
 
 
ANEXO I 
 
 
 
 
 
 
 

A causa de la crisis sanitaria causada por el COVID-19, el profesorado responsable de las asignaturas ha 
realizado una adaptación de los criterios académicos de acuerdo con las directrices del documento del 
marco andaluz sobre criterios de adaptación de 11 de abril de 2020 y la Guía para la adaptación de la 
docencia y evaluación en la Universidad de Jaén ante la situación excepcional provocada por el Covid-19 
durante el curso académico 2019-2020 (aprobada por Consejo de Gobierno de 20 de abril de 2020). Estas 
adendas permiten documentar con evidencias los planes de contingencia adoptados, y las medidas de 
difusión y publicidad establecidas, ante el estudiantado, el profesorado y la sociedad en general. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 

 

1. BREVE DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS EN LOS CONTENIDOS Y/O COMPETENCIAS 
(Introducir los cambios producidos respecto a la guía docente original) 

- Temario sesiones teóricas: sin cambios respecto a la guía docente original. 
 
- Temario de sesiones prácticas: se sustituirán determinadas lecturas de prácticas en inglés o de gran 
extensión por otras en castellano y más breves, a fin de facilitar su asimilación por el estudiantado.  
  
- Competencias: sin cambios respecto a la guía docente original. 

2. CAMBIOS EN METODOLOGÍA DOCENTE (Introducir los cambios producidos respecto a la 
guía docente original) 

Sin cambios respecto a la guía docente original, con la salvedad de que las actividades sincrónicas se 
realizarán de modo virtual.  

3. CAMBIOS EN ACTIVIDADES FORMATIVAS (Introducir los cambios producidos respecto a la 
guía docente original) 

Sin cambios respecto a la guía docente original. 
 

Adenda a la Guía Docente de la asignatura 
FUNDAMENTOS DE LA EXPRESIÓN MUSICAL 
Y SU EVOLUCIÓN Curso 2019-2020 

(Fecha de aprobación en Consejo de Gobierno: 30/04/2020) 
 
 

 

Titulación/Titulaciones: Grado en Historia del Arte  
    
Programa(s) Conjunto(s) de Estudios Oficiales:    
 
Asignatura: Fundamentos de la expresión musical y su evolución  Código (s): 12511003 
 
Coordinador/a de la asignatura: Javier Marín López 
 
Departamento/Centro: Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal / Facultad de 
Humanidades y Ciencias de la Educación 
 
 



 
 

4. CAMBIOS EN EL SISTEMA DE EVALUACIÓN (Introducir los cambios producidos respecto a 
la guía docente original) 

Los criterios de evaluación y porcentajes de calificación expresados en la Guía oficial de la 
asignatura se mantienen. Las pruebas teórico-prácticas, exposiciones y entrega de ejercicios o trabajos, 
se realizarán de forma online utilizando para ello las herramientas ofrecidas por los medios 
telemáticos admitidos por la UJA: Docencia virtual ILIAS (entrega de documentos), y/o Google Meet 
(presentación de trabajos y pruebas prácticas por videoconferencia) y/o Google Forms (pruebas 
teóricas), según los casos. 

5. TEMPORALIZACIÓN (Introducir los cambios producidos respecto a la guía docente original) 

Las pruebas se realizarán en la fecha y hora oficial establecida por la universidad. 

6. RECURSOS E INFRAESTRUCTURAS (Introducir los cambios producidos respecto a la guía 
docente original) 

Los recursos para el seguimiento (tutorización) y evaluación de la asignatura en esta situación 
excepcional se adaptarán a un nuevo escenario virtual, utilizando para ello las herramientas ofrecidas 
por la plataforma de docencia virtual ILIAS, Google Suite, correo institucional, y otra comunicación 
telefónica y por mensajes con alumnado, tanto en PCs como en dispositivos móviles. 

 
V.º B.º coordinador/a      Fecha: 22 de abril de 2020  
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