
1	
	

DEPARTAMENTO DE TECLA 

 

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 Tecla 

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) Se considera que cualquier referencia posterior al 13 de marzo sobre el progreso del alumno 
en base a los criterios establecidos en la guía docente, se debe basar en la evolución del 
aprendizaje que ha realizado de forma telemática.  

4) Para la evaluación final de los alumnos de todos los cursos, dado que se realizará sobre los 
registros de evaluación disponibles a fecha 13/03/2020, se consideran dos casos:  

4-1) Alumnos con calificación a 13/03/2020 igual o superior a 5 puntos.  

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 beneficio del alumno. De este modo, la calificación final en base 
a estas valoraciones podrá modificar la calificación obtenida en fecha 13/03/2020, si procediera, 
y siempre al alza.  

4-2) Alumnos con calificación a 13/03/2020 inferior a 5 puntos.  

Siguiendo las directrices del Ministerio de Educación de establecer un procedimiento de 
recuperación para la evaluación final de estos alumnos, cada asignatura del departamento 
diseña, teniendo en cuenta sus singulares circunstancias, el procedimiento de recuperación que 
posteriormente se detalla.  

La calificación a fecha 13/03/2020 será aportada por el profesor teniendo en cuenta la evolución 
del alumno hasta ese día  
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ASIGNATURA: PIANO 

ESPECIALIDAD: INTERPRETACIÓN 

1) Para la evaluación final de los alumnos de todos los cursos, dado que se realizará sobre los 
registros de evaluación disponibles a fecha 13/03/2020, se consideran dos casos:  

1-1) Alumnos con calificación a 13/03/2020 igual o superior a 5 puntos.  

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 beneficio del alumno. De este modo, la calificación final en base 
a estas valoraciones podrá modificar la calificación obtenida en fecha 13/03/2020, si procediera, 
y siempre al alza.  

1-2) Alumnos con calificación a 13/03/2020 inferior a 5 puntos.  

Procedimiento de recuperación: Examen que se realizará de forma telemática y que consistirá en 
la interpretación de al menos 2 obras de diferentes estilos y un estudio. La duración total 
mínima del examen será de 25 minutos.  

El examen se presentará en uno o varios vídeos. En este último caso, cada video presentará una 
sola toma para cada obra (o movimientos de la misma). Los vídeos serán enviados antes del día 
de finalización de las clases. 

Para calificar este examen se utilizarán solamente los criterios de evaluación y calificación 
incluidos en el punto 1 del apartado correspondiente de la guía docente.  
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ESPECIALIDAD: PEDAGOGÍA 

1) Para la evaluación final de los alumnos de todos los cursos, dado que se realizará sobre los 
registros de evaluación disponibles a fecha 13/03/2020, se consideran dos casos:  

1-1) Alumnos con calificación a 13/03/2020 igual o superior a 5 puntos.  

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 beneficio del alumno. De este modo, la calificación final en base 
a estas valoraciones podrá modificar la calificación obtenida en fecha 13/03/2020, si procediera, 
y siempre al alza.  

1-2) Alumnos con calificación a 13/03/2020 inferior a 5 puntos.  

Procedimiento de recuperación para la evaluación final de estos alumnos: Examen que se 
realizará de forma telemática y que consistirá en la interpretación de al menos 2 obras de 
diferentes estilos, de las cuales una puede ser un estudio. La duración total mínima del examen 
será de 20 minutos.  

El examen se presentará en uno o varios vídeos. En este último caso, cada video presentará una 
sola toma para cada obra (o movimientos de la misma). Los vídeos serán enviados en las fechas 
establecidas por jefatura de estudios.  

Para calificar este examen se utilizarán solamente los criterios de evaluación y calificación 
incluidos en el punto 1 del apartado correspondiente de la guía docente.  
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ASIGNATURA: ÓRGANO 

 

Por las especiales circunstancias de este instrumento, y dado que ni los alumnos ni la profesora 
tienen órgano en sus domicilios, ha sido imposible la continuación de la docencia práctica por 
medios telemáticos.  

 

Por	lo	tanto,	la calificación final se obtendrá al aplicar los porcentajes que aparecen en las guías 
didácticas de la asignatura para los diferentes tipos de actividades, siguiendo las siguientes 
indicaciones: 

- Porcentaje relativo a observación directa: se utilizarán las calificaciones obtenidas hasta el 13 
de marzo. 

- Porcentaje relativo a Exámenes: se utilizarán las calificaciones obtenidas en exámenes 
realizados hasta el 13 de marzo.  

-Porcentaje relativo a Audiciones/Visitas y Prácticas en otros órganos: se utilizarán las 
calificaciones obtenidas en las actividades realizadas hasta el 13 de marzo. 

 

 

ASIGNATURA: CONTINUO 

 

Por las especiales circunstancias de este instrumento, y dado que ni los alumnos ni la profesora 
tienen órgano en sus domicilios, ha sido imposible la continuación de la docencia práctica por 
medios telemáticos. Sin embargo, se continúa profundizando en los aspectos teóricos por medio 
de la elaboración de ejercicios de desarrollo escrito del bajo continuo, completando así el 
ejercicio teórico-práctico desarrollado hasta el 13/03/20  
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Por	lo	tanto,	la calificación final se obtendrá al aplicar los porcentajes que aparecen en las guías 
didácticas de la asignatura para los diferentes tipos de actividades, siguiendo las siguientes 
indicaciones: 

- Porcentaje relativo a observación directa: se utilizarán las calificaciones obtenidas hasta el 13 
de marzo. 

- Porcentaje relativo a Exámenes: se utilizarán las calificaciones obtenidas en exámenes 
realizados hasta el 13 de marzo.  

-Porcentaje relativo a Exámen teórico/Trabajos y proyectos: se utilizarán las calificaciones 
obtenidas en las actividades realizadas hasta el 13 de marzo, pudiendo incorporarse valoraciones 
realizadas a posteriori siempre como un valor añadido. 

 

 

 

 

 

ASIGNATURA: INTERPRETACIÓN HISTÓRICA DE LA MÚSICA ANTIGUA 

Se continúa la docencia por medios telemáticos para la exposición y trabajo de los conceptos 
que no pudieron ser abordados a partir del 13/03/20. Se realizará un examen final online (tipo 
test) sobre los conceptos trabajados durante el curso y los abordados en la docencia online.  

 

Por	lo	tanto,	la calificación final se obtendrá al aplicar los porcentajes que aparecen en las guías 
didácticas de la asignatura para los diferentes tipos de actividades, siguiendo las siguientes 
indicaciones: 

- Porcentaje relativo a observación directa: se utilizarán las calificaciones obtenidas hasta el 13 
de marzo. 

- Porcentaje relativo a Examen práctico: se utilizarán las calificaciones obtenidas en exámenes 
realizados hasta el 13 de marzo.  

-Porcentaje relativo a Examen teórico: se utilizarán las calificaciones obtenidas en las 
actividades realizadas hasta el 13 de marzo, pudiendo incorporarse valoraciones realizadas a 
posteriori siempre como un valor añadido. 
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ASIGNATURAS: INSTRUMENTO PRINCIPAL: ACORDEÓN III (ESPECIALIDAD 
PEDAGOGÍA, INSTRUMENTO PRINCIPAL: ACORDEÓN I (ESPECIALIDAD 

INTERPRETACIÓN) Y DIDÁCTICA DEL ACORDEÓN 

 

ANEXO DE MODIFICACIONES DE LAS GUÍAS DOCENTES DE INSTRUMENTO PRINCIPAL: 
ACORDEÓN III (ESPECIALIDAD DE PEDAGOGÍA), INSTRUMENTO PRINCIPAL: ACORDEÓN I 
(ESPECIALIDAD INTERPRETACIÓN) Y DIDÁCTICA DEL ACORDEÓN 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).	

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  	

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.	

A partir del 13 de marzo se continuará con el trabajo y contacto con el alumnado de forma telemática. La 
entrega de trabajos no requerirá ninguna adaptación específica, y la realización de exámenes de tipo 
práctico se realizará mediante la grabación de un único vídeo sin cortes.  	

 

 


