ADENDADE LA GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA
NOMBRE DE LA ASIGNATURA
INGLÉS TÉCNICO PARA LA MUSICOLOGÍA
(2991118)

Curso 2019-2020

(Fecha de aprobación de la adenda: 27/04/2020)

GRADO EN EL QUE SE IMPARTE
MÓDULO

MATERIA

Formación básica

Idioma moderno

CURSO
1º

SEMESTRE
1º

CRÉDITOS
6

TIPO
Obligatoria

ATENCIÓN TUTORIAL
HORARIO
(Según lo establecido en el POD)
http://www.diaugr.es
https://oficinavirtual.ugr.es/ordenacion/GestorInicial

HERRAMIENTAS PARA LA ATENCIÓN TUTORIAL
(Indicar medios telemáticos para la atención tutorial)
- Correo electrónico
- Mensajes privados en PRADO

ADAPTACIÓN DEL TEMARIO TEÓRICO Y PRÁCTICO
(Cumplimentar con el texto correspondiente, si procede)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE
(Actividades formativas indicando herramientas para el desarrollo de la docencia no presencial, si procede)


MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN NO PRESENCIAL
(Herramientas alternativas de evaluación no presencial, indicando instrumentos, criterios de evaluación y
porcentajes sobre la calificación final)
Convocatoria Ordinaria


Herramienta X
Descripción
Criterios de evaluación
Porcentaje sobre calificación final

Convocatoria Extraordinaria



Herramienta PRADO
Descripción:

•

El examen junto al material necesario (partituras y textos) se enviará simultáneamente a los estudiantes que
deben realizar la prueba por correo privado de PRADO el día y hora establecido por la Facultad de F. y Letras
para la convocatoria extraordinaria de esta asignatura.
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•



Esta prueba consta de 3 partes:
•

Part I – Music Notation – Vocabulary. (Ref: Selected Score)

•

PART II - Instruments and Ensembles

•

PART III. English - reading and writing skills: (REF: selected text)

•

Todos los estudiantes recibirán un mismo examen, si bien el material adicional (partitura y texto pueden
variar en cada una de las distintas pruebas)

•

Una vez finalizado el examen, el documento con las respuestas se deberá depositar en la carpeta de PRADO
habilitada a tal efecto.

•

El tiempo para la realización del examen es de 2 horas. La carpeta de PRADO estará abierta solamente
mientras dure la prueba. No será posible entregar el examen una vez finalizadas las dos horas.

Porcentaje sobre calificación final: Prueba escrita 100% sobre la calificación final.
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MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN ÚNICA FINAL NO PRESENCIAL
(Herramientas alternativas de evaluación
no presencial, indicando instrumentos,
porcentajes sobre la calificación final)


criterios de evaluación y

Herramienta X
Descripción
Criterios de evaluación
Porcentaje sobre calificación final

RECURSOS Y ENLACES RECOMENDADOS PARA EL APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN NO PRESENCIAL
(Alternativas a la bibliografía fundamental y complementaria recogidas en la Guía Docente)

Ge
m
ma
Per
ez

RECURSOS:

ENLACES:


INFORMACIÓN ADICIONAL
(Cumplimentar con el texto correspondiente, si procede)

Firmado
digitalmente
por Gemma
Perez
Nombre de
reconocimiento
(DN):
cn=Gemma
Perez, o, ou,
email=gemmap
@ugr.es, c=ES
Fecha:
2020.04.30
11:28:48 +02'00'
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