ADENDA DE LA GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA
NOMBRE DE LA ASIGNATURA

Curso 2019-2020
(Fecha de aprobación de la adenda: 28/04/2020)

2991136-HISTORIA Y ESTÉTICA MUSICAL IV: SIGLOS XX Y XXI

GRADO EN EL QUE SE IMPARTE

HISTORIA Y CIENCIAS DE LA MÚSICA

MÓDULO

MATERIA

CURSO

SEMESTRE

CRÉDITOS

TIPO

Historia y estética
musical: del
Clasicismo a la
actualidad

Historia y Estética
Musical IV: Siglos
XX y XXI

3º

6º

6

Obligatoria

ATENCIÓN TUTORIAL
HORARIO
(Según lo establecido en el POD)

HERRAMIENTAS PARA LA ATENCIÓN TUTORIAL
(Indicar medios telemáticos para la atención tutorial)

•
•
•

Videoconferencia vía Google Meet en la sala
Foros de PRADO
Email (gemmap@ugr.es) (poe@ugr.es)

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)

•
•
•

Clases en directo por videoconferencia (Google Meet) de dos horas de duración en el horario habitual de
las clases presenciales.
Las clases se graban y se publican en PRADO para que puedan ser visionadas con posterioridad por los
alumnos.
Todos los materiales trabajados en clase se publican con anterioridad en PRADO, incluyendo los
PowerPoint utilizados, que contienen además enlaces para poder escuchar las audiciones trabajadas en
clase. Utilización de todos los recursos que ofrece PRADO, como Wikis, tareas, tests, cuestionarios,
sondeos y foros de debate para promover la participación del alumnado.

Página 1

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

Se mantendrán los porcentajes establecidos en la Guía Docente, con la sustitución de la herramienta “prueba
escrita/oral” por un “portafolio de tareas” a realizar a través de PRADO.
Alumnos que han realizado evaluación continua a lo largo del cuatrimestre:
•

Actividades y trabajos individuales/grupales (50%)

•

Asistencia y participación (10%)

•

Portafolio de tareas (40%) a realizar a través de PRADO: realización de un ensayo sobre epígrafes del
Temario teórico cuyos detalles y rúbrica se colocarán en la plataforma el 14 de mayo.
Fecha de entrega: el día de examen de Convocatoria Ordinaria.

Alumnos que no han realización evaluación continua a lo largo del cuatrimestre:
•

Portafolio de tareas (100%) a realizar a través de PRADO: realización de un ensayo sobre epígrafes del
Temario teórico / análisis de textos o comentario de contenidos de enlaces. Los detalles y rúbrica se
colocarán en la plataforma el 14 de mayo.
Fecha de entrega: el día de examen de Convocatoria Ordinaria.

Alumnos con evaluación única final:
•

Portafolio de tareas (100%) a realizar a través de PRADO: realización de un ensayo sobre epígrafes del
Temario teórico / análisis de textos o comentario de contenidos de enlaces. Los detalles y rúbrica se
colocarán en la plataforma el 14 de mayo.
Fecha de entrega: el día de examen de Convocatoria Ordinaria.

Convocatoria Extraordinaria

Alumnado que no ha seguido la evaluación continua
•

Portafolio de tareas (100%) a realizar a través de PRADO: realización de un ensayo sobre epígrafes del
Temario teórico / análisis de textos o comentario de contenidos de enlaces. Los detalles y rúbrica se
colocarán en la plataforma el 1de julio.
Fecha de entrega: el día de examen de Convocatoria Extraordinaria.

Página 2

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

•

Portafolio de tareas (100%) a realizar a través de PRADO (véanse pautas de realización en PRADO).
Fecha de entrega: el día de examen de Convocatoria Ordinaria.

RECURSOS Y ENLACES RECOMENDADOS PARA EL APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN NO PRESENCIAL
(Alternativas a la bibliografía fundamental y complementaria recogidas en la Guía Docente)
RECURSOS:
• [Publicados en PRADO]
ENLACES:
• [Publicados en PRADO]
INFORMACIÓN ADICIONAL
(Cumplimentar con el texto correspondiente, si procede)
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