
1	
	

DEPARTAMENTO VIENTO-MADERA 

 
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 docentes de cada asignatura para los diferentes 
tipos de actividades, siguiendo las 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 docentes de cada 
asignatura que se desarrollan a continuación. 

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. 

 

1. Modificación Guías docentes aprobadas para el presente curso de asignaturas 

evaluadas por el profesorado  

 

Se establecen los siguientes ACUERDOS: 

 

1. A partir del 13 de marzo de 2020, el profesorado realizará actividades de formación con 

medios digitales y telemáticos a su alcance, que permitan evolucionar la capacidad 

interpretativa del alumnado a través de la materia expuesta en las clases presenciales hasta esa 

fecha. “La evaluación del alumnado, tanto en el caso de que fuese posible avanzar materia, 

como en el que no, se adaptará a las circunstancias excepcionales en las que nos encontramos. 

Los registros de evaluación continua disponibles a 13/03/2020 tendrán plena validez, pudiendo 

incorporarse valoraciones realizadas a posteriori si se avanzase materia” (I.C.E. de 14/IV/2020). 

 

2. Tanto para las asignaturas que el profesorado determine realizar examen final como las que 

requieran de procesos de recuperación para alumnado suspenso en el primer cuatrimestre, el 

alumnado presentará los documentos por vía telemática, con las herramientas que puedan 

utilizarse según los medios con que cuente el profesorado y alumnado para interactuar. La 

materia objeto del examen será determinada por el profesorado. 

 



3	
	

3. Los requisitos mínimos exigibles para la evaluación positiva se ajustarán a la materia de los 

bloques temáticos trabajados hasta el 13 de marzo de 2020. 

 

4. Los criterios de evaluación y calificación se aplicarán sobre los documentos de video, audio, 

conferencias y videoconferencias, y textos digitales que el alumnado realice y envíe por los 

cauces que se establezcan con los requerimientos estipulados por el profesorado responsable de 

cada asignatura. 

 

5. El calendario de actuaciones para el desarrollo de pruebas de evaluación y calificación se 

mantendrá garantizando que los derechos del alumnado se preservan en la forma establecida en 

la normativa de referencia. 

 

Examen Fin de Asignatura 

6. El alumnado presentará una grabación de video sin editar, preferentemente realizada en una 

sesión única ininterrumpida, dentro del periodo establecido para exámenes en el calendario 

oficial del curso, que remitirá al profesorado responsable por los cauces que establezca. La 

interpretación no requerirá el acompañamiento exigido por la partitura. 

 

7. Las obras a interpretar en la grabación serán las elegidas durante el curso para su defensa en 

el recital final. A elección del alumnado podrá utilizarse acompañamientos digitales 

pregrabados. 


