
Anexo  

Adaptación de la Guia Docente 
Repertorio con Piano para Instrumentos y Voz a causa del COVID-19  

CSM Rafael Orozco, Córdoba Curso 2020/2021  

1. Escenario de adaptación a la Enseñanza en el Conservatorio Superior de Música Rafael 
Orozco  

Resulta imprescindible que el Conservatorio Superior de Música Rafael Orozco de Córdoba haga 
una planificación del curso académico 2020-2021 que incluya un Plan de adaptación de la 
enseñanza a los distintos escenarios que se pueden presentar a comienzos y a lo largo del mismo, 
estableciendo los criterios generales que guíen dicha adaptación hasta que se declare el fin de la 
pandemia y la vuelta a la plena normalidad de la actividad académica.  

En concreto, los escenarios que se contemplan son el de una menor actividad académica presencial 
como consecuencia de medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que limiten el aforo 
permitido en las aulas (escenario A) y el de la suspensión completa de la actividad presencial 
(escenario B).  

El curso académico 2020-2021 comenzará de acuerdo con el escenario A buscando la mayor 
presencialidad posible en interés de la formación integral del estudiantado.  

Este Plan se adaptará a las normas que se adopten por las autoridades estatales o autonómicas 
competentes en la materia.  

Este plan establece el marco académico y los criterios generales para la organización de la docencia 
en centros y departamentos para el próximo curso.  

2. Adaptación de la metodología en el escenario B (Suspensión completa de la actividad 
presencial)  

Por su naturaleza, la música camerística requiere del contacto directo y presencial entre los 
componentes del conjunto, y es por ello por lo que esta materia presenta grandes dificultades a la 
hora de implantar una metodología similar a la del escenario A en el escenario B.  

Así pues, en este último supuesto se implementa la docencia telemática. El profesorado de la 
asignatura Repertorio con Piano para Instrumentos y Voz propondrá al alumnado las siguientes 
actividades que irán encaminadas a una mejor comprensión de la obra en su conjunto, como 
ejemplo son: análisis formal y armónico, versiones comparadas, revisión del acompañamiento 
pianístico, trabajo previo de la partitura de piano y de la full score, etc. Como norma general, todas 
ellas se llevarán a cabo en su horario oficial. Las clases se realizarán por videoconferencia a través 
de la plataforma que se estime más adecuada de acuerdo a la disposición del alumnado y 
profesorado.  

Las video-clases podrán complementarse con la realización de vídeos en diferido, así como de otras 
actividades complementarias.  



3.- Adaptación de los criterios de evaluación y de calificación  

Los criterios de evaluación en la materia para ambos escenarios serán los ya incluidos con 
anterioridad en esta Guia Docente, puesto que la metodología se adaptará a cada caso con el fin de 
poder guiar al alumnado a la consecución de los objetivos con la mayor seguridad posible.  

Así pues, la evaluación atendiendo a su carácter continuo, diagnóstico y formativo, se realizará a 
partir de las revisiones realizadas en el periodo de escenario A y de las actividades desarrolladas 
durante el periodo de docencia no presencial (escenario B). Por tanto, la calificación final de la 
asignatura se hará teniendo en cuenta tanto las actividades evaluadas como el examen final 
ponderándose de la siguiente forma:  

• Asistencia: 20 % de la nota. Entendida como asistencia presencial, en el periodo de 
Escenario A o asistencia no presencial en las video-clases realizadas en el mismo horario 
durante el Escenario B.  

• Trabajo semanal: 20 % de la nota. Entendido como el trabajo de clase semanal realizado 
en el periodo de escenario A y la realización de las diferentes tareas telemáticas durante el 
periodo no presencial.  

• Examen final telemático: 60 % de la nota.Respecto al examen final, en el escenario B este 
consistirá en una interpretación en directo realizada en el horario de clase.  
En caso de que el alumno no hubiera asistido a clase durante el periodo de escenario A o su 
evaluación en ese momento fuera insuficiente, la evaluación final estará en función del 
examen telemático final (60%) y de las actividades telemáticas que se pudieran realizar en 
su caso (40%).  


