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DEPARTAMENTO DE CUERDA 
 

ANEXO DE MODIFICACIONES DE 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 la 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. 
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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. 
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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 Cuerda 

 

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) Igualmente, la “Asistencia y participación en actividades presenciales de aula”, así como las “Audiciones 

didácticas” aluden únicamente a las que tuvieran lugar antes del 13 de marzo. 

4) Los contenidos mínimos exigidos en ningún caso podrán exceder de los que se hubieran desarrollado con 

anterioridad al 13 de marzo; cualesquiera otros contenidos podrán ser evaluados sólo a favor del alumnado. 

5) 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. En particular, los exámennes teóricos serán sustituidos por trabajos 

escritos entregados por dicha vía. 

6) El resultado del eventual trabajo realizado por el alumno como consecuencia de la actividad online llevada a cabo a 

partir del 13 de marzo nunca podrá alterar descendentemente el derivado de su actividad presencial anterior a esa 

fecha. 

7) Los exámenes prácticos interpretativos a que se hace alusión en las distintas Guías docentes, con excepción de los 

correspondientes al 4º curso, a los que nos referiremos a continuación más específicamente, tendrán lugar, caso de 
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llevarse a cabo, en uno de estos dos formatos: a) Telemáticamente, por medio de las plataformas a disposición de 

alumnos y profesores (TEAMS, SKYPE o la que se considere más apropiada para ese fin); o b) Por medio de una 

grabación realizada por el alumno y enviada al profesor, que se convierte así en custodio de ésta. 

8) Para la asignatura de Instrumento Principal (Interpretación o Pedagogía) 4º curso, el Recital Fin de Carrera será 

sustituido por una grabación del repertorio trabajado por el alumno, acordado con su profesor, que le será enviada a 

éste, quien será el encargado de evaluarla y custodiarla. En caso de reclamación, ésta será atendida el Departamento 

de Cuerda en pleno, basándose en la mencionada grabación, así como en cualquier otro resultado alegado por profesor 

y alumno, siempre sobre las bases anteriormente mencionadas (anterioridad al 13 de marzo o mejora del resultado por 

trabajo posterior). 

 

Estas cuestiones se detallan más en la siguiente tabla: 
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ASIGNATURA CURSOS PUNTO EN LA GUÍA SE SUSTITUYE POR 

Instrumento Principal 
(Interpretación/ Pedagogía) 1º, 2º y 3º 

− “Asistencia y participación en actividades 
presenciales de aula” 
− “Audiciones didácticas” 

− Las que hubieran tenido lugar y hubieran 
sido evaluadas con anterioridad al 13 de 
marzo. 
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“Examen práctico interpretativo” 

Grabación (sin acompañamiento de piano) 
realizada por el alumno y enviada al profesor. 
El programa incluido será preferentemente el 
trabajado con anterioridad al 13 de marzo (el 
trabajado después de esa fecha sólo se tendrá 
en cuenta si supone una mejora de la 
calificación del alumno), con las siguientes 
puntualizaciones: 
 
En Viola, la grabación incluirá, al menos, dos 
estudios de libre elección y una obra o 
movimiento de entre lo programado hasta 13 
de marzo (queda excluido J. S. Bach). 
 
En Violonchelo, el contenido de la grabación 
será, específicamente, el siguiente: 
− Parte técnica: a) 1 escala; b) 1 arpegio; c) 1 
estudio. 
− Parte artística: a+b) 1 movimiento de 
concierto o un tiempo de sonata; c) 1 
movimiento de una Suite de Bach. 

Instrumento Principal 
(Interpretación/ Pedagogía) 4º “Asistencia y participación en actividades 

presenciales de aula” 
Las que hubieran tenido lugar y hubieran sido 
evaluadas con anterioridad al 13 de marzo. 
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“Recital Fin de Carrera” 

Grabación (sin acompañamiento de piano) 
realizada por el alumno y enviada al profesor. 
El programa incluido será preferentemente el 
trabajado con anterioridad al 13 de marzo (el 
trabajado después de esa fecha sólo se tendrá 
en cuenta si supone una mejora de la 
calificación del alumno), con las siguientes 
puntualizaciones: 
 
En Viola (Interpretación) no será necesario 
incluir la obra obligada. 
 
En Violonchelo (Interpretación) se incluirá 
el siguiente programa: 
1. UNA obra a elegir entre Scherzo de 

Hindemith (sin repetición ni reexposición) 
o Concierto en Re M de Haydn (sin 
reexposición y con cadencia). 

2. Preludio y una danza de una Suite de Bach 
(sin repeticiones). 

3. UN movimiento de un concierto. 
4. UN FRAGMENTO de una sonata, suite, 

tema con variaciones u obra de los siglos 
XIX, XX o XXI. 
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Repertorio 
Orquestas/Bandas 1º “Prueba práctica interpretativa” 

Realización de una grabación que incluya 
pasajes orquestales trabajados con anterioridad 
al 13 de marzo, con las siguientes 
especificaciones: 
 
En Violonchelo, dichos pasajes consistirán en 
cuatro fragmentos musicales, uno de los cuales 
será obligatorio, y tres, de elección libre del 
estudiante según la lista que se indica: 
• Fragmento obligatorio: L. van Beethoven, 

Sinfonía nº 5, p. 8. 
• Lista de fragmentos de elección libre: 

1. L. van Beethoven, Sinfonía nº 8, p. 9. 
2. “Don Juan” pp. 1 y 2 hasta D (partitura 

original). 
3. J. Brahms, Sinfonía nº 2, p. 16. 
4. G. Mahler, Sinfonía nº 4, p. 19. 

Repertorio 
Orquestas/Bandas 2º “Prueba práctica interpretativa” 

Realización de una grabación que incluya 
pasajes orquestales trabajados con anterioridad 
al 13 de marzo, con las siguientes 
especificaciones: 
 
En Violonchelo, dichos pasajes serán los que 
se indican a continuación: 
• 4 fragmentos correspondientes al primer 

bloque de contenidos. 
• 4 fragmentos correspondientes al segundo 

bloque de contenidos. 
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Didáctica del instrumento 
principal Todos “Examen teórico” Trabajo escrito entregado telemáticamente. 

Segundo instrumento 
(Violín) Todos 

“Asistencia y participación en actividades 
presenciales de aula” 

Las que hubieran tenido lugar y hubieran sido 
evaluadas con anterioridad al 13 de marzo 

“Examen práctico” Envío de una grabación con los contenidos 
trabajados hasta el 13 de marzo. 

“Examen teórico” 
Realización de un trabajo escrito sobre los 
contenidos teóricos trabajados hasta el 13 de 
marzo. 

Segundo instrumento 
(Violonchelo) Todos − 

La calificación de los alumnos será la que 
éstos tuvieran, de acuerdo con su trabajo, a 
fecha de 13 de marzo. 

Ensemble de violonchelos Todos − 
La calificación de los alumnos será la que 
éstos tuvieran, de acuerdo con su trabajo, a 
fecha de 13 de marzo. 

Música cinematográfica − 

5. CONTENIDOS 
10.- Años 80 y 90. Sinfonismo, electrónica 

y canciones. Ryuichi Sakamoto. John 
Williams, la saga continua. Jerry 
Goldsmith. Dany Elfman. Hans Zimmer. 
Situación actual en España. 

11.- Breve historia de los Oscar 

Se anulan estos contenidos. 

 


