deberá	ser	destruida.	

Prácticas	
Externas		
(Pedagogía)	
	

Podrán	 realizarse	 de	 la	 manera	 habitual	 o	 bajo	 otras	 modalidades	 que	 	 pudieran	
establecerse	en	el	marco	de	las	medidas	que	pudiera	adoptar	el	Ministerio	de	Educación	en	
materia	de	 flexibilización	de	 las	enseñanzas,	en	este	 	 caso	su	 	evaluación	y	calificación	se	
adecuará	a	este	formato.		Se	podrá	adaptar	la	distribución	de	las	horas	asignadas	a	los	ECTS	
de	 las	prácticas,	variando	el	número	de	horas	de	estancia	en	 la	empresa	o	 institución,	de	
acuerdo	 con	 lo	 dispuesto	 en	 el	 artículo	 2	 de	 la	 Resolución	 de	 16	 de	mayo	 de	 2011.	 De	
acuerdo	con	lo	dispuesto	en	el	punto	quinto	de	la	Resolución	de	28	de		octubre	de	2013	y	
puntos	3	y	5	de	la	Resolución	de	20	de	mayo	de	2015,	podrá	autorizarse	la	realización	de	las	
prácticas	fuera	del	periodo	habitual.	

Análisis	
	

Punto	7.	
Evaluación	

Texto	original	
	
	
Procedimientos	
de	Evaluación	

Instrumentos	
de	
Evaluación	

Criterios	
de	
calificación	

1-	Observación	
directa	

Trabajo	
diario	de	
aula	

20%	

Texto	modificado	
	
Se	realizará	un	trabajo	de	carácter	voluntario	
durante	el	segundo	cuatrimestre.	Quien	no	lo	
realice	tendrá	como	calificación	final	el	resultado	
del	primer	cuatrimestre	según	los	porcentajes	y	
condiciones	especificados	en	el	texto	original	en	
los	tres	apartados.	Con	carácter	voluntario	podrá	
realizarse	un	segundo	trabajo,	y	en	ese	caso	se	
calificará	el	curso	de	la	siguiente	manera	
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2-	Realización	
de	trabajos	

Exposición	y	
presentación	

20%	

3-	Exámenes	
prácticos	

Registro	de	
exámenes	

60%	

	
	
Requisitos	para	la	evaluación	positiva:	
1a	convocatoria:		

• Cumplir	con	una	presencialidad	mínima	requerida,	
no	superar	las	10	faltas,	ni	acumular	4	faltas	de	
manera	consecutiva.		

• Obtener	una	calificación	igual	o	superior	a	5	en	
cada	uno	de	los	tres	procedimientos	del	apartado	
anterior,	previamente	a	su	ponderación.		

• Durante	el	curso	se	realizarán	y	expondrán	dos	
trabajos,	uno	por	cuatrimestre,	cuya	calificación	
hará	media	aritmética	de	cara	a	la	evaluación	final	
del	apartado	2.		

• Durante	el	curso	se	realizarán	dos	exámenes	
prácticos,	uno	por	cuatrimestre,	cuya	calificación	
hará	media	aritmética	de	cara	a	la	evaluación	final	
del	apartado	3.	

	

	
Procedimientos	
de	Evaluación	

Instrumentos	
de	Evaluación	

Criterios	de	
calificación	

1-	Observación	
directa	

Trabajo	diario	
de	aula	y	
exposiciones	

20%	

2-	Realización	
de	trabajos	

Presentación	
de	trabajos	

50%	(10%	
primer	
trabajo	y	
40%	el	
segundo)	

3-	Exámenes	
prácticos	

Registro	de	
exámenes	

30%	

	
	
Requisitos	para	la	evaluación	positiva:	
1a	convocatoria:		

• Cumplir	con	una	presencialidad	mínima	requerida,	
no	superar	las	10	faltas,	ni	acumular	4	faltas	de	
manera	consecutiva.		

• No	será	necesario	obtener	una	calificación	igual	o	
superior	a	5	en	cada	uno	de	los	tres	
procedimientos	del	apartado	anterior,	previamente	
a	su	ponderación.	Si	la	media	total	es	superior	a	5	
se	supera	el	curso.	

• Durante	el	curso	se	realizarán	dos	trabajos,	uno	por	
cuatrimestre,	cuya	calificación	hará	media	
ponderada	según	el	cuadro	anterior	de	cara	a	la	
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evaluación	final	del	apartado	2.		
• Durante	el	curso	se	realizarán	un	examen	práctico	

en	el	primer	cuatrimestre.	

	
Lectura	e	
Interpretación	
de	la	Música	
Contemporánea	
	

Punto	7.	
Evaluación	
	

Texto	original	
	
	
Procedimientos	
de	Evaluación	

Instrumentos	
de	
Evaluación	

Criterios	
de	
calificación	

1-	Observación	
directa	

Diario	de	
aula	

20%	

2-	Realización	
de	trabajos	

Registro	de	
trabajos	y	
exposiciones.	

20%	

3-	Exámenes	
prácticos	

Registro	de	
calificaciones	
de	exámenes	

60%	

	
	
Requisitos	para	la	evaluación	positiva:	
1a	convocatoria:		

• Cumplir	con	una	presencialidad	mínima	del	80%	de	
las	clases,	esto	es,	no	superar	las	10	faltas	en	total	
ni	acumular	4	consecutivas.		

• Obtener	una	calificación	igual	o	superior	a	5	en	
cada	uno	de	los	tres	procedimientos	del	apartado	

Texto	modificado	

	
Se	realizará	en	el	segundo	cuatrimestre	un	trabajo	
de	carácter	voluntario.	Quien	no	lo	realice	tendrá	
como	calificación	final	el	resultado	del	primer	
cuatrimestre	según	los	porcentajes	y	condiciones	
especificados	en	el	texto	original	en	los	tres	
apartados.	Con	carácter	voluntario	podrá	
realizarse	un	segundo	trabajo,	y	en	ese	caso	se	
calificará	el	curso	de	la	siguiente	manera	
	
Procedimientos	
de	Evaluación	

Instrumentos	
de	Evaluación	

Criterios	de	
calificación	

1-	Observación	
directa	

Diario	de	aula	 20%	

2-	Realización	
de	trabajos	

Presentación	
de	trabajos	

50%	(10%	
primer	
trabajo,	
realizado	en	
el	primer	
cuatrimestre,	
y	40%	el	
segundo)	
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anterior,	previamente	a	su	ponderación.		
• Durante	el	curso	se	realizarán	dos	exámenes,	uno	

por	cuatrimestre,	que	harán	media	aritmética	de	
cara	a	la	calificación	del	apartado	3.	

	

3-	Exámenes	
prácticos	

Registro	de	
exámenes	

30%	

	
	

Requisitos	para	la	evaluación	positiva:	
1a	convocatoria:		

• Cumplir	con	una	presencialidad	mínima	del	80%	de	
las	clases,	esto	es,	no	superar	las	10	faltas	en	total	
ni	acumular	4	consecutivas.		

• No	será	necesario	obtener	una	calificación	igual	o	
superior	a	5	en	cada	uno	de	los	tres	
procedimientos	del	apartado	anterior,	previamente	
a	su	ponderación.	Si	la	media	total	es	superior	a	5	
se	supera	el	curso.	

• Durante	el	curso	se	realizarán	dos	trabajos,	uno	por	
cuatrimestre,	cuya	calificación	hará	media	
ponderada	según	el	cuadro	anterior	de	cara	a	la	
evaluación	final	del	apartado	2.		

• Durante	el	curso	se	realizarán	un	examen	práctico	
en	el	primer	cuatrimestre.	

	

	
Técnicas	de	
Composición	
con	
Electroacústica	
	

Punto	7.	
Evaluación	
del	
aprendizaje	
de	los	

Texto original:	
Procedimientos 
de Evaluación	

Instrumentos de 
Evaluación	

Criterios 
de 
Calificación	

Observación 
directa	

Cuaderno del 
profesor.	

20%	

Entrega de 
trabajos/Examen	

Entrega definitiva 
de entre cuatro y 

80%	

Texto modificado:	
Procedimientos 
de Evaluación	

Instrumentos de 
Evaluación	

Criterios 
de 
Calificación	

Observación 
directa	

Cuaderno del 
profesor.	

20%	

Entrega de 
trabajos/Examen	

Entrega definitiva 
de 4 trabajos, tres 

80%	
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estudiantes.	 seis trabajos de 
composición con 
técnicas 
electroacústicas 
(dependiendo de 
la extensión de los 
mismos) de los 
diferentes géneros 
estudiados 
(Convocatoria de 
Junio)./Realización 
de un examen 
propuesto por el 
profesor 
(Convocatoria de 
Julio). El profesor 
podrá proponer a 
los alumnos la 
realización de 
estos trabajos en 
el marco de 
colaboraciones 
con fines 
didácticos con 
otras instituciones 
educativas. 	
	
	

(Junio)	/	
40%+40%	
(Julio)	

Nota: Caso de que se detecte un plagio en trabajos 
el alumno automáticamente suspenderá la 
asignatura en esa convocatoria.	
	
	

de composición: 
uno de música 
concreta, otro de 
música electrónica 
y otro de música 
electroacústica. El 
cuarto trabajo 
será un proyecto 
(por escrito) de 
instalación sonora. 
(Convocatoria de 
Junio)./Realización 
de un examen 
propuesto por el 
profesor 
(Convocatoria de 
Julio). 	

(Junio)	/	
40%+40%	
(Julio)	

Nota: Caso de que se detecte un plagio en trabajos 
el alumno automáticamente suspenderá la 
asignatura en esa convocatoria.	
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Organología	y	
Acústica		
	

-Para	la	2ª	convocatoria	
se	guardará	la	nota	
obtenida	en	junio	en	el	
apartado	de	Observación	
Directa.	Para	que	la	
evaluación	sea	positiva,	la	
media	de	los	tres	
apartados	debe	ser	igual	
o	superior	a	
5,	siendo	necesario	haber	
sacado	un	4.5	o	más	en	el	
examen	final	de	la	
asignatura.	

p.	7	 -Para	la	2ª	convocatoria	
se	guardarán	las	
calificaciones	positivas	de	
la	1ª	convocatoria.	Para	
que	la	evaluación	sea	
positiva,	la	media	de	los	
tres	apartados	debe	ser	
igual	o	superior	a	
5,	siendo	necesario	haber	
sacado	un	4.5	o	más	en	el	
examen	final	de	la	
asignatura.	

	

Herramientas	
Tecnológicas	para	
la	Composición	II		

Bloques:	
1.	Procesamiento	del	
material	sonoro	
2.	Programación	
algorítmica	
3.	Programación	modular	
4.	Dispositivos	
controladores	
5.	MIDI	y	OSC	

p.	8	 Se	suprimen	el	punto	4	y	
5	y	se	ampliarán	el	1,	2	y	3	

	

	
	
	

Tema	 10.-	 Corrientes	
metodológicas	 en	 los	 años	 70.	
Estructuralismo:	 Lévi-Strauss,	 Nicholas	
Ruwet,	Alan	Romax.	Performance	practice.	

p.	6	 Se	anulan	estos	contenidos	
		

		



15	
	

	
	

Introducción	a	la	
Etnomusicología	

	
	

Semiología.	Interpretación	de	las	culturas.	
Tema	 11.-	 Etnomusicología	

postmoderna.	 Definición,	
características	 y	 nuevas	 propuestas	
metodológicas.	Nuevas	temáticas.	

		
“Quienes	 no	 superen	 la	 primera	
evaluación	 cuatrimestral	 deberán	
recuperar	 esta	 evaluación	 con	 un	
examen	final	en	la	convocatoria	de	
mayo,	 que	 abarque	 todos	 los	
contenidos	impartidos	en	el	curso”	

	
p.	10	

“Quienes	 no	 superen	 la	 primera	
evaluación	 cuatrimestral	 deberán	
recuperar	esta	evaluación	con	un	trabajo	
que	 evalúe	 estos	 contenidos,	
sustituyendo	al	examen	de	recuperación”	

Si	no	es	posible	
realizar	el	examen	de	

julio	de	forma	
presencial,	se	

sustituirá	el	examen	
por	trabajos	

En	el	 segundo	 cuatrimestre	 se	 realizarán	
prácticas	y	un	trabajo	de	investigación	de	
carácter	 voluntario.	 Quien	 no	 lo	 realice	
tendrá	como	calificación	final	el	resultado	
del	 primer	 cuatrimestre,	 según	 los	
porcentajes	 y	 condiciones	 especificados	
en	el	texto	original	en	los	tres	apartados.	
Si	 se	 opta	 por	 realizar	 los	 trabajos	
voluntarios,	 el	 curso	 se	 calificará	 de	 la	
siguiente	manera:	
	

	

Observación	
directa	 y	
prácticas	 de	
aula	
		

Diario	 aula	 y	
registro	 de	
prácticas	 de	
aula	

20%	 Observación	
directa	 y	
prácticas	 de	
aula	

	

Diario	aula	 20%	 	
	
		
		
		Trabajos	 de	

investigación	 y	
otras	

Trabajos	 de	
investigación	
del	curso		

30%	 Trabajos	 de	
investigación	 y	
otras	

Trabajos	de	
investigación	
del	curso		

55%	
(15%	Trabajo	1º	
Cuatrimestre	

Y	40%	
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actividades	
presenciales	

actividades	
presenciales	
	

	

Trabajo	
2º	Cuatrimestre	
hasta	el	13	de	

marzo)	

Prueba	escrita	 Registro	 de	
exámenes	

50%	 Prueba	escrita	
	

Registro	 de	
exámenes		

	

25%	

	
		
	
	

Historia	de	la	
música	II	

	

Tema	8	y	Bloque	de	contenidos	V	 p.	6	 Se	simplifican	estos	contenidos	
		

“Quienes	 no	 superen	 la	 primera	
evaluación	 cuatrimestral	 deberán	
recuperar	 esta	 evaluación	 con	 un	
examen	final	en	la	convocatoria	de	mayo,	
que	 abarque	 todos	 los	 contenidos	
impartidos	en	el	curso”	

p.	10	 “Quienes	 no	 superen	 la	 primera	
evaluación	 cuatrimestral	 deberán	
recuperar	 esta	 evaluación	 con	 un	
trabajo	 que	 evalúe	 estos	 contenidos,	
sustituyendo	 al	 examen	 de	
recuperación”.	
	

Si	no	es	posible	
realizar	el	

examen	de	julio	
de	forma	

presencial,	se	
sustituirá	el	
examen	por	
trabajos	

En	el	segundo	cuatrimestre	se	realizarán	
prácticas	 y	 un	 trabajo	 de	 investigación	
de	 carácter	 voluntario.	 Quien	 no	 lo	
realice	 tendrá	 como	 calificación	 final	 el	
resultado	del	primer	cuatrimestre,	según	
los	 porcentajes	 y	 condiciones	
especificados	 en	el	 texto	original	 en	 los	
tres	apartados.	Si	se	opta	por	realizar	los	
trabajos	 voluntarios,	 el	 curso	 se	
calificará	de	la	siguiente	manera:	
	

	

Observación	 Diario	 aula	 y	 20%	 p.	10	 Observación	 Diario	 aula	 y	 20%	 	
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directa	 y	
prácticas	de	aula	
		

registro	 de	
prácticas	 de	
aula	

directa	 y	
prácticas	 de	
aula	

	

registro	 de	
prácticas	 de	
aula	

	

		

Trabajos	 de	
investigación	 y	
otras	actividades	
presenciales	

Trabajos	 de	
investigación	
del	curso		

30%	 Trabajos	 de	
investigación	
y	 otras	
actividades	
presenciales	

	

Trabajos	de	
investigación	
del	curso		

55%	
(15%	Trabajo	

1º	
Cuatrimestre	

Y	40%	
Trabajo	

2º	
Cuatrimestre	
hasta	el	13	de	

marzo)	
Prueba	escrita	 Registro	 de	

exámenes	
50%	 Prueba	

escrita	
	

Registro	de	
exámenes		

25%	

	
	
	
	

Metodología	
de	la	

investigación	
	

“Quienes	no	superen	la	primera	evaluación	
cuatrimestral	 deberán	 recuperar	 esta	
evaluación	 con	 un	 examen	 final	 en	 la	
convocatoria	de	mayo,	que	abarque	todos	
los	contenidos	impartidos	en	el	curso”	

	
	

p.	10	
		

“Quienes	 no	 superen	 la	 primera	
evaluación	 cuatrimestral	 deberán	
recuperar	 esta	 evaluación	 con	 un	
trabajo	 que	 evalúe	 estos	 contenidos,	
sustituyendo	 al	 examen	 de	
recuperación”	

Si	no	es	posible	
realizar	el	examen	
de	julio	de	forma	
presencial,	se	

sustituirá	el	examen	
por	trabajos	

En	 el	 segundo	 cuatrimestre	 se	
realizarán	 prácticas	 y	 un	 trabajo	 de	
investigación	 de	 carácter	 voluntario.	
Quien	 no	 lo	 realice	 tendrá	 como	
calificación	final	el	resultado	del	primer	
cuatrimestre,	 según	 los	 porcentajes	 y	
condiciones	 especificados	 en	 el	 texto	
original	 en	 los	 tres	 apartados.	 Si	 se	
opta	 por	 realizar	 los	 trabajos	
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voluntarios,	 el	 curso	 se	 calificará	de	 la	
siguiente	manera:	
	

Actividades	
Presenciales	
		

Observación	
directa	

20
%	
	

Actividades	
Presenciales	

		

Observación	
directa	
	

20%	 	
	
		

Trabajos	 de	
investigación	
del	curso	
	

30
%	
	

Trabajos	de	
investigación	
del	curso		

55%	
(15%	Trabajo	

1º	
Cuatrimestre	

Y	40%	
Trabajo	

2º	
Cuatrimestre	
hasta	el	13	de	

marzo)	
Prueba	escrita	 Registro	 de	

exámenes	
	

50
%	
	

Prueba	
escrita	

	

Registro	 de	
exámenes		

25%	

	
Filosofía	y	

Estética	de	la	
música	

		

Tema	 14:	 Del	 idealismo	 romántico	 al	
formalismo	de	Hanslick.	
	Tema	15:	La	crisis	del	lenguaje	musical	y	la	
estética	del	siglo	XX.	
		

p.	6	 Se	anulan	estos	contenidos	
		

Si	no	es	posible	
realizar	el	examen	
de	julio	de	forma	
presencial,	se	

sustituirá	el	examen	
por	trabajos		

“Quienes	no	superen	la	primera	evaluación	
cuatrimestral	 deberán	 recuperar	 esta	
evaluación	 con	 un	 examen	 final	 en	 la	
convocatoria	de	mayo,	que	abarque	todos	
los	contenidos	impartidos	en	el	curso”	

	 “Quienes	 no	 superen	 la	 primera	
evaluación	 cuatrimestral	 deberán	
recuperar	 esta	 evaluación	 con	 un	
trabajo	 que	 evalúe	 estos	 contenidos,	
sustituyendo	 al	 examen	 de	
recuperación”	

	

En	 el	 segundo	 cuatrimestre	 se	
realizarán	 prácticas	 y	 un	 to	 de	
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investigación	 de	 carácter	 voluntario.	
Quien	 no	 lo	 realice	 tendrá	 como	
calificación	final	el	resultado	del	primer	
cuatrimestre,	 según	 los	 porcentajes	 y	
condiciones	 especificados	 en	 el	 texto	
original	 en	 los	 tres	 apartados.	 Si	 se	
opta	 por	 realizar	 los	 trabajos	
voluntarios,	 el	 curso	 se	 calificará	de	 la	
siguiente	manera:	

Observación	
directa	 y	 prácticas	
de	aula	
	

Diario	 aula	 y	
registro	 de	
prácticas	 de	
aula	

20
%	
	

p.	9	 Observación	
directa	 y	
prácticas	 de	
aula	

	

Diario	 aula	 y	
registro	 de	
prácticas	 de	
aula	

	

20%	 	

Trabajos	 de	
investigación	 y	
otras	 actividades	
presenciales	
	

Trabajos	 de	
investigación	
del	curso	
	

30
%	
	

	 Trabajos	 de	
investigació
n	 y	 otras	
actividades	
presenciales	

Trabajos	de	
investigación	
del	curso		

55%	
(15%	Trabajo	

1º	
Cuatrimestre	

Y	40%	
Trabajo	

2º	
Cuatrimestre	
hasta	el	13	de	

marzo)	
Prueba	escrita	 Registro	 de	

exámenes	
	

50
%	
	

	 Prueba	
escrita	

	

Registro	de	
exámenes		

25%	

	
														
	
	

Punto	5.	
Contenidos	

	
												
p.4.	

Se	anulan	los	
bloques	
temáticos	3	y	4	

	

	 			
	

	
	

AÑADIDOS	(no	aparecen	
en	la	guía)	
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Diagnóstico	y	
Evaluación	en	la	

Educación	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Punto	7.	Evaluación	del	aprendizaje	
de	los	estudiantes.	
		
Apartado	1.	Examen	teórico	sobre	los	
contenidos...70%	
	
Apartado	2.	Exposición	oral	de	un	
trabajo	.10%	
	
Apartado	3.	Valoración	de	la	
asistencia	y	participación	activa	del	
alumno.20%	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
											
	
												
	
	
	
	
						
p.6,7,8	

	
	
	
		Apartado	1.	Se	
tendrá	en	cuenta	
para	la	
calificación	final,	
el	examen	escrito	
realizado	en	
enero.	Su	
puntuación	final	
será	del	70%	
	
Apartado	2.	
	Elaboración	de	
un	trabajo	sobre	
los	métodos	o	
metodologías	que	
aparecen	en	el	
bloque	2	de	los	
contenidos.	10%	
	
Apartado	3.	Será	
valorado	hasta	el	
13	de	marzo.	20%	

	
PROCEDIMIENTO	DE	
RECUPERACIÓN.	
Los	alumnos	que	no	hayan	
superado	positivamente	la	
evaluación	realizada	en	
enero	podrán	optar	a	su	
recuperación	realizando	
las	siguientes	pruebas.	
Apartado	1.	La	prueba	
escrita	sobre	los	bloques	1	
y	2	será	sustituida	por	la	
realización	de	2	trabajos:	
1º	-Realización	de	una	
exposición	escrita	sobre	
los	contenidos	tratados	en	
el	bloque	1.	
2º-Elaboración	de	uno	de	
los	documentos	explicados	
en	la	primera	parte	del	
bloque	2	de	los	
contenidos.	
La	calificación	total	de	este	
apartado	será	del	50	%	
Apartado	2.	Se	realizarán	
2	trabajos:	Uno	sobre	los	
métodos	y	otro	sobre	las	
metodologías	(a	escoger	
entre	todas	las	que	
aparecen	en	el	bloque	2	
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de	los	contenidos)	La	
calificación	total	de	este	
apartado	será	del	30%	
Apartado	3.	Actividad	
presencial	(20%)	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Didáctica	del		
Lenguaje	Musical		

Punto	5.	
Contenidos.	
2º	Cuatrimestre	(Temporalidad):	
-	el	proceso	creativo	en	la	enseñanza	del	Lenguaje	
Musical:	
-	forma:	repetición,	imitación,	variación	
-	la	canción	como	herramienta	pedagógica	y	su	
utilidad	en	el	aula	
-	el	texto	y	la	música:	aplicación	de	textos	a	
melodías	y	de	melodías	a	
textos	
-	el	ostinato	y	sus	virtudes	didácticas	
-	Improvisación	y	creación	musical	

												
	
	
	
	
	
								p.4	
	
	

	
	
	
	
	
Estos	contenidos	
se	anulan	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

Punto	7.	
Evaluación	del	aprendizaje	de	los	
estudiantes.	
	
Procedimiento
s	de	Evaluación	

Instrumentos	
de	Evaluación	

Criterios	de	
calificación	

1-	Observación	 Diario	de	aula			 20%	

	
	
	
	
	
	
	
						
	

7.2.	Criterios	de	
calificación:	
	
1.Observación	
directa.20%	
	
2.Presentación		
trabajos:	
Realización	de	un	
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del	trabajo	
diario	
2.Presentación	
de	trabajos	
	prácticos	

Registro	de	
trabajos	

40%	

3-	Realización	
de	exámenes	

Registro	de	
calificaciones	
de	exámenes	

40%	

	

	
					p.4,5	
	
	

trabajo	sobre	una	
de	las	
metodologías	del	
L.		
Musica:Willens,D
alcroze,Orff,	
Wytak	o	Kodaly	
(2puntos)	
Realización	de	
una	U.D.sobre	el	
dictado	(2	
Puntos).	Total	de	
este	apartado	
40%	
	
3.Evaluación	de	
Enero:40%	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

Punto	5.	Contenidos.	
-Reconocimiento	de	intervalos.	Entonación	
interválica	de	sextas	mayores	y	menores	y	
séptimas	mayores	y	menores.	
-Acordes	tríadas	
-Dictado	melódico	tonal	a	3	voces	

	
	
	
			p.3	

	
Se	posponen	
estos	contenidos	
para	el	curso	20-
21	

AÑADIDOS	(no	aparecen	
en	la	guía)		
	
PROCEDIMIENTO	DE	
RECUPERACIÓN.	
Los	alumnos	que	no	hayan	
superado	positivamente	la	
evaluación	realizada	en	
enero	podrán	optar	a	su	
recuperación	realizando	
las	siguientes	pruebas	del	
Apartado	1:	
1.Identificación	y	
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	Percepción	Musical	
y	Entrenamiento	

Auditivo	I	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
Punto	7.	Evaluación	del	aprendizaje	
de	los	estudiantes	
	
Apartado	1.	Prueba	de	
reconocimiento	auditivo.80%	
Apartado	2.	Valoración	de	la	
asistencia	y	participación	activa	del	
alumno.20%	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
				p.4,5	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Apartado	1.	Se	
valorará	en	la	
calificación	final	
el	examen	
realizado	en	
enero.80%	
	
Apartado	2.	Será	
valorado	hasta	
marzo.20%	

entonación	de	cualquier	
intervalo	de	los	trabajados	
en	clase.	(2	puntos)	
2.Identificación	y	
entonación	de	fragmentos	
melódicos	propuestos	por	
el	profesor	utilizando	la	
memoria	auditiva.3	
puntos	
3.Realización	entonada	de	
las	partituras	trabajadas	
en	clase.	(3	puntos)	
	
CRITERIOS	DE	
EVALUACIÓN	EN	LA	
RECUPERACIÓN	
1.Reconocimiento	de	
intervalos	Entonación	de	
10	intervalos	propuestos	
por	el	profesor	de	los	
trabajados	en	
clase(1punto)	
-Reconocimiento	auditivo:	
el	profesor	tocará	o	
entonará	10	intervalos	que	
el	alumno	deberá	
reconocer	y/o	entonar	
correctamente.	(1	punto)	
Puntuación	total	de	este	
subapartado	2	puntos	
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2.Reconocimiento	de	
fragmentos	melódicos.	Se	
escuchará	un	fragmento	
melódico	que	deberá	ser	
memorizado	y	entonado.	
Se	valorará	el	
reconocimiento	de	la	
tonalidad,	el	compás,	así	
como	la	correcta	
identificación	de	su	
notación.3	Puntos	
	
3.	Entonación	de	3	
partituras	propuestas	por	
el	profesor	de	las	
trabajadas	en	clase.	Se	
valorará	afinación,	ritmo,	
así	como	su	correcta	
interpretación	(dinámicas,	
expresión,	texto.)	3	
puntos	

	
	
	
	
	
	

Punto	5.	Contenidos.	
-Dictado	melódico	tonal	a	4	voces	
	

				
				p.9	

Se	anulan	estos	
contenidos.	
	

AÑADIDOS	(no	aparecen	
en	la	guía)		
	
PROCEDIMIENTO	DE	
RECUPERACIÓN.	
Los	alumnos	que	no	hayan	
superado	positivamente	la	
evaluación	realizada	en	
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Percepción	Musical	
y	Entrenamiento	

Auditivo	II	
	
	

	
	
	
	
	
Punto	7.	Evaluación	del	aprendizaje	
de	los	estudiantes	
	
Apartado	1.	Prueba	de	
reconocimiento	auditivo.80%	
Apartado	2.	Valoración	de	la	
asistencia	y	participación	activa	del	
alumno.20%	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		p.10,11	

	
	
	
	
	
	
	
Apartado	1.	Se	
valorará	en	la	
calificación	final	
el	examen	
realizado	en	
enero.80%	
	
Apartado	2.	Será	
valorado	hasta	
marzo.20%	
	

enero	podrán	optar	a	su	
recuperación	realizando	
las	siguientes	pruebas	del	
Apartado	1:	
1.Identificación	y	
entonación	de	cualquier	
intervalo	de	los	trabajados	
en	clase.	(2	puntos)	
2.Identificación	y	
entonación	de	fragmentos	
melódicos	propuestos	por	
el	profesor	utilizando	la	
memoria	auditiva.3	
puntos	
3.Realización	entonada	de	
las	partituras	trabajadas	
en	clase.	(2	puntos)	
4.Identificación	y/o	
entonación	de	tríadas	
armónicas,	mayores,	
menores,	Aumentadas	y	
Disminuídas.1	punto	
	
CRITERIOS	DE	
EVALUACIÓN	EN	LA	
RECUPERACIÓN	
1.Reconocimiento	de	
intervalos	Entonación	de	
10	intervalos	propuestos	
por	el	profesor	de	los	
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trabajados	en	
clase(1punto)	
-Reconocimiento	auditivo:	
el	profesor	tocará	o	
entonará	10	intervalos	que	
el	alumno	deberá	
reconocer	y/o	entonar	
correctamente.	(1	punto)	
Puntuación	total	de	este	
subapartado	2	puntos	
	
2.Reconocimiento	de	
fragmentos	melódicos.	Se	
escuchará	un	fragmento	
melódico	(a	1	o	2	voces)	y	
se	procederá	a	la	
memorización	y	
reproducción	de	la	voz	
superior,	de	la	inferior,	o	
de	ambas,	según	criterio	
del	profesor.	Se	valorará	el	
reconocimiento	de	la	
tonalidad,	el	compás,	así	
como	la	correcta	
identificación	de	su	
notación.3	Puntos	
	
3.	Entonación	de	2	
partituras	propuestas	por	
el	profesor	de	las	
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trabajadas	en	clase.	Se	
valorará	afinación,	ritmo,	
así	como	su	correcta	
interpretación	(dinámicas,	
expresión,	texto...)	2	
puntos	
	
4.Reconocimiento	de	
acordes.	Se	formularán	10	
acordes	en	estado	
Fundamental	(5	en	
posición	abierta	y	5	en	
posición	cerrada)	y	se	
procederá	a	su	
identificación	y/o	
entonación.1punto	
	

	
	
		
Análisis	Aplicado	I	
		

La	 guía	 docente	 se	 aplicará	 a	 todo	 lo	 desarrollado	 en	 la	 asignatura	
hasta	el	día	13/03/2020.	A	partir	de	esta	 fecha	 la	 rutina	de	 trabajo	
del	 alumnado	 se	 mantendrá	 de	 manera	 telemática	 mediante	
actividades,		afianzando	conocimientos	y	destrezas,		en	la	medida	de	
lo	 posible,	 y	 asesorando	 para	 la	 realización	 de	 los	 trabajos	
pendientes	de	entrega.	Se	contemplarán	las	actividades	realizadas	a	
distancia	como	un	valor	añadido	a	la	nota.		

Análisis	Aplicado	II	
		

La	 guía	 docente	 se	 aplicará	 a	 todo	 lo	 desarrollado	 en	 la	 asignatura	
hasta	el	día	13/03/2020.	A	partir	de	esta	 fecha	 la	 rutina	de	 trabajo	
del	 alumnado	 se	 mantendrá	 de	 manera	 telemática	 mediante	
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actividades,		afianzando	conocimientos	y	destrezas,		en	la	medida	de	
lo	 posible,	 y	 asesorando	 para	 la	 realización	 de	 los	 trabajos	
pendientes	de	entrega.	Se	contemplarán	las	actividades	realizadas	a	
distancia	como	un	valor	añadido	a	la	nota.	

Análisis	Aplicado	III	
		

La	 guía	 docente	 se	 aplicará	 a	 todo	 lo	 desarrollado	 en	 la	 asignatura	
hasta	el	día	13/03/2020.	A	partir	de	esta	 fecha	 la	 rutina	de	 trabajo	
del	 alumnado	 se	 mantendrá	 de	 manera	 telemática	 mediante	
actividades,		afianzando	conocimientos	y	destrezas,		en	la	medida	de	
lo	 posible,	 y	 asesorando	 para	 la	 realización	 de	 los	 trabajos	
pendientes	de	entrega.	Se	contemplarán	las	actividades	realizadas	a	
distancia	como	un	valor	añadido	a	la	nota.	

Análisis	Aplicado	IV	
		

La	 guía	 docente	 se	 aplicará	 a	 todo	 lo	 desarrollado	 en	 la	 asignatura	
hasta	el	día	13/03/2020.	A	partir	de	esta	 fecha	 la	 rutina	de	 trabajo	
del	 alumnado	 se	 mantendrá	 de	 manera	 telemática	 mediante	
actividades,		afianzando	conocimientos	y	destrezas,		en	la	medida	de	
lo	 posible,	 y	 asesorando	 para	 la	 realización	 de	 los	 trabajos	
pendientes	de	entrega.	Se	contemplarán	las	actividades	realizadas	a	
distancia	como	un	valor	añadido	a	la	nota.	

Contrapunto	I	y	Contrapunto	Aplicado	I	
		

La	 guía	 docente	 se	 aplicará	 a	 todo	 lo	 desarrollado	 en	 la	 asignatura	
hasta	el	día	13/03/2020.	A	partir	de	esta	 fecha	 la	 rutina	de	 trabajo	
del	 alumnado	 se	 mantendrá	 de	 manera	 telemática	 mediante	
actividades,	afianzando	conocimientos	y	destrezas,	en	 la	medida	de	
lo	 posible,	 y	 asesorando	 para	 la	 realización	 de	 los	 trabajos	
pendientes	de	entrega.	Se	contemplarán	las	actividades	realizadas	a	
distancia	como	un	valor	añadido	a	la	nota.	

Contrapunto	I	y	Contrapunto	Aplicado	I	
		

La	 guía	 docente	 se	 aplicará	 a	 todo	 lo	 desarrollado	 en	 la	 asignatura	
hasta	el	día	13/03/2020.	A	partir	de	esta	 fecha	 la	 rutina	de	 trabajo	
del	 alumnado	 se	 mantendrá	 de	 manera	 telemática	 mediante	
actividades,		afianzando	conocimientos	y	destrezas,	en	la	medida	de	
lo	 posible,	 y	 asesorando	 para	 la	 realización	 de	 los	 trabajos	
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pendientes	de	entrega.	Se	contemplarán	las	actividades	realizadas	a	
distancia	como	un	valor	añadido	a	la	nota.	

Taller	de	Composición	I	
		

La	 guía	 docente	 se	 aplicará	 a	 todo	 lo	 desarrollado	 en	 la	 asignatura	
hasta	el	día	13/03/2020.	A	partir	de	esta	 fecha	 la	 rutina	de	 trabajo	
del	 alumnado	 se	 mantendrá	 de	 manera	 telemática	 mediante	
actividades,		afianzando	conocimientos	y	destrezas,	en	la	medida	de	
lo	 posible,	 y	 asesorando	 para	 la	 realización	 de	 los	 trabajos	
pendientes	de	entrega.		

Taller	de	Composición	II	
		

La	 guía	 docente	 se	 aplicará	 a	 todo	 lo	 desarrollado	 en	 la	 asignatura	
hasta	el	día	13/03/2020.	A	partir	de	esta	 fecha	 la	 rutina	de	 trabajo	
del	 alumnado	 se	 mantendrá	 de	 manera	 telemática	 mediante	
actividades,		afianzando	conocimientos	y	destrezas,	en	la	medida	de	
lo	 posible,	 y	 asesorando	 para	 la	 realización	 de	 los	 trabajos	
pendientes	 de	 entrega.	 El	 segundo	 procedimiento	 de	 evaluación,	
consistente	 en	 la	 composición	 y	 defensa	 de	 una	 composición	 de	
entre	5	y	10	minutos	será	evaluado	por	el	profesor	de	la	asignatura,	
no	por	una	Comisión	de	Evaluación,	y	se	hará	en	base	a	lo	realizado	
con	 anterioridad	 al	 13/03/2020,	 contemplando	 todo	 trabajo	
posterior	a	ello	como	un	añadido	a	la	nota	final.		

	
Aproximación	práctica	a	la	armonía	y	arreglos	en	la	música	pop	
		

La	 guía	 docente	 se	 aplicará	 a	 todo	 lo	 desarrollado	 en	 la	 asignatura	
hasta	el	día	13/03/2020.	A	partir	de	esta	 fecha	 la	 rutina	de	 trabajo	
del	 alumnado	 se	 mantendrá	 de	 manera	 telemática	 mediante	
actividades,		afianzando	conocimientos	y	destrezas,	en	la	medida	de	
lo	 posible,	 y	 asesorando	 para	 la	 realización	 de	 los	 trabajos	
pendientes	de	entrega.	

	
GUÍA	DOCENTE	

(Profesor)	 TEXTO	ORIGINAL	 PÁGINA	DE	LA	
GUÍA	 MODIFICACIÓN	
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Fundamentos	de	
transcripción	aplicada	

	

La	guía	docente	se	aplicará	a	 todo	 lo	desarrollado	en	 la	asignatura	hasta	el	día	13/03/2020.	A	partir	de	
esta	 fecha	 la	 rutina	de	trabajo	del	alumnado	se	mantendrá	de	manera	telemática	mediante	actividades	
propuestas	para	la	consecución	de	los	objetivos.	

Aproximación	práctica	a	la	
música	de	cámara	
contemporánea	I	

	

Procedimientos	 de	
evaluación		

Instrumentos	de	
evaluación	

Procedimientos	de	
evaluación	 Instrumentos	de	evaluación	

2.Interpretación	
obra	alumnos	de	
composición	en	
audición	

Audición		

2.Interpretación	
obra	alumnos	de	
composición	en	
audición	
	

Aportaciones	a	las	obras	(grafía,	
interpretación,	registro	instrumento)	

Aproximación	práctica	a	la	
música	de	cámara	
contemporánea	II	

Procedimientos	 de	
evaluación	
	

Procedimientos	
de	evaluación	
	

Procedimientos	de	
evaluación	
	

Instrumentos	de	evaluación	
	

2.Interpretación	
obra	alumnos	de	
composición	en	
audición	
	

Audición		

2.Interpretación	
obra	alumnos	de	
composición	en	
audición	
	

Aportaciones	a	las	obras	(grafía,	
interpretación,	registro	instrumento)	

	
	
	

GUÍA	DOCENTE	 TEXTO	ORIGINAL	 PÁGINA	DE	LA	
GUÍA	 MODIFICACIÓN	

Pac	1		

5.Contenidos.	Bloque	II:	
-Contrapunto	simple	a	3	partes	en	estilo	
vocal	clásico.	
-Mezclas	de	especies.	Contrapunto	
florido.	

	

5	 Se	eliminan	
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Bloque	III:	
-Expectativa	y	realización.	La	música	como	
lenguaje	
	

6	 Se	eliminan	

	
Procedimientos	de	
evaluación	

Instrumentos	de	
evaluación	 7	

Procedimientos	
de	evaluación	

	

Instrumentos	de	
evaluación	
	

2-Examen	práctico	 Registro	de	
exámenes	

2-Trabajo	con	
tema	dado	

Registro	de	
trabajo	

Pac	2		

5.Contenidos.	Bloque	II:	
-Contrapunto	y	armonía	en	algunas	
vanguardias	del	siglo	XX:	neoclasicismo,	
impresionismo,	atonalidad	libre	y	
dodecafonismo.	Micropolifonía	y	música	
textural	

	

10	

Se	eliminan	las	partes	de	
contrapunto	y	la	micropolifonía	y	la	
música	textural.	

	

	

Procedimientos	de	
evaluación	
	

Instrumentos	de	
evaluación	
	 11	

Procedimientos	
de	evaluación	

Instrumentos	de	
evaluación	
	

2-Examen	práctico	
	

Registro	de	
exámenes	
	

2-Trabajo	con	
tema	dado	
	

Registro	de	
trabajo	
	

Composición	
aplicada	I		

Procedimientos	de	
evaluación	

	

Instrumentos	de	
evaluación	
	 9	

Procedimientos	
de	evaluación	

	
Instrumentos	de	
evaluación	

3-Realización	de	
examen/es	

Registro	de	
examen/es	

3-Realización	de	
un	trabajo	con	
un	tema	dado	

Registro	de	
trabajo	

Composición	 Procedimientos	de	 Instrumentos	de	 13	 Procedimientos	 Instrumentos	de	
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aplicada	II		 evaluación	
	

evaluación	
	
	

de	evaluación	
	

evaluación	
	
	

3-Realización	de	
examen/es	
	

Registro	de	
examen/es	
	

3-Realización	de	
un	trabajo	con	
un	tema	dado	
	

Registro	de	
trabajo	
	

Música	
contemporánea	

Procedimientos	de	
evaluación	

	

Instrumentos	de	
evaluación	
	
	 12	

Procedimientos	
de	evaluación	

	

Instrumentos	de	
evaluación	
	
	

Prueba	escrita	 Registro	prueba	
escrita	 Trabajo	 Registro	trabajo	

	
		
GUÍA	DOCENTE	 TEXTO	ORIGINAL	 PÁGINA	DE	LA	

GUÍA	
MODIFICACIÓN	 AÑADIDOS	(no	

aparecen	en	la	
guía)	

DIDÁCTICA	DE	LA	
MÚSICA	II	

2.-	Criterios	de	
evaluación	

correspondientes	a	
la	realización	de	
exámenes	y	

trabajos	prácticos	
(Hasta	10	puntos).	

p.	14	 •					Realizar	una	
unidad	didáctica	

utilizando	grafía	no	
convencional	

(hasta	2	puntos).	
		

•					Realizar	y	

Todos	los	criterios	
de	evaluación	
referidos	aquí	
serán	de	aplicación	
hasta	el	13	de	
marzo	de	2020.	Los	
trabajos	o	
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Se	valorará	de	
acuerdo	con	los	

siguientes	criterios	
indicadores:			

		

exponer	una	
unidad	didáctica	
basada	en	un	

musicograma	para	
el	nivel	educativo	
que	se	determine	
(hasta	2	puntos).	

		
•					Realizar	y	
exponer	una	

programación	para	
un	nivel	y	
asignatura	

determinada	(hasta	
7	puntos).	

Instrumentos	de	
Evaluación:	diario	
aula	(20%),	registro	
de	trabajos	(80%)	

	

exámenes	
realizados	a	
posteriori	podrán	
subir	la	nota	
obtenida	hasta	un	
máximo	de	3	
puntos.	

SOCIOLOGÍA	E	
HISTORIA	DE	LA	
EDUCACIÓN	

7.	EVALUACIÓN	
DEL	APRENDIZAJE	

DE	LOS	

p.	7	 INSTRUMENTOS	DE	
EVALUACIÓN	

Diario	aula	y	

Todos	los	criterios	
de	evaluación	
referidos	aquí	
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ESTUDIANTES	 registro	de	
prácticas	de	aula	
(20%)	
Trabajos	de	
investigación	del	
curso		(50%)	
Registro	del	
examen	de	enero						
(30%)	

serán	de	aplicación	
hasta	el	13	de	

marzo	de	2020.	Los	
trabajos	o	
exámenes	
realizados	a	

posteriori	podrán	
subir	la	nota	

obtenida	hasta	un	
máximo	de	3	

puntos.		
ORGANIZACIÓN	Y	
GESTIÓN	DE	
CENTROS	

7.	 EVALUACIÓN	
DEL	 APRENDIZAJE	
DE	 LOS	
ESTUDIANTES	

p.	8	 INSTRUMENTOS	DE	
EVALUACIÓN	

Diario	aula	y	
registro	de	
prácticas	de	aula	
(20%)	
Trabajos	de	
investigación	del	
curso		(30%)	
Registro	del	
examen	de	enero			
(50%)	

Todos	los	criterios	
de	evaluación	
referidos	aquí	

serán	de	aplicación	
hasta	el	13	de	

marzo	de	2020.	Los	
trabajos	o	
exámenes	
realizados	a	

posteriori	podrán	
subir	la	nota	

obtenida	hasta	un	
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máximo	de	3	
puntos.		

ORIENTACIÓN	
EDUCATIVA	

7.	 EVALUACIÓN	
DEL	 APRENDIZAJE	
DE	 LOS	
ESTUDIANTES	

p.	16	 Trabajo	escrito	en	
el	que	el	alumno	
demuestre	haber	
adquirido	las	
competencias	
(55%)	
Apartado	3.	
Valoración	de	la	
asistencia	y	
participación	activa	
del	alumno	en	las	
actividades	
presenciales	de	
aula	comprobando	
que	el	alumno	haya	
adquirido	las	
competencias	
(45%)	

Todos	los	criterios	
de	evaluación	
referidos	aquí	

serán	de	aplicación	
hasta	el	13	de	

marzo	de	2020.	Los	
trabajos	o	
exámenes	
realizados	a	

posteriori	podrán	
subir	la	nota	

obtenida	hasta	un	
máximo	de	3	

puntos.		

PSICOLOGÍA	DEL	
DESARROLLO	Y	LA	

7.	 EVALUACIÓN	
DEL	 APRENDIZAJE	

p.	15	 Apartado	1.	
Examen	teórico	

Todos	los	criterios	
de	evaluación	
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EDUCACIÓN	 DE	 LOS	
ESTUDIANTES	

sobre	los	
contenidos	de	los	
diferentes	bloques	
en	el	que	el	alumno	
demuestre	haber	
adquirido	las	
competencias	
(40%)	
Apartado	2.	
Trabajos	escritos	
en	el	que	el	alumno	
demuestre	haber	
adquirido	las	
competencias	
(40%)	
Apartado	3.	
Valoración	de	la	
asistencia	y	
participación	activa	
del	alumno	en	las	
actividades	
presenciales	de	
aula	comprobando	

referidos	aquí	
serán	de	aplicación	

hasta	el	13	de	
marzo	de	2020.	Los	
trabajos	realizados	
a	posteriori	podrán	

subir	la	nota	
obtenida	hasta	un	

máximo	de	3	
puntos.	
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que	el	alumno	haya	
adquirido	las	
competencias	
(20%)	

	


