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DEPARTAMENTO DE VIENTO-METAL Y PERCUSIÓN 

	

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. 

 

 

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”. 
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En aplicación de estas instrucciones, la calificación final se obtendrá al aplicar los 
porcentajes que aparecen en las guías didácticas de cada asignatura para los diferentes 
tipos de actividades, siguiendo las siguientes indicaciones: 

 

- Porcentaje relativo a actividades prácticas: se utilizarán las calificaciones obtenidas 
en exámenes, audiciones o cualquier otra actividad práctica realizadas hasta el 13 de 
marzo , pudiendo incorporarse valoraciones realizadas a posteriori siempre como un 
valor añadido. 

 

- Porcentaje relativo a observación directa o cuaderno de aula: se utilizarán las 
calificaciones obtenidas hasta el 13 de marzo, pudiendo incorporarse valoraciones 
realizadas a posteriori siempre como un valor añadido. 

 

Para los alumnos con calificación inferior a cinco puntos tras aplicar los criterios 
anteriores, se establecen mecanismos de recuperación. Estos mecanismos se 
encuentran recogidos en las adaptaciones curriculares de las guías didácticas de cada 
asignatura. 

 

Se considera que cualquier referencia en las Guía docentes a entrega de trabajos se 
debe entender que, en caso de mantenerse, tendrá lugar de forma telemática. 
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Consideraciones respecto a la adaptación curricular de las guías docentes de este departamento 

debido al Covid19: 

 

Dividimos el documento en dos partes fundamentales: 

 

A) las propuestas de los instrumentos de viento-metal (Trombón, Trompa, 

Trompeta y Tuba) y B) las de los profesores de Percusión 

 

 

A) Propuestas de modificación de la guía docente de los instrumentos de viento-metal: 

 

Trombón, Trompa, Trompeta y Tuba: 

1º) Los profesores que imparten las asignaturas de estos instrumentos en los cursos 1º, 2º, y 3º, 

no proponen ninguna adaptación curricular puesto que las clases telemáticas son suficientes para 

ir avanzando en los contenidos programados en la guía docente. 

 

Asimismo, el examen final de curso puede realizarse sin más adaptación que el formato 

telemático en vez del presencial acostumbrado, es decir, mediante el envío de videos en los que 

las grabaciones serán revisadas y evaluados por el profesor. 

 

En el caso de que haya algún estudiante suspenso, recuperará la materia de contenidos mínimos 

de la guía docente por medios telemáticos, bien sea en la convocatoria ordinaria y/o en la 

extraordinaria. 

 

2º) Es posible realizar el Examen fin de asignatura de modo telemático  mediante el envío de 

videos –que evaluará el profesor-  en los que las grabaciones se realizarán teniendo en cuenta las 

partes de la obra, cada movimiento será grabado individual e íntegramente, para dar así una 

visualización veraz y ágil de los materiales enviados. 

 

En el caso de que haya algún estudiante suspenso, recuperará la materia de contenidos mínimos 

de la guía docente por medios telemáticos, bien sea en la convocatoria ordinaria y/o en la 

extraordinaria. 
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3º) En cuanto a las asignaturas de Repertorio orquestal de esos mismos instrumentos, es 

posible avanzar telemáticamente. 

La forma de examen será con una grabación en formato video, sin editar, en una sola toma 

frontal y sin cortes. 

 

En el caso de que haya algún estudiante suspenso, recuperará la materia de contenidos mínimos 

de la guía docente por medios telemáticos, bien sea en la convocatoria ordinaria y/o en la 

extraordinaria. 

 

4º) Referido a las asignaturas de Música de cámara (Coro de trombones y Ensemble de 

tuba), a pesar de no poder avanzar en la materias programada en la guía docente, se mantendrá 

la nota obtenida hasta el 13 de marzo de 2020. Habiendo aprobado todos los estudiantes, no será 

necesario realizar ninguna recuperación. Sin embargo, los contenidos no tratados desde esa 

fecha hasta final de curso serán recuperados en el primer cuatrimestre del curso 2020/2021 y 

serán especificados en la guía docente de ese próximo curso. 

 

5º) En referencia a la asignatura Instrumentos afines a la trompeta, es posible avanzar 

telemáticamente, siendo la misma forma de examen telemático que las anteriores asignaturas. 

 

En el caso de que haya algún estudiante suspenso, recuperará la materia de contenidos mínimos 

de la guía docente por medios telemáticos, bien sea en la convocatoria ordinaria y/o en la 

extraordinaria. 

 

B) Propuesta de modificación de la guía docente del instrumento Percusión: 

 

1º) Teniendo en cuenta, una vez más, las particularidades de este grupo de instrumentos, con el 

que los estudiantes no cuentan en sus casas en su mayoría, en los cursos Percusión 1º, 2º y 3º, 

los estudiantes podrán seguir avanzando mediante una programación de contenidos adaptada a 

los instrumentos que tengan en su domicilio. Así, se tendrá en cuenta la materia superada hasta 

el 13 de marzo más esa adaptación curricular personalizada, en cada caso, según dispongan de 

tales medios instrumentales. 

 

Sin embargo, teniendo en cuenta que se trata de una educación generalista -que incluye caja, 

timbales sinfónicos, batería, multipercusión, xilófono, marimba y vibráfono deberán recuperar 

esos contenidos, hasta llegar a los mínimos exigibles correspondientes a este curso 2019/2020, 

durante el primer cuatrimestre del próximo 2020/2021 y serán especificados en la guía docente 

de ese próximo curso. La evaluación final o examen consistirá en la grabación de varios vídeos 
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correspondientes a las obras trabajadas con el profesor durante estos meses de confinamiento –

adaptándose a los instrumentos con que cuente en su domicilio-, sin editar; es decir, una sola 

toma al estilo de plano secuencia: una secuencia grabada en continuidad, sin cortes. La nota no 

será inferior a la obtenida con fecha 13 de marzo de 2020 y, en el caso de que haya algún 

estudiante suspenso, recuperará la materia de contenidos mínimos de la guía docente por esos 

medios telemáticos, bien sea en la convocatoria ordinaria o en la extraordinaria, adaptándose a 

los instrumentos que tengan en su domicilio. 

 

2º) En el caso del curso Percusión 4º, no es posible realizar de modo telemático el Examen fin 

de asignatura con todos los instrumentos, ya que carecen de ellos. No habiendo suspendido 

ninguno de los dos alumnos matriculados, la nota será la obtenida con fecha de 13 de marzo de 

2020, pudiendo mantener o subir la calificación mediante el envío de vídeos de aquellos 

instrumentos de que disponga en su casa. El envío de videos de las grabaciones se realizará 

teniendo en cuenta las partes de la obra, cada movimiento será grabado individual e 

íntegramente, para dar así una visualización veraz y ágil de los materiales enviados. 

 

3º) En cuanto a la asignatura de Repertorio orquestal de percusión, aunque tampoco es 

posible avanzar telemáticamente –en el sentido práctico interpretativo- por carecer de la 

mayoría de los instrumentos de percusión orquestal, sí se puede avanzar en aspectos teóricos, 

análisis de obras y estudio comparado de interpretaciones orquestales; eso sí, - los alumnos de 

cursos intermedios- estudiarán el resto de contenidos prácticos en el primer cuatrimestre del 

curso 2020/2021 y serán especificados en la guía docente de ese próximo curso. La forma de 

examen consistirá en un trabajo escrito donde se llevará a cabo un análisis y la consiguiente 

aplicación didáctica de las obras trabajadas en las clases. 

 

En el caso de que haya algún estudiante suspenso, recuperará la materia de contenidos mínimos 

de la guía docente por medios telemáticos, bien sea en la convocatoria ordinaria y/o en la 

extraordinaria. 

 

4º) Referido a las asignaturas de Música de cámara (Grupo de percusión), a pesar de no 

poder avanzar en la materias programada en la guía docente, se mantendrá la nota obtenida 

hasta el 13 de marzo de 2020. Habiendo aprobado todos los estudiantes, no será necesario 

realizar ninguna recuperación, aunque se avanzará materia mediante un trabajo escrito que trate 

sobre la materia de manera teórica. Sin embargo, los contenidos no tratados desde esa fecha 

hasta final de curso serán recuperados en el primer cuatrimestre del curso 2020/2021 y serán 

especificados en la guía docente de ese próximo curso. La forma de examen final en este curso 
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consistirá en la presentación de un trabajo de investigación de algunas de las obras más 

representativas de la literatura camerística o de ensemble de percusión. 

 

 

	


