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1. ORGANIZACIÓN DOCENTE 

Adaptaciones para la impartición de la docencia en modalidad a distancia. 
  
Indique las adaptaciones realizadas en los contenidos / módulos de la organización docente. 

  Se han mantenido los contenidos previstos por la Guía Docente, divididos en tres módulos diferenciado: 
 

1. Sonido y estructura sonora. Los parámetros del sonido. Interpretación vocal e instrumental. Ritmo y movimiento. Movimiento y 
danza. Creación: composición e improvisación de pequeñas obras. La notación convencional y no convencional: el 
musicográma. El paisaje sonoro y el relato sonoro. La audición sonora y musical. Prácticas en grupo. 

 
2. Educación musical en la escuela primaria. Fundamentos psicopedagógicos. La música y la formación integral de la persona. La 

música y las inteligencias múltiples. Enfoques, concepciones y metodologías sobre el aprendizaje de la música en la etapa de 
primaria. 

 
3. La música en el currículum de educación primaria y las competencias del docente. La música y las competencias básicas. Los 

contenidos en el curriculum de educación primaria. Recursos Didácticos en la etapa de primaria. Propuestas didácticas. La 
programación y el diseño de proyectos. 

 
Debido a los cambios que la formación a distancia conlleva, ha sido necesario modificar o eliminar algunas actividades teórico-prácticas 
relacionadas con los contenidos. 

 

Señale las metodologías docentes aplicadas a la docencia no presencial (seleccione una o varias entre las siguientes). 

   
Aprendizaje a través de la clase magistral con mediación tecnológica. Esta metodología  hace referencia a clases presenciales 
virtuales, prácticas de ordenador, resolución de ejercicios, etc. 

   
Aprendizaje basado en la actividad, participación y aprendizaje significativo del alumnado. En estas metodologías activas el 
estudiante puede trabajar tanto de forma individual o colaborativamente y se refieren a estudio de casos, aprendizaje 
cooperativo, aprendizaje basado en problemas o proyectos, aprendizaje servicio, etc. 

   Aprendizaje autónomo. Esta metodología se refiere a aprendizaje acompañado de lecturas, realización de actividades 
individuales de autoevaluación, desarrollo de portafolio, etc. 

 

Indique las actividades formativas realizadas para la adaptación a la docencia no presencial (indique una o varias entre las siguientes). 

 Clases magistrales virtuales. 
 Estudio del material en modalidad virtual (video lecciones, grabaciones de sesiones, ejercicios resueltos, etc.). 
 Trabajos, casos prácticos y test de autoevaluación con soporte virtual. 
 Tutorías virtuales a través de foros, correo, videoconferencias, etc. 
 Trabajo colaborativo a distancia. 

 

Indique la plataforma, aplicación y/o los medios telemáticos utilizados para hacer disponible el material de estudio a los alumnos/as y  
para impartir la docencia a distancia. 

- Moodle 
- Skype empresarial (para tutorías a distancia) 

 
  



Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado 

 

 

2. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN1 

Descripción Tipología Eval. Final Recuperable2 % 

Trabajo Grupal 1 Trabajo   45% 
 

Otras actividades individuales de evaluación continua  Trabajo   10% 
 

Trabajo de síntesis (para evaluar el logro de los 
objetivos de aprendizaje y la adquisición de las 
competencias y los contenidos que complete el proceso 
de evaluación).  

 

Trabajo   45% 

 

TOTAL 100,00 

Observaciones 

Indique los requerimientos o condiciones aplicables con carácter general a la evaluación de la asignatura y particularmente todas 
aquellas consideraciones relativas a la evaluación a distancia que necesiten conocer los estudiantes. 

 
- Para aprobar la asignatura será necesario tener aprobado el “Trabajo Grupal 1” (45%) y el “Trabajo de síntesis” (45%). 
- El Trabajo Grupal 1, que ya ha sido realizado durante las clases presenciales, no podrá ser sustituido por trabajos individuales. 
- Los alumnos y alumnas repetidoras que tengan aprobada la parte práctica de la asignatura según los criterios de la Guía Docente 

del Curso 2028-2019, tendrán que realizar y entregar únicamente el “Trabajo de síntesis” para evaluar el logro de los objetivos de 
aprendizaje y la adquisición de las competencias y los contenidos que complete el proceso de evaluación.   
 

                                                
1 Cumplimente la sección métodos de la evaluación con el detalle de todas las pruebas de evaluación. Esta sección sustituye a la 
aprobada en su día por el Centro. Debe prestar atención al cumplimiento del Reglamento de los Procesos de Evaluación y Normas 
reguladoras de los procesos de evaluación de la Universidad de Cantabria. Si necesita especificar más pruebas, cree las secciones 
necesarias. 
2 Toda actividad de evaluación que tenga establecida una calificación mínima para superar la asignatura tendrá que ser necesariamente 
recuperable. Cualquier prueba de evaluación o de calificación que exija una nota mínima tendrá un peso superior o igual al 30%. La suma 
de la ponderación de todas las actividades recuperables debe suponer al menos el 50% de la evaluación. Cuando una asignatura defina 
una actividad de evaluación como no recuperable, deberá justificarse adecuadamente en la propia guía docente dicho carácter. Las 
actividades de evaluación continua tendrán un peso no inferior al 40% de la calificación de la asignatura teniendo la evaluación final un 
porcentaje máximo del 60%. 

Calif. mínima 5 

Duración - Modalidad Presencial 

Fecha realización Febrero 2020 

Condiciones recuperación Los grupos que no consigan la calificación mínima, podrán repetir el trabajo, enteramente o parcialmente, de acuerdo con 
las observaciones realizada por el profesorado.  

Observaciones El trabajo ha sido realizado y evaluado a lo largo de las clases presenciales. Con respecto a la Guía Docente 
originariamente elaborada para el curso 2019-2020, se ha cambiado el porcentaje de este trabajo de cara a la evaluación 
final (mientras en origen este trabajo valía un 30%, ha pasado a valer un 45% de la calificación final). 

 

Calif. mínima - 

Duración Ca. 10 horas de trabajo autónomo. Modalidad A distancia 

Fecha realización Durante el período de clases no presenciales. 

Condiciones recuperación El alumnado podrá volver a realizar el trabajo para mejorarlo en el caso en que hubiese importantes fallos. 

Observaciones Entrega del trabajo por correo electrónico o mediante la plataforma Moodle. 

 

Calif. mínima 5 

Duración  Modalidad A distancia 

Fecha realización Mes de mayo de 2020. 

Condiciones recuperación El alumnado que no consiga la calificación mínima podrá entregar el trabajo en la fecha establecida para la convocatoria 
extraordinaria, con la finalidad de evaluar la asignatura del mismo modo que en la convocatoria ordinaria. 

 
Observaciones Debido a las características del trabajo, será posible su realización por pequeños grupos de estudiantes. 

Entrega del trabajo por correo electrónico o mediante la plataforma Moodle.  
El trabajo será entregado en la fecha establecida para el examen de la asignatura o en fecha posterior establecida por el 
profesorado de la asignatura. 

 

https://web.unican.es/estudios/Documents/SGA/Legislaci%C3%B3n%20y%20Normativa/Normativa%20Estudios%20de%20Grado/Reglamento_Evaluaci%C3%B3n_CG.pdf
https://web.unican.es/estudios/Documents/SGA/Legislaci%C3%B3n%20y%20Normativa/Normativa%20Estudios%20de%20Grado/Normativa_Evaluaci%C3%B3n_CG.pdf
https://web.unican.es/estudios/Documents/SGA/Legislaci%C3%B3n%20y%20Normativa/Normativa%20Estudios%20de%20Grado/Normativa_Evaluaci%C3%B3n_CG.pdf
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Indicaciones para alumnos a tiempo parcial 

Indique cómo se realizará la evaluación de los alumnos a tiempo parcial, teniendo en cuenta que la misma no se pueda realizar 
presencialmente.  
 

- La evaluación de los alumnos a tiempo parcial se llevará a cabo mediante la realización de una serie de trabajos y portafolios, 
cuyas características han sido establecidas a principios de curso. 

 
3. TUTORÍAS 

Describa las adaptaciones planteadas para la tutorización de los estudiantes relativas a los contenidos y actividades de aprendizaje no 
presenciales, indicando el horario y la forma en que se realizarán. 

- Para la tutorización de los estudiantes relativas a contenidos y actividades de aprendizaje, se utiliza como medio preferencial el 
correo electrónico. 

- En caso de que no fuera posible aclarar las dudas del alumnado mediante el uso del correo electrónico, se llevarán a cabo 
tutorías a distancia mediante el uso de Skype Empresarial o plataformas parecidas.  

- Las tutorías se llevarán a cabo en los horarios establecidos por cada docente a principio de curso. También será posible 
concordar una tutoría en otro día u horario previo acuerdo con el/la docente. 

Observaciones 

Indique la plataforma, aplicación y/o los medios telemáticos que se utilizarán. Señale cualquier otra observación que sea relevante y/o 
tengan que conocer los estudiantes. 

- Correo electrónico 
- Moodle 
- Skype Empresarial (u otro tipo de programa para conferencias a distancias, previo acuerdo con el profesorado) 

 


