
COMPOSICIÓN PARA MEDIOS 

AUDIOVISUALES 

Ante la posibilidad de que durante el desarrollo del presente curso escolar se produzcan 

escenarios alternativos donde no sea posible la actividad presencia. Se proponen las siguientes 

adaptaciones de la guía de didáctica en caso de que estos se produjeran. 

 

1. MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE 
 

1.1 Escenario A (Actividad presencial) 
Desarrollo de las clases con normalidad siguiendo la guía didáctica del presente curso. 

 

1.2 Escenario B (Suspensión completa de la actividad presencial) 

Seguimiento de las clases teórico/prácticas 
Se realizará de forma telemática combinando los siguientes procedimientos: 

• Sesión semanal de videoconferencia durante el horario lectivo de la asignatura  

• Vídeo explicativo semanal realizado por el profesor con los contenidos 

teórico/prácticos. 

Dichos contenidos estarán disponibles https://angelsevilla.com/moodle donde los alumnos se 

encuentran actualmente registrados. 

De forma simultánea se ofrecerá durante el horario lectivo de la asignatura o fuera del mismo 

la posibilidad de realizar tutorías individualizadas para la corrección de ejercicios y 

composiciones. 

Tutoría y atención al alumnado 
Se ofertará la posibilidad de que los alumnos reserven tutorías telemáticas individualizadas 

para resolver los problemas específicos relacionados con el desarrollo de las diferentes 

trabajos y composiciones. 

La reserva de dichas tutorías se hará de forma telemática utilizando el calendly o mediante 

correo electrónico. 

El profesor podrá agrupar las tutorías de diferentes alumnos con dudas/consultas similares. 

De esta manera se pretende suplir la particularidad de la asignatura, que para su desarrollo 

normal suele requerir el control, configuración, y visualización por parte del profesor de las 

actividades que se están realizando en el equipo del alumno. 

 

 

https://angelsevilla.com/moodle


2. MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN 
 

1.1 Escenario A (Actividad presencial reducida) 
Desarrollo de las clases con normalidad siguiendo la guía didáctica del presente curso. 

 

1.2 Escenario B (Suspensión completa de la actividad presencial) 

Instrumentos 

• Presentación de ejercicios y actividades 

La presentación de los ejercicios y actividades se realizará de forma telemática por los 

medios que indique el profesor. 

• Composiciones 

La presentación de los ejercicios y actividades se realizará de forma telemática por los 

medios que indique el profesor. 

• Evaluación de la asistencia 

Durante este periodo se contabilizará positivamente la asistencia a clase a aquellos 

alumnos que realicen un seguimiento semanal de la asignatura. Para ello deberán 

revisar los contenidos y entregar las actividades propuestas dentro de los plazos 

indicados para tal fin por el profesor. 

Criterios 

No se modifican en ningún punto 

 

Cálculo de la calificación final 
Se modificará la ponderación atendiendo a los siguientes %: 

- Asistencia: 20% 

- Ejercicios y trabajos en clase/telemáticos:  20%; 

- Composiciones y exámenes: 60%; 

3. INFORMACIÓN ADICIONAL 
Tanto en el Escenario A como en el B se llevará a cabo un desarrollo convencional de los 

contenidos, intentando desarrollar la materia correspondiente al curso con normalidad. 

 


