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Denominación: EDUCACIÓN MUSICAL EN PRIMARIA 

Código: 101810  

Plan de Estudios: GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA Curso:  1 

Carácter: OBLIGATORIA Duración: SEGUNDO CUATRIMESTRE 

Créditos ECTS: 6.0   

Plataforma virtual: http://moodle.uco.es/m1516/course/view.php?id=805 

 

 

 

Nombre: BENITO MARTÍNEZ, RAFAEL CARLOS 

Área: ÁREAS CENTRO DE MAGISTERIO SAGRADO CORAZÓN  

Departamento: DEPARTAMENTOS CENTRO DE MAGISTERIO SAGRADO CORAZÓN  

E-mail: r.benito@magisteriosc.es; s42bemar@uco.es Teléfono: 957474750. Ext. 503 

Ubicación del despacho: planta sótano. Despacho 5SD 

 

 

 

1. Contenidos teóricos 

Supresión total  de los bloques de contenidos número 2 (El currículo de Educación Musical en Primaria) y 

3 (Entorno sonoro. Percepción y expresión) y parcial de los bloques 4 (Educación vocal e instrumental), 

siendo abordado con menor profundidad;  y 5 (Formación rítmica y danza) del que únicamente se tratará 

la formación rítmica, también con menor énfasis. 

 

2. Contenidos prácticos 

Supresión total de los bloques de contenido número 4 (Educación vocal e instrumental) y 6 (Creación 

artística en diferentes contextos de aprendizaje) y parcial en bloque 3 (Entorno sonoro. Percepción y 

expresión) realizando un acercamiento tanto a la percepción como la expresión; y 5 (Formación rítmica y 

danza) ejecutándose, únicamente, la praxis de la formación rítmica. 

 

 

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA 

ADAPTACIÓN DE CONTENIDOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS 

ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE, INCLUYENDO ACTIVIDADES 

FORMATIVAS Y HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO DE LA DOCENCIA NO 

PRESENCIAL 

Como consecuencia del estado de emergencia sanitaria provocado por el COVID-19 y siguiendo las indicaciones 

del documento “ORIENTACIONES PARA LA RECOGIDA DE INFORMACION Y REGISTRO DOCUMENTAL DE LAS 

ADAPTACIONES DE LA DOCENCIA Y PLANES DE CONTINGENCIA DERIVADAS DE LA PANDEMIA DE COVID-19 “ de 

la Dirección de Evaluación y Acreditación de la Agencia Andaluza del Conocimiento (DEVA-AAC) se requiere la 

adaptación de las guías docentes a la modalidad no presencial, de las asignaturas del segundo cuatrimestre y 

anuales del curso 2019-2020 

COORDINADOR DE LA ASIGNATURA 

mailto:r.benito@magisteriosc.es/correo
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Aclaraciones generales sobre la metodología docente: 

Habiendo sido adaptada la asignatura a la modalidad no presencial, esta se encuentra virtualizada en la 

plataforma moodle. Entre las actividades presenciales previstas para la adquisición de las competencias 

establecidas figuraban las de evaluación, debates, exposición grupal, lección magistral, taller,  trabajos en 

grupo (cooperativo) y tutorías. En su mayoría, se han desarrollado favorablemente, haciendo uso de diversas 

herramientas ofrecidas en dicha plataforma (creación de chats y debates) y a través de videoconferencia 

desde la aplicación Cisco Webex. Únicamente la exposición grupal y los trabajos en grupo fueron sustituidas 

por sendas áreas incluidas en proyectos y cuadernos de prácticas, a realizar de manera individual y que más 

adelante se especifican.  

Adquiere un carácter fluido el contacto mantenido entre profesorado y alumnado. Así, fuera del horario 

lectivo, mediante vía email, son resueltas multitud de dudas y cuestiones académicas y personales 

planteadas por el alumnado. Igualmente se hace uso de la vía telefónica para conocer la casuística del 

alumnado que, reiteradamente, no asiste a las clases virtuales. Este procedimiento permite que se solventen 

posibles carencias o necesidades tecnológicas. 

La asistencia del alumnado ha quedado registrada en los instrumentos de evaluación utilizados.   

Las tutorías se han mantenido mediante videoconferencia y a través del correo electrónico del Centro de 

Magisterio “Sagrado Corazón” y el de  la Universidad de Córdoba. 

 Actividades modalidad no presencial 

Grupo Grande Lección magistral mediante videoconferencia, participación en chat y 
debates. 

Grupo Mediano NO PROCEDE 

Grupo Pequeño NO PROCEDE 

Tutorías Mantenidas mediante videoconferencia y a través de correo electrónico.  

 

 

 

La adaptación de los métodos de evaluación ha sido publicada en la página web del título y en la plataforma 

Moodle de la asignatura. 

Método de Evaluación Herramienta de Moodle Porcentaje 

Proyecto Tarea 30 % 

Cuaderno de prácticas Tarea 20 % 

Examen-prueba oral Videoconferencia 50 % 

ADAPTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN 
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Total (100%)  100 % 

 

Aclaraciones generales sobre los métodos de evaluación: 

Para adaptar la evaluación a la modalidad no presencial, y siguiendo el Acuerdo de Consejo de Gobierno, en 

sesión extraordinaria de 14 de abril, por el que se establecen los procedimientos de adaptación de la 

evaluación de asignaturas cuatrimestrales y anuales de Grado, Máster, TFG y TFM, a la situación de no 

presencialidad, ha priorizado la evaluación continua.  

En dicha adaptación han sido sustituidos los métodos de evaluación de la guía presencial por los siguientes: 

exposición oral, en guía presencial (40%) por proyectos (30%); exámenes, en guía presencial (30%) por 

examen-prueba oral (50%); y pruebas de ejecución de tareas reales y/o simuladas, en guía presencial (30%) 

por cuaderno de prácticas (20%). Especificándose, a continuación, la consistencia de cada uno de estos 

instrumentos:  

Proyecto (30%  de la calificación final). Diseño de sesión formativa y construcción de instrumento 

musical.  

- Diseño de una sesión formativa a impartir. Procedimiento de entrega: por escrito vía 
plataforma moodle/email. Ponderación: 20% de nota final.  
 

- Construcción de un instrumento musical con material reciclable. Procedimiento de entrega: 
mediante envío vía moodle/email de sucesivas imágenes (mínimo de tres) según proceso de 
fabricación (previas al inicio, en proceso de ejecución y tras la culminación del instrumento). 
Ponderación: 10% de nota final.   
 

Cuaderno de prácticas (20% de la calificación final). Planteamiento de dos actividades referidas a la 

didáctica musical basadas en la metodología existente. Procedimiento de entrega: por escrito vía 

moodle/email.  

Examen-Prueba oral (50% de la calificación final). Realización de pruebas orales periódicas. 

Procedimiento: videoconferencia.   

Para Se suprime, respecto a la Guía Docente, el criterio de nota mínima para aprobar la 

asignatura, a fin de cumplir lo indicado en el Acuerdo de Consejo de Gobierno extraordinario de 

abril, por lo que “la calificación final alcanzada por el estudiante será la suma ponderada de las 

puntuaciones obtenidas en cada uno de los instrumentos de evaluación propuestos por el 

profesor, no teniendo ninguna de ellas carácter eliminatorio”. 

 

 

Al alumnado de segunda o sucesivas matrículas le serán requeridos, para su evaluación,  
idénticos requisitos y procedimientos que alumnado de curso corriente, excepto la prueba 
oral /videoconferencia que tendrá lugar en una única sesión. 
 

 

En relación al  artículo 80.4 del Reglamento de Régimen Académico de los Estudios Oficiales de Grado  y al  

Acuerdo de Consejo de Gobierno extraordinario de 14 de abril, anteriormente mencionada se tendrá en 

cuenta para todos los estudiantes: 
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Corresponderá la calificación de “No presentado” al estudiante que no haya tomado parte en un número 

de actividades evaluables cuyas ponderaciones sobre la calificación final sumen más del 50 % (Art. 80.4 del 

Reglamento de Régimen Académico de los Estudios de Grado). 

Para el estudiante que haya participado en actividades de evaluación distintas al examen final cuya 

ponderación acumulada sobre la calificación final supere el 50 % y no haya concurrido al examen final de la 

asignatura, el profesor hará constar “No presentado” en la publicación provisional de las calificaciones. 

Si durante el proceso de revisión, el estudiante no manifestara su desacuerdo con esa calificación, se 

consolidará en la calificación definitiva de la asignatura. En caso contrario, deberá comunicarlo al profesor y 

la calificación final sería la suma ponderada de las puntuaciones alcanzadas en todos los métodos de 

evaluación a los que haya concurrido  según los criterios establecidos en esta adenda. 

 

 

 

Las indicadas desde el Vicerrectorado de Universidad Digital y Planificación Estratégica 

(https://www.gestion.uco.es/continuidad/). 

Uso inicial de la plataforma Zoom. Posteriormente Cisco Webex.  

No procede 

NO PROCEDE 

 

NO PROCEDE 

 

  

RECURSOS E INFRAESTRUCTURAS 

ADAPTACIÓN BIBLIOGRAFÍA. NUEVOS RECURSOS EN LÍNEA RECOMENDADOS 

Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas en esta adenda a la 

Guía Docente serán adaptadas de acuerdo a las necesidades presentadas por estudiantes 

con discapacidad y necesidades educativas especiales en los casos que se requieran 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

https://www.gestion.uco.es/continuidad/
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1. La adenda a la guía docente se cumplimentará por el profesor/a que aparezca como 

coordinador/a de la misma en la guía docente aprobada para el curso académico 2019-2020. 

2. Sólo se reflejarán las modificaciones respecto a la guía docente aprobada que sean 

consecuencia de la adaptación a la situación de no presencialidad. En caso de que estas 

modificaciones afecten a lo previsto en las guías docentes para alumnos repetidores, se 

deberán hacer constar expresamente. 

3. Para asignaturas anuales, se especificará la parte de contenidos y evaluación que se haya visto 

afectada por la adaptación a la no presencialidad. 

4. En la adaptación de la evaluación, se debe reproducir la información ya publicada en la página 

web del título y en la plataforma Moodle de la asignatura. 

5. No es necesario adaptar el cronograma puesto que se ha mantenido el calendario académico. 

En el caso de sesiones prácticas de asignaturas que hayan visto alterado el calendario por 

imposibilidad de recursos que permitan su realización en modo no presencial, esta adaptación 

se indicará en el apartado “Información adicional”. 

6. El apartado “Recursos e Infraestructura” se debe cumplimentar sólo en caso de que esta 

información no se haya incluido en el apartado de adaptación de la metodología docente o 

que sean diferentes a las indicadas desde el Vicerrectorado de Universidad Digital y 

Planificación Estratégica (https://www.gestion.uco.es/continuidad/). 

7. Una vez cumplimentada la adenda por el profesor/a coordinador/a de la asignatura, deberá 

remitirla al Centro/Dirección del Máster dentro del plazo habilitado para ello. 

 

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA ADENDA A LA GUÍA DOCENTE 

https://www.gestion.uco.es/continuidad/

