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Anexo a las Guía Docente de Guitarra Flamenca. Curso 2020/21

 1. INTRODUCCIÓN

1.1 MARCO NORMATIVO DE REFERENCIA

Desde que el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma 
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, acordara la 
suspensión de la actividad académica presencial en todo el sistema educativo, el Conservatorio 
superior de Música Rafael Orozco de Córdoba ha adoptado de manera coordinada acuerdos 
sobre la adaptación a esta situación excepcional.

En la planificación del curso 2020-21, hay que tener en cuenta que la evolución de la pandemia 
podría requerir medidas de restricción del aforo en las aulas y de distancia física entre personas o 
que, incluso, pudiera ser necesaria de nuevo la suspensión de la actividad presencial en todo el 
sistema o en determinados centros o grupos docentes. De hecho, el Real Decreto-Ley 21/2020, 
de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a 
la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, establece en su artículo 9 que, en los centros 
docentes, incluidos los universitarios, “deberá asegurarse la adopción de las medidas 
organizativas que resulten necesarias para evitar aglomeraciones y garantizar que se mantenga 
una distancia de seguridad de, al menos, 1,5 metros. Cuando no sea posible mantener dicha 
distancia de seguridad, se observarán las medidas de higiene adecuadas para prevenir los 
riesgos de contagio”.

Con el fin de contribuir a la preparación del curso universitario 2020-2021, la Consejería de 
Educación y deporte editó la Guía para la Organización Escolar del Curso 2020/2021 recogiendo 
toda la normativa existente hasta el momento.

1.2 ESCENARIOS DE ADAPTACIÓN DE LA ENSEÑANZA EN EL CSM RAFAEL OROZCO DE 
CÓRDOBA

Por todo ello, 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.
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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.

1.3 PRINCIPIOS

Nuestro centro cumple con la normativa existente en esta pandemia, con todo lo necesario para 
vivir una auténtica experiencia musical en la que los estudiantes aprenden de sus profesoras y 



profesores, compartiendo esa experiencia con otros estudiantes de toda España y del resto del 
mundo.

Por tanto, la planificación de este curso estará basada en este planteamiento. Una presencialidad 
responsable y segura, en la que se defenderá la importancia del aula, complementada con los 
recursos tecnológicos y con todas las medidas de seguridad en los espacios.

Los principios en los que se basa este plan de adaptación de la enseñanza son:

§Máxima presencialidad posible, tanto en la docencia como en la evaluación. Se mantendrá el 
mayor porcentaje posible de actividad presencial que permitan las restricciones sanitarias.

§Máxima seguridad. Las actividades que se realicen se adecuarán a los protocolos sanitarios 
vigentes en cada momento, siguiendo las instrucciones de las autoridades sanitarias para la 
gestión de la pandemia en nuestro entorno.

§Garantía de la calidad de nuestras enseñanzas y de nuestro servicio público.
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§Compromiso social y garantía de la igualdad de oportunidades. Protección y compromiso con 
los grupos más vulnerables, en especial, aquellos colectivos de la comunidad universitaria 
directamente afectados por la pandemia, y con un objetivo clave, que es que en cualquier 
contingencia nadie se quede atrás por la falta de medios o recursos para poder seguir el curso 
académico.

§Este plan de adaptación de la enseñanza para el curso 2020-2021 se realiza con el 
convencimiento de que la realidad del centro y, por tanto, deberá hacerse una adaptación flexible 
en la organización del próximo curso, teniendo en cuenta la singularidad de los espacios que 
dispone.

2. METODOLOGÍA Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

2.1 METODOLOGÍA Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN EN EL ESCENARIO A (MÁXIMA 
PRESENCIALIDAD)

Para el escenario A, se adoptará un sistema de la máxima presencialidad posible según las 
condiciones de los espacios En el caso de que sea posible mantener una distancia de seguridad 
en el aula de al menos 1,5 metros entre los ocupantes, las clases serán presenciales en su 
totalidad y cuando no se pueda cumplir podrán alternarse el número de alumnos. El uso de la 
mascarilla será igualmente obligatorio en el aula tanto para el profesorado como para el 
alumnado.

2.2 METODOLOGÍA Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN EN EL ESCENARIO B 
(SUSPENSIÓN COMPLETA DE LA ACTIVIDAD PRESENCIAL)

   Se sustituirá la docencia presencial por la docencia telemática, a través de las siguientes 
plataformas de comunicación: Skype, Whatsapp, Telegram, Moodle, etc., siempre respetando el 
horario de clase. La evaluación se realizará de acuerdo a las actividades llevadas a cabo en 
ambos escenarios.


Para aprobar la asignatura se deberán entregar en formato word, mp4 etc ( según necesidades 
del ejercicio ) los trabajos compositivos , teóricos o prácticos que durante las clases virtuales se 
propongan , además se  deberá realizar un examen final telemático que tendrá las siguientes 
características:


Examen individual y telemático 


A partir de los recursos y contenidos estudiados durante el curso se propondrá un trabajo de 
improvisación y creatividad a resolver por el alumno haciendo uso de las herramientas creativas y 
de  improvisación trabajadas


 3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Los criterios de evaluación no se modifican.

4. SISTEMA DE CALIFICACIÓN

Los criterios de calificación no se modifican.



