
ANEXO	II	

MODELO	DE	ADENDA	A	GUÍA	DOCENTE	PARA	LA	ADAPTACIÓN	A	LA	DOCENCIA	ONLINE	

MASTER	UNIVERSITARIO	EN	INVESTIGACIÓN	Y	ANÁLISIS	DEL	FLAMENCO	
Asignatura:	FLAMENCO	Y	EDUCACIÓN	(1180609)	

Curso	 1º	 Cuatrimestre	 2º	
Adaptación	del	temario	a	la	Docencia	Online	
Se	mantiene	el	temario	con	los	mismos	contenidos		
Adecuación	actividades	formativas	y	metodologías	docentes	
Las	 3	 sesiones	 teórico/prácticas	 que	 no	 pueden	 impartirse	 de	 modo	 presencial	 serán	
sustituidas	 por	 sesiones	 online	 en	 el	 mismo	 horario	 docente	 previsto,	 a	 través	 de	 la	
plataforma	 de	 teleformación	 de	 la	 uhu,	 mediante	 videoconferencia	 (reunión	 de	 Zoom),	
presentaciones	apoyadas	con	PPT	y	material	que	se	le	facilita	a	los	estudiantes	a	través	de	la	
plataforma,	donde	asimismo	se	recurre	a	otras	herramientas	y	recursos	como	avisos	y	foros,	
y	la	comunicación	a	través	de	email.	

Adaptación	de	sistemas	de	evaluación	
En	modalidad	presencial,	se	indicaba:	

- Evaluación	 continua:	 se	 realizará	 teniendo	 en	 cuenta	 la	 asistencia	 continuada	 del	
alumno	 y	 su	 participación	 en	 las	 sesiones	 de	 clase	 programadas,	 los	 trabajos	
prácticos,	 las	 exposiciones	 y	 debates,	 elaboración	 de	 materiales	 y	 actividades	
individuales	 y/o	 en	 grupo,	 así	 como	 su	 actitud,	 interés,	 grado	 de	 asimilación	 y	
capacidad	 crítica.	 Las	 sesiones	 de	 tutorías	 individuales	 y	 colectivas	 ayudarán	 y	
asesorarán	 a	 los	 alumnos	 en	 el	 desarrollo	 de	 la	 asignatura.	 Todo	 ello	 supondrá	 el	
50%	de	la	calificación	final.	

- Trabajo	 personal	 (actividad	 académica	 dirigida):	 trabajo	 teórico/práctico	 que	
supondrá	el	30%	de	la	calificación	final.	Los	alumnos	tendrán	que	realizar	un	trabajo	
sobre	 alguno	 de	 los	 contenidos	 del	 programa.	 Los	 temas	 se	 asignarán	
individualmente	y	la	organización	del	trabajo	deberá	plantearse	de	acuerdo	con	los	
profesores	 de	 la	 asignatura.	 Una	 vez	 que	 los	 alumnos	 tomen	 contacto	 con	 la	
materia,	se	ofrecerá	mayor	información	sobre	los	requisitos	de	este	trabajo.	

- Examen	final:	prueba	individual	en	la	que	se	evaluarán	los	conocimientos	teóricos	y	
prácticos.	El	examen	supondrá	un	20%	de	la	calificación	final.	

Además,	 la	 prueba	 que	 formaba	 parte	 de	 la	 evaluación	 única	 final	 consistía	 en	 la	
realización	 de	 un	 examen	 escrito	 sobre	 los	 contenidos	 tanto	 teóricos	 como	 prácticos	
recogidos	en	la	Guía	y	Programa	Docente,	que	suponía	el	100%	de	la	calificación.	

	
Esto	se	sustituye	en	modalidad	online	por:	

- Participación:	se	realizará	teniendo	en	cuenta	la	asistencia	continuada	del	alumno	y	
su	 participación	 en	 las	 sesiones	 de	 clase	 programadas,	 tanto	 presenciales	 como	
virtuales,	así	como	a	sesiones	de	tutorías	individuales	y	colectivas.	Supondrá	el	30%	
de	la	calificación	final.	

- Debate:	 valoración	de	 la	 actitud,	 interés,	 asimilación	de	 los	 contenidos,	 capacidad	
crítica,	de	síntesis,	rigor	y	claridad	en	los	debates	que	tendrán	lugar	a	lo	largo	de	las	
distintas	sesiones.	Supondrá	el	10%	de	la	calificación	final.	

- Producción	 multimedia	 grupal:	 elaboración	 en	 grupo	 de	 dos	 grabaciones	
audiovisuales/musicales	 con	 percusión	 corporal	 que	 se	 subirán	 a	 la	 plataforma	
moodle-uhu	asesorados	por	el	profesorado.	Supondrá	el	10%	de	la	calificación	final.	

- Documento	propio	 individual:	Memoria	sobre	el	contenido	teórico	y	práctico	de	 la	
materia	 trabajado	 a	 lo	 largo	 las	 sesiones	 presenciales.	 Supondrá	 el	 40%	 de	 la	
calificación	final.	

- Documento	propio	 individual:	Memoria	sobre	el	contenido	teórico	y	práctico	de	 la	



materia	 trabajado	 a	 lo	 largo	 de	 las	 sesiones	 virtuales.	 Supondrá	 el	 10%	 de	 la	
calificación	final.	

	
	

	
SISTEMA	DE	EVALUACIÓN	 PORCENTAJE	(%)	

(2)	Documentos	propios	
(individuales	o	en	grupo)	

	
50	(40+10)	

Producciones	multimedias	
(individuales	o	en	grupo)	

	
10	

Debate	
	

10	

Participación	
	

30	
	

	
	

Evaluación	única	final	presencial	indicada	anteriormente	será	sustituida	por:	

- Prueba	síncrona:	realización	de	examen	oral	por	videoconferencia	donde	el	alumno	
resolverá	 las	 cuestiones	 planteadas	 para	 la	 evaluación	 de	 los	 contenidos	 teóricos,	
que	supondrá	el	40%	sobre	la	evaluación	final.	

- Producción	multimedia	sobre	 los	contenidos	prácticos	de	 la	materia	a	 través	de	 la	
entrega	de	Tarea	de	archivo	multimedia,	que	supondrá	el	40%	sobre	 la	evaluación	
final.	

- Documento	propio	individual	(Tarea),	elaborado	a	partir	de	la	bibliografía	específica	
recogida	 en	 la	 guía,	 en	 el	 que	 se	desarrolle	 un	bloque	 temático	del	 temario	de	 la	
asignatura,	que	supondrá	el	20%	sobre	la	evaluación	final.	

	
	

SISTEMA	DE	EVALUACIÓN	 PORCENTAJE	(%)	

Examen	oral	por	video-audio	
conferencia	

	
40	

Producciones	multimedias	
(individuales	o	en	grupo)	

	
40	

Documentos	propios	(individuales	
o	en	grupo)	

	
20	

	
	
	
	


