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Nombre:  Didáctica de la Expresión Musical 

Carácter:  Obligatoria 

Curso:  3º 

Semestre:  1º  

Nº Créditos ECTS:  6 

Responsable docente:  Victoria Eugenia Lamas Álvarez  

Email: victoria.lamas@ucavila.es 

Módulo:  FORMACIÓN DISCIPLINAR 

Materia:                              Didáctica de la expresión musical, plástica y corporal. 

 
 
 

 

En esta asignatura no es necesario adaptar el temario teórico ni práctico, ya que la 

plataforma Blackboard permite dar continuidad a las clases y prácticas de forma virtual.  

En concreto, las prácticas se seguirán realizando a través de esta plataforma, mediante la 

realización de una serie de trabajos prácticos relativos a los temas teóricos de la 

asignatura. Esta plataforma permite la exposición oral de los trabajos en las clases en 

directo, la entrega de trabajos escritos o en vídeo y su evaluación continua, así como la 

entrega del portfolio final en el que se recopilan todas las evidencias de la evaluación 

continua de cada alumno.  

Por ello, en relación al diseño original de la asignatura, y que consta en guía docente, la 

única diferencia es que no existe presencial real de los alumnos en aula. 

 

 

 

 

• CLASES VIRTUALES SINCRÓNICAS CON participación activa de los alumnos EN 

TIEMPO REAL Y QUE QUEDAN GRABADAS EN LA PLATAFORMA A 

DISPOSICIÓN DE LOS ALUMNOS 

 

 

 

Datos descriptivos de la Asignatura 1 

Adaptación del temario teórico y práctico 2 

Medidas de adaptación de la metodología docente 3 
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La evaluación continua de la asignatura se mantiene en sus líneas fundamentales 

siendo esta un componente de evaluación fundamental para ponderar la adquisición de la 

parte didáctica de la asignatura. Esta parte de evaluación continua mantendrá también su 

porcentaje de evaluación que según guía docente supone un 60% del porcentaje de 

evaluación final.  

Se mantiene la siguiente premisa: “La superación de la parte práctica de la 

asignatura constituye un requisito indispensable para aprobar. El alumno deberá tener en 

esta parte al menos un 5 para poder realizar la ponderación de notas. El alumno con nota 

inferior se considerará suspenso. En el caso de tener la parte práctica aprobada y no 

superar el examen, se guardará su nota hasta la segunda convocatoria de examen 

perteneciente al curso académico actual”. 

Se mantiene el carácter indispensable de la elaboración y entrega del portfolio final 

como requisito indispensable para que el alumno acceda a la evaluación de esta parte de 

prácticas. Aunque éste se entregará únicamente online. ANTES DEL 17 DE AGOSTO. 

Convocatoria Ordinaria: FEBRERO (cerrada) 
Herramienta:  ejercicios prácticos de la asignatura 

• Descripción: realización de fichas complementarias a los temas teóricos del manual 

de varios temas y de un trabajo sustitutorio del último tema del manual.  

• Criterios de evaluación: cumplimiento de las pautas dadas para la realización de 

cada trabajo, consecución de los estándares de aprendizaje evaluables fijados para 

cada trabajo, entrega del trabajo en Blackboard y entrega del portfolio final. 

Seguimiento de la realización de las fichas a través de tutoría personal. 

• Porcentaje sobre calificación final: 20%. 

Herramienta:  seminarios de la asignatura. 

• Descripción: Asistencia a los dos seminarios de la asignatura y participación activa 

en los mismos.   

• Criterios de evaluación: 1 punto por asistencia y participación presencial, 0,5 puntos 

por asistencia y participación online. 

• Porcentaje sobre calificación final: 20% 

Herramienta: examen oral. 

Medidas de adaptación de la EVALUACIÓN CONTINUADA no presencial 4 
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• Descripción: se propone al alumno la ejecución de un ejercicio de lectura rítmico 

melódica proporcionado por el profesor y para el cual tiene 5 minutos de estudio 

personal antes del examen oral; y la ejecución instrumental de una canción del 

dossier de prácticas musicales de la asignatura a elección del alumno (tanto la 

canción como el instrumento a emplear). 
• Criterios de evaluación: los publicados en guía docente. Se pide la corrección en la 

lectura rítmico-melódica y en la ejecución instrumental. El alumno dispone de 10 

minutos para la realización del examen y 3 intentos por prueba. 
• Porcentaje sobre la calificación final: 20% 

 
Herramienta:  portfolio final 

• Descripción: recopilación de todas las prácticas ya realizadas de la asignatura, con 

las correcciones hechas por el profesor en caso de haber recibido el feedback. 

• Criterios de evaluación: indispensable su entrega. Con la no presentación del 

portafolio de prácticas se considerará suspensa la asignatura, independientemente 

de la nota obtenida en el examen y aunque los trabajos estén evaluados a través 

de Blackboard. La presentación del portafolio final es especialmente relevante ya 

que dicho componente de evaluación recoge el seguimiento y aprovechamiento del 

alumno  

• Porcentaje sobre calificación final: hasta un máximo de 0,5 sobre la calificación final 

según valoración del profesor. 

 
Convocatoria extraordinaria: SEPTIEMBRE 
Para la convocatoria de septiembre, las herramientas de evaluación y su ponderación es la 

misma que en febrero, con la diferencia de que los alumnos dispondrán de tiempo de 

entrega de los trabajos de evaluación continua hasta el 17 de AGOSTO.  

El examen oral debe ser realizado (o al menos solicitado) antes del 1 de julio. Se realizará 

íntegramente online a través de la plataforma Blackboard. 

Los componentes de evaluación que hayan quedado suspensos en febrero, podrán ser 

recuperados en la convocatoria de septiembre. 

 

 

 

Constará de un examen final de la asignatura que se realizará de forma no presencial 

(supone un 40% de la nota final). 

Medidas de adaptación de la EVALUACIÓN UNICA FINAL no presencial 5 
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La superación de dicho examen constituye un requisito indispensable para la superación 

de la asignatura. El alumno deberá tener en el examen al menos un 5 sobre 10 puntos 

para poder realizar la ponderación de notas. El alumno con nota inferior se considerará 

suspenso. El alumno dispondrá de dos convocatorias de examen por curso académico. 

No se guardará la nota del examen, si éste estuviera aprobado, para una convocatoria 

posterior. 

Convocatoria Ordinaria: Febrero 
Herramienta:  Examen final 

• Descripción: examen mixto con preguntas de definiciones, de desarrollo y casos 

prácticos. 

• Criterios de evaluación: la puntuación depende del grado de dificultad de la 

pregunta y la corrección en la respuesta. 

• Porcentaje sobre calificación final: 40% 

Convocatoria extraordinaria: SEPTIEMBRE 
Herramienta:  Examen final 

• Descripción: examen tipo test de 40 preguntas con 4 opciones de respuesta, siendo 

una la correcta. 

• Criterios de evaluación: Sobre 40 preguntas: Cada acierto son 0,25 puntos. Una vez 

obtenida la puntuación sobre 40 se efectuará la equivalencia sobre 10 para la 

calificación final. 

• Porcentaje sobre calificación final: 40% 

 
 

 

 

Horario de Tutorías: Hasta junio el horario de tutorías es los lunes de 16-19 y 
martes de 9 a 13h. INDISPENSABLE concertar tutoría previamente por email 
(victoria.lamas@ucavila.es). En caso de que el alumno no pueda en ese horario, es 
posible buscar otro rango horario siempre y cuando se acuerde con la profesora. 

Herramientas para la atención tutorial:  

 Atención telefónica (previo concierto de tutoría). 

 Atención telemática vía email: victoria.lamas@ucavila.es 

Atención tutorial 
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  Atención por video-conferencia vía Skype o blackboard (concertar 

previamente por email): victoria.lamas@ucavila.es  

 

 
 
 

 

No se proporcionan recursos adicionales. El alumno dispone de ellos en la plataforma 

Blackboard, accediendo a la asignatura y entrando en cada uno de los temas del programa 

de la misma. El alumno dispone de herramientas web, recursos didácticos, vídeos que 

complementan los contenidos del manual y el manual mismo de la asignatura. 

 
 

 

No es necesaria. 

Recursos y enlaces recomendados para el aprendizaje y evaluación no 
presencial 
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