
Adaptación GD curso 20/21 

 

Asignatura: Reducción y transcripción 

De acuerdo al Plan de Adaptación de la Enseñanza a las Medidas Sanitarias derivadas de la 

Pandemia, en nuestro centro se plantean dos escenarios: 

Escenario A: Se mantiene la actividad presencial, siempre y cuando se puedan mantener las 

medidas de seguridad, y se limita el aforo de las aulas. En el caso de que no se pueda cumplir 

la distancia mínima de seguridad se podrá alternar el número de alumnos en las clases 

colectivas. En este escenario se mantienen vigentes todos los aspectos recogidos en la Guía 

Docente de la asignatura. 

Escenario B: En el que se contempla la suspensión completa de la actividad presencial, 

pasando a la actividad docente telemática. En este escenario deben de adaptarse las siguientes 

medidas que modifican lo contemplado en la Guía Docente. 

 

1. MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE 

Se implementa la docencia telemática. Las clases se realizarán por videoconferencia a través 

de la plataforma digital que se estime más adecuada de acuerdo a la disposición del alumnado 

y del profesorado, en el horario que estaba establecido desde el inicio de curso. Las video-

clases podrán complementarse con la realización de vídeos en diferido por parte del alumnado 

así como de otras actividades complementarias. 

2. MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN 

El examen final de la asignatura consistirá en una prueba telemática que tendrá las siguientes 

características: el alumnado enviará un vídeo a su profesor en el que interpretará una 

selección de las transcripciones realizadas a lo largo del curso. Esta selección será pactada con 

anterioridad y deberá contener varias transcripciones significativas del trabajo realizado en el 

curso. El vídeo tendrá una duración de aproximadamente 10 minutos, y se realizará sin cortes, 

ni edición, y en una toma fija en la que se pueda reconocer con claridad la identidad del 

intérprete. 

La evaluación se realizará de acuerdo a las actividades realizadas durante el periodo del 

Escenario A como las realizadas durante el Escenario B. 

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Los criterios de evaluación no se modifican y se aplicarán los que figuran en la Guía Docente. 

Todos los criterios que hacen referencia a audiciones y actividades públicas y presenciales, 

serán de aplicación para las audiciones y pruebas telemáticas en caso del Escenario B. 

 



4. SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

La evaluación, atendiendo a su carácter continuo, diagnóstico y formativo, se realizará a partir 

de las evaluaciones realizadas en el periodo de Escenario A y de las actividades desarrolladas 

durante el periodo de docencia no presencial (Escenario B), siempre que ello favorezca al 

alumno o alumna. Por tanto la calificación de la asignatura se hará de acuerdo a las actividades 

evaluadas y al examen final telemático. Dicho examen y dichas actividades se ponderarán en la 

calificación final de la siguiente forma: 

Asistencia: 20 % de la nota. Entendida como asistencia presencial, en el periodo de Escenario 

A o asistencia no presencial en aquellas actividades convocadas de manera telemática durante 

el Escenario B. 

Trabajo semanal: 60 % 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: 20 % de la nota. Consistirá en una grabación de vídeo sin editar de 

una selección de las transcripciones realizadas a lo largo del curso, de una duración de 

aproximadamente 10 minutos. Este examen se realizará a final de curso y se enviará al 

profesor  durante la última semana de clases. No se tendrá en cuenta las diferencias de calidad 

técnica de la grabación (calidad de sonido y audio) para que no haya agravios comparativos 

entre el alumnado. 

En caso de que el alumno o alumna no hubiera asistido a clase durante el periodo de escenario 

A o su evaluación en ese momento fuera insuficiente, la evaluación final será realizada en 

función del examen telemático (50%) y de las actividades telemáticas que se pudieran realizar 

en cada caso (50%). 


