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DEPARTAMENTO DE IMPROVISACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO 

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. 
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- 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 Improvisación y Acompañamiento:  

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 en el 

CONSMUPA tendrá efectos sólo hasta el 13 de marzo de 2020.  

2) Por tanto, la presencialidad mínima del 70 % en el CONSMUPA se ha de aplicar 

exclusivamente hasta el 13 de marzo.  

3) A partir de la citada fecha, se considera que cualquier referencia en la guía docente a entrega 

de trabajos se debe entender de forma telemática. Lo mismo cabe decir de las actividades 

interpretativas, que se recogerán por métodos audiovisuales y serán enviadas telemáticamente.  

- Guía docente de la asignatura “Repertorio con pianista acompañante” 

Las siguientes modificaciones se aplicarán a todos los cursos de la asignatura:  

- Todos los procedimientos de evaluación y criterios de evaluación y calificación detallados en 

el epígrafe 7 “EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES” serán 

aplicables hasta el 13 de marzo de 2020.  

- En el apartado “Requisitos mínimos para la evaluación positiva” la duración mínima del 

repertorio establecido pasa a ser de 22 minutos.  

- El apartado “1ª convocatoria” queda redactado de la siguiente manera:  
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1ª convocatoria:  

La calificación final se obtendrá a partir de los registros de evaluación disponibles a 13/03/2020.  

Podrán incorporarse valoraciones realizadas con posterioridad a esta fecha si se continúa con la 

progresión del curso teniendo en cuenta las posibilidades de seguimiento del alumnado, si bien 

éstas sólo podrán redundar en su beneficio.  

Para facilitar la superación de la asignatura por parte de aquellos alumnos cuya calificación final 

el 13 de marzo sea suspenso en aplicación de los criterios expuestos en el párrafo anterior, se 

habilita el siguiente mecanismo de recuperación:  

- El alumno deberá presentar de forma telemática, teniendo como fecha límite la que figura en el 

calendario académico para la convocatoria ordinaria, una grabación en vídeo en la que éste 

presentará un repertorio de duración no inferior a 22 minutos, que será elegido por el profesor 

entre las obras trabajadas durante el curso. Cada una de las piezas o movimientos de las obras 

deberá ser grabada en una sola toma y un solo plano, sin que puedan realizarse cortes durante la 

interpretación de las mismas. El alumno podrá escoger entre interpretar todas o alguna de las 

obras solo, o bien utilizar a modo de acompañamiento la grabación de la parte acompañante 

encomendada al piano. La nota obtenida en esta prueba será la nota final de la asignatura.  

Los criterios que se aplicarán para la evaluación de la prueba práctica interpretativa serán los 

siguientes (se valorará hasta 10 puntos):  

1. Interpretar las partituras con rigor respecto a la fidelidad al texto (C.4) (Hasta 2,5 puntos).  

2. Coherencia estilística (C.8) (Hasta 2,5 puntos).  

3. Interpretar las partituras con rigor respecto a la dinámica (C.4) (Hasta 1,5 puntos).  

4. Interpretar las partituras con rigor respecto a la agógica y al ritmo (C.4) (Hasta 2,5 puntos).  

5. Mostrar dotes artísticas y capacidad de comunicación musical, mediante la adaptación de los 

gestos y movimientos corporales a la interpretación musical. (C.9, C.10) (Hasta 1 punto).  

Los requisitos mínimos para la evaluación positiva en la 1ª convocatoria consisten en obtener 

una calificación de 5.  
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2ª convocatoria:  

El mecanismo de recuperación de la asignatura será el mismo que el previsto para la 1ª 

convocatoria. 

 

- Guía docente de la asignatura “Piano complementario” 

Las siguientes modificaciones se aplicarán a todos los cursos de la asignatura:  

- Los criterios de evaluación y calificación desglosados en el epígrafe 7 “EVALUACIÓN DEL 

APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES” serán aplicables hasta el 13 de marzo de 2020.  

- El apartado “Requisitos mínimos para la evaluación positiva en la 1ª convocatoria” queda 

redactado de la siguiente manera:  

1ª convocatoria:  

La calificación final se obtendrá a partir de los registros de evaluación disponibles a 13/03/2020. 

Podrán incorporarse valoraciones realizadas con posterioridad a esta fecha si se continúa con la 

progresión del curso teniendo en cuenta las posibilidades de seguimiento del alumnado, si bien 

éstas sólo podrán redundar en su beneficio.  

Para facilitar la superación de la asignatura por parte de aquellos alumnos cuya calificación final 

el 13 de marzo sea suspenso en aplicación de los criterios expuestos en el párrafo anterior, se 

habilitan los siguientes mecanismos de recuperación:  

Prueba específica de recuperación para los alumnos que dispusiesen de piano o teclado:  

- El alumno deberá presentar de forma telemática, teniendo como fecha límite la que figura en el 

calendario académico para la convocatoria, una grabación en video en la que demuestre haber 

adquirido las competencias C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 y C8 establecidas en el punto 4 de esta 

guía. (100 % de la calificación final):  

Los criterios aquí expresados servirán para valorar la prueba. Se valorará hasta 10 puntos:  

a) Interpretar al piano tres obras de diferentes estilos de dificultad adecuada al nivel (hasta 8 

puntos). Se valorará mediante los siguientes indicadores:  
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1. Corrección en la lectura de las obras y adecuación estilística (hasta 2 puntos)  

2. Control del sonido y correcta pedalización (hasta 2 puntos)  

3. Nivel de ejecución, limpieza y precisión (hasta 2 puntos)  

4. Capacidad de interpretación (hasta 2 puntos)  

b) Ejecutar enlaces armónicos de acordes de dificultad adecuada al nivel propuestos por el 

profesor (hasta 2 puntos). Se valorará mediante los siguientes indicadores:  

1. Corrección en la ejecución (hasta 1 punto)  

2. Fluidez en la ejecución (hasta 1 punto)  

Las dos partes de la prueba se llevarán a cabo mediante la presentación de un vídeo. Cada una 

de las piezas o movimientos de las obras interpretadas en la parte a) deberá ser grabada en una 

sola toma y un solo plano, sin que puedan realizarse cortes durante la interpretación de las 

mismas.  

Los requisitos mínimos para la evaluación positiva en la 1ª convocatoria consisten en obtener 

una calificación de 5.  

Prueba específica de recuperación para los alumnos que no dispusiesen de piano o teclado 

(con carácter subsidiario):  

En el supuesto excepcional de aquellos alumnos que no tuvieran a su alcance un piano o teclado 

y que hubieran avisado de esta circunstancia a su profesor o a Jefatura de Estudios con 

antelación suficiente y a través de un método fehaciente, se habilita el siguiente mecanismo de 

recuperación:  

- El alumno deberá realizar de forma telemática en la fecha establecida al efecto en el calendario 

académico un examen escrito que constará de dos partes y que supondrá el 100 % de la 

calificación final:  

Los criterios aquí expresados servirán para valorar la prueba. Se valorará hasta 10 puntos:  

a) Realización de un análisis escrito de tres obras para piano de diferentes estilos y de dificultad 

adecuada al nivel que incluya los siguientes apartados: análisis de la textura, formal, armónico, 
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interpretativo, estilístico, rítmico, propuestas de digitación y pedalización (hasta 8 puntos). Se 

valorará mediante los siguientes indicadores:  

1. Análisis de la textura de las obras (hasta 1 punto).  

2. Análisis formal (hasta 1 punto).  

3. Análisis armónico (hasta 1 punto).  

4. Análisis interpretativo, que incluya propuestas de estudio y técnicas de trabajo de las obras 
(hasta 2 puntos).  

5. Análisis estilístico (hasta 1 punto).  

6. Análisis rítmico (hasta 1 punto).  

7. Propuestas de digitación (hasta 0,5).  

8. Propuestas de pedalización (hasta 0,5).  

b) Realización por escrito de enlaces armónicos de acordes de dificultad adecuada al nivel 

propuestos por el profesor, que incluya la digitación de los mismos (hasta 2 puntos). Se valorará 

mediante los siguientes indicadores:  

1. Corrección en los enlaces (hasta 1,5 puntos).  

2. Corrección en la digitación (hasta 0,5 puntos).  

Los requisitos mínimos para la evaluación positiva consisten en obtener una calificación de 5.  

2ª convocatoria:  

Los mecanismos de recuperación de la asignatura serán los mismos previstos para la 1ª 

convocatoria. 

 

 

 

Guía docente de la asignatura “Didáctica del instrumento principal-Piano” 

Se aplicarán a la guía docente las siguientes modificaciones:  
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-Todos los procedimientos de evaluación y criterios de evaluación y calificación detallados en el 

epígrafe 7 “EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE” serán aplicables hasta el 13 de marzo de 

2020.  

-El apartado “Requisitos mínimos para la evaluación positiva en la 1ª convocatoria” queda 

redactado de la siguiente manera:  

1ª convocatoria:  

La calificación final se obtendrá a partir de los registros de evaluación disponibles a 13/3/2020.  

Podrán incorporarse valoraciones realizadas con posterioridad a esta fecha si se continúa con la 

progresión del curso teniendo en cuenta las posibilidades de seguimiento del alumnado, si bien 

éstas sólo podrán redundar en su beneficio.  

*Nota: dado que en el presente curso 2019/2020 únicamente una alumna está matriculada y 

cursando la asignatura “Didáctica del instrumento principal - Piano” y considerando que los 

resultados han sido plenamente satisfactorios a fecha de 13 de marzo (habiendo por lo demás 

continuado su trabajo telemáticamente) se considera que no procede establecer una prueba 

específica de recuperación.  

 

 

 

Guía docente de la asignatura “Repertorio Orquestas/Bandas - Piano” 

Se aplicarán a la guía docente las siguientes modificaciones:  

-Todos los procedimientos de evaluación y criterios de evaluación y calificación detallados en el 

epígrafe 7 “EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE” serán aplicables hasta el 13 de marzo de 

2020.  

-El apartado “Requisitos mínimos para la evaluación positiva en la 1ª convocatoria” queda 

redactado de la siguiente manera:  

1ª convocatoria:  
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La calificación final se obtendrá a partir de los registros de evaluación disponibles a 13/3/2020.  

Podrán incorporarse valoraciones realizadas con posterioridad a esta fecha si se continúa con la 

progresión del curso teniendo en cuenta las posibilidades de seguimiento del alumnado, si bien 

éstas sólo podrán redundar en su beneficio.  

Para facilitar la superación de la asignatura por parte de aquellos alumnos cuya calificación final 

el 13 de marzo sea suspenso en aplicación de los criterios expuestos en el párrafo anterior, se 

habilita el siguiente mecanismo de recuperación:  

- El alumno deberá presentar, teniendo como fecha límite la que figura en el calendario 

académico para la convocatoria, una grabación en vídeo en la que interpretará las tres 

obras establecidas como contenidos mínimos o la parte de las mismas no superada 

durante el transcurso del período presencial y que será concretada para cada caso por el 

profesor. No será obligatoria la interpretación junto con la grabación de la parte 

orquestal. La nota obtenida en esta actividad será la nota final de la asignatura.  

Para la evaluación de esta prueba se aplicarán los siguientes criterios:  

1. El alumno deberá demostrar suficiente capacidad de ejecución para abordar las dificultades 

del repertorio elegido (C1, C5, C6). Se valorará la ejecución en tempo adecuado, la corrección 

en la lectura, la limpieza y precisión en la ejecución, el control del ritmo, la calidad de sonido y 

la calidad de la pedalización. Hasta 6 puntos.  

2. El alumno deberá demostrar el conocimiento y asimilación de los distintos aspectos relativos 

a la estética y estilística del repertorio a interpretar (C2, C4, C7). Se valorará la fidelidad al texto 

elegido, la correcta interpretación de las convenciones de escritura y la correcta adecuación 

sonora al estilo correspondiente. Hasta 4 puntos.  

2ª convocatoria:  

El mecanismo de recuperación de la asignatura será el mismo que el previsto para la 1ª 

convocatoria. 

 

GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA “IMPROVISACIÓN” 

Cuestiones generales, comunes a todas las asignaturas del departamento:  
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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 en el 

CONSMUPA tendrá efectos sólo hasta el 13 de marzo de 2020.  

2) Por tanto, la presencialidad mínima del 70 % en el CONSMUPA se ha de aplicar 

exclusivamente hasta el 13 de marzo.  

3) A partir de la citada fecha, se considera que cualquier referencia en la guía docente a entrega 

de trabajos se debe entender de forma telemática. Lo mismo cabe decir de las actividades 

interpretativas, que se recogerán por métodos audiovisuales y serán enviadas telemáticamente.  

Modificaciones específicas que se aplicarán a los dos cursos de la asignatura:  

- Debido a las características de esta asignatura (sumamente presencial y enfocada hacia un 

trabajo grupal), se mantendrá una rutina de trabajo del alumnado, en la medida de lo posible, 

profundizando y afianzando conocimientos y destrezas adquiridos, pero sin avanzar materia.  

- Todos los procedimientos de evaluación y criterios de evaluación y calificación detallados en 

el epígrafe 7 “EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES” serán 

aplicables hasta el 13 de marzo de 2020.  

- En el apartado “Requisitos mínimos para la evaluación positiva, el apartado “1ª convocatoria” 

queda redactado de la siguiente manera:  

1ª convocatoria:  

La calificación final se obtendrá a partir de los registros de evaluación disponibles a 13/03/2020. 

Podrán incorporarse valoraciones realizadas con posterioridad a esta fecha si se continúa con la 

progresión del curso teniendo en cuenta las posibilidades de seguimiento del alumnado, si bien 

éstas sólo podrán redundar en su beneficio.  

Recuperación  

Para facilitar la superación de la asignatura por parte de aquellos alumnos cuya calificación final 

el 13 de marzo sea suspenso en aplicación de los criterios expuestos en el párrafo anterior, se 

habilita el siguiente mecanismo de recuperación:  
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Se realizará un examen en el que el alumno demuestre haber adquirido las competencias C1, 

C2, C3, C4, C5, C6 y C7 establecidas en el punto 4 de esta guía. (100 % de la calificación 

final):  

Los criterios aquí expresados servirán para valorar el examen. Se valorará hasta 10 puntos:  

Improvisar sobre tres piezas de diferentes estilos, de entre los que figuran en el apartado 4 de la 

guía docente, y trabajados en clase a lo largo del curso. Se valorará mediante los siguientes 

indicadores:  

- Mostrar la capacidad de adaptación para improvisar en cada uno de los estilos (5 puntos):  

o Forma-estructura (1 punto)  

o Armonía (1 punto)  

o Elementos melódico-rtímicos (1’5 puntos)  

o Recursos instrumentales (1’5 puntos)  

- Mostrar capacidad comunicativa en la improvisación dentro de los distintos lenguajes 

mencionados. Se valorarán los siguientes aspectos (5 puntos):  

o Fluidez y continuidad (1’5 puntos)  

o Expresividad y carácter (1’5 punto)  

o Personalidad y originalidad (2 puntos)  

El examen se llevará a cabo mediante la presentación telemática de una grabación 

(preferiblemente vídeo) por parte del alumno en la fecha establecida en el calendario académico 

para la convocatoria. Cada una de las piezas deberá ser grabada en una sola toma y un solo 

plano, sin que puedan realizarse cortes durante la interpretación de las mismas.  

Los requisitos mínimos para la evaluación positiva consisten en obtener una calificación de 5.  

2ª convocatoria:  

El mecanismo de recuperación de la asignatura será el mismo que el previsto para la 1ª 

convocatoria. 
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- Guía docente de las asignaturas “Reducción de partituras I” y “Reducción de partituras 

II”. 

Las modificaciones de la guía de ambas asignaturas se atienen a las cuestiones generales 

propuestas en el seno del Departamento de Improvisación y Acompañamiento, al que está 

adscrita la materia, tal y como se expone a continuación:  

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 en el 

CONSMUPA tendrá efectos sólo hasta el 13 de marzo de 2020.  

2) Por tanto, la presencialidad mínima del 70 % en el CONSMUPA se ha de aplicar 

exclusivamente hasta el 13 de marzo.  

3) A partir de la citada fecha, se considera que cualquier referencia en la guía docente a entrega 

de trabajos se debe entender de forma telemática. Lo mismo cabe decir de las actividades 

interpretativas, que se recogerán por métodos audiovisuales y serán enviadas telemáticamente.  

Calificación final de la asignatura en 1ª convocatoria.  

Las siguientes modificaciones se aplicarán a todos los cursos de la asignatura.  

La calificación final se obtendrá a partir de los registros de evaluación disponibles a 13/03/2020.  

Esta calificación podrá verse incrementada por la valoración de las tareas realizadas 

telemáticamente a partir del 13 de marzo.  

Con los criterios señalados, todos los alumnos de la asignatura “Reducción de partituras II” 

superan la asignatura en la convocatoria ordinaria. Lo mismo ocurre con todos los alumnos que 

pueden concurrir a la convocatoria ordinaria de “Reducción de partituras I”. Por tal motivo, no 

es necesaria ninguna prueba de recuperación para la convocatoria ordinaria. 

Prueba de recuperación para la convocatoria extraordinaria.  

Para facilitar la superación de la asignatura “Reducción de partituras I” por parte de aquellos 

alumnos que concurran a la prueba extraordinaria, se habilitan los siguientes mecanismos de 

recuperación: 

Prueba específica de recuperación para los alumnos que dispusiesen de piano o teclado:  
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- Aquellos alumnos de “Reducción de partituras I” que hubiesen suspendido la asignatura 
deberán aportar grabación audiovisual en la que se incluyan la interpretación al piano de los 
siguientes fragmentos: 
 

- Tema del “Andante con moto” del cuarteto No. 14 en re menor, “La muerte y la 
doncella” (cc. 1-24), cuya partitura se puede descargar en el siguiente enlace: 
http://ks.petruccimusiclibrary.org/files/imglnks/usimg/6/67/IMSLP04047-
SchubertStringQuartetNo14.pdf 
 

- Sección inicial del “Andante con moto” del trío para violín, cello y piano op. 100, 
de F. Schubert, (cc. 1-41) cuya partitura se puede descargar en el siguiente enlace: 
http://ks.petruccimusiclibrary.org/files/imglnks/usimg/2/23/IMSLP50326-
PMLP10136-Schubert_(David)_Trio_D.929.pdf  

 
- Exposición del Quinteto para clarinete y cuerdas en La mayor de W. A. Mozart, K. 

581, cuya partitura se puede descargar en el siguiente enlace: 
http://ks.petruccimusiclibrary.org/files/imglnks/usimg/5/51/IMSLP19932-
PMLP41876-Mozart-Clarinet_Quintet_K.581.pdf  

 
- Primera sonata para trompa y orquesta de cuerda de Luigi Cherubini, cuya partitura 

se puede descargar en el siguiente enlace:  
http://ks.petruccimusiclibrary.org/files/imglnks/usimg/2/2f/IMSLP253829-
PMLP53636-cherubini_2_sonatas_score.pdf  
 

- Exposición del primer movimiento de la Sinfonía 40 de Mozart (cc. 1-100), cuya 
partitura se puede descargar en el siguiente enlace: 
http://ks4.imslp.net/files/imglnks/usimg/f/f2/IMSLP492601-PMLP1572-
IMSLP00072-Mozart_-_Symphony_No_40_in_G_minor,_K550.pdf  

 
Los criterios de evaluación aplicados para esta parte de la prueba serán los 
siguientes: 
 
· Realizar una correcta adaptación del contenido armónico y melódico al piano (4 puntos) 
· Mostrar control rítmico y del tempo (1 punto) 
· Utilizar fórmulas pianísticas adecuadas en la repentización al piano de las partituras propuestas 
(1 punto) 
· Utilizar recursos tímbricos del piano que se adecúen a la sonoridad original de la obra (1 
punto) 
· Adecuar los planos sonoros en función de las principales funciones que adopte la escritura del 
piano en cada momento (acompañamiento, solista, soporte armónico, sostén rítmico, etc.) (1 
punto) 

Prueba específica de recuperación para los alumnos que no dispusiesen de piano o teclado 

(con carácter subsidiario):  

En el supuesto excepcional de aquellos alumnos que no tuvieran a su alcance un piano o teclado 

y que hubieran avisado de esta circunstancia a su profesor o a Jefatura de Estudios con 

antelación suficiente y a través de un método fehaciente, se habilita el siguiente mecanismo de 

recuperación:  

 



13	
	

- El alumno realizará un trabajo escrito consistente en la transcripción y adaptación pianística 
del primer movimiento de la Sinfonía número 2 de Basili Kalinnikov, cuya partitura se puede 
descargar en el siguiente enlace: 

http://ks4.imslp.net/files/imglnks/usimg/c/cb/IMSLP505497-PMLP159642-Kanillikov_-
_Symphony_No.2_in_A_major.pdf  

El trabajo será valorado con una puntuación máxima de 10 puntos, distribuidos de la siguiente 
forma: 
 

· Correcta adaptación del contenido armónico y melódico al piano (4 puntos) 
· Realización pianística adecuada a las posibilidades técnicas del instrumento (2 puntos) 
· Fidelidad a la sonoridad original de la obra en su adaptación pianística (2 puntos) 
· Presentación escrita o impresa adecuada del trabajo (2 puntos) 

 

 

- Guía docente de la asignatura “Diseño y desarrollo de eventos musicales” 

Las siguientes modificaciones son de aplicación a esta asignatura:  

- Los criterios de evaluación y calificación desglosados en el epígrafe 7 “EVALUACIÓN DEL 

APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES” serán aplicables hasta el 13 de marzo de 2020.  

- El apartado “Requisitos mínimos para la evaluación positiva en la 1ª convocatoria” queda 

redactado de la siguiente manera:  

1ª convocatoria:  

La calificación final se obtendrá a partir de los registros de evaluación disponibles a 13/03/2020.  

Podrán incorporarse valoraciones realizadas con posterioridad a esta fecha si se continúa con la 

progresión del curso teniendo en cuenta las posibilidades de seguimiento del alumnado, si bien 

éstas sólo podrán redundar en su beneficio.  

Para facilitar la superación de la asignatura por parte de aquellos alumnos cuya calificación final 

el 13 de marzo sea suspenso en aplicación de los criterios expuestos en el párrafo anterior, se 

habilita el siguiente mecanismo de recuperación:  

Evaluación de un Proyecto musical que contará con un 40% de la nota obtenida a fecha de 13 de 

marzo de 2020.  
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Valoración de un proyecto musical diseñado por el estudiante, en el que se recoja los contenidos 

principales de la asignatura y que demuestre haber adquirido las competencias 2, 7, 8, 9, 10, 12 

y 13 establecidas en el punto 4 de la guía docente.  

-La presentación del proyecto se realizará por vía telemática.  

-El seguimiento de las clases se harán por internet.  

Los criterios aquí expresados servirán para valorar el proyecto musical realizado por el 

estudiante. Se valorará hasta 10 puntos. La valoración se hará mediante los siguientes 

indicadores:  

1. Originalidad del proyecto presentado (hasta 1 punto)  

2. Correcta estructura (hasta 3 puntos)  

3. Adecuación del proyecto al entorno al que va dirigido y viabilidad del mismo (hasta 4 puntos)  

4. Correcta expresión escrita (hasta 2 puntos) 

2ª convocatoria:  

El mecanismo de recuperación de la asignatura será el mismo que el previsto para la 1ª 

convocatoria. 

 

	


