
	 Anexo Guía Docente 
CREATIVIDAD E IMPROVISACIÓN I


	 Siguiendo las instrucciones establecidas desde la administración, las guías docentes 
deberán adaptarse al nuevo escenario educativo, adecuando los contenidos, en caso necesario, 
y considerando la actividad docente desarrollada desde el 13 de marzo hasta el final de curso 
sólo en términos de refuerzo, recuperación o mejora de la calificación final. La evaluación del 
curso, por tanto, tomará como base la calificación del primer cuatrimestre y todos aquellos 
elementos que conformen la evaluación continua hasta la fecha de establecimiento del estado de 
alarma.	 


	 Adaptación de los contenidos


	 Los contenidos de la asignatura se limitarán a lo sustancial, focalizando en aquellos que 
resulten fundamentales para alcanzar los objetivos de base plasmados en la guía docente. 
Considerando, especialmente, la posibilidad real de circunstancias personales poco o nada 
favorables al desarrollo de la docencia no presencial, con acceso limitado o nulo a dispositivos 
adecuados con una conectividad mínima necesaria, la asignatura se centrará en los siguientes 
aspectos:


• Introducción a los géneros de la Música Cubana: Son, Mambo, Cha-cha-chá y Bolero. 
Contextualización histórica y estilística.


• Técnicas de acompañamiento (piano/guitarra)


• La improvisación en estilo 


	 Procedimiento y criterios de evaluación


	 Siguiendo las indicaciones recogidas en la instrucción se establece, en primer lugar, una 
evaluación del proceso educativo, desde el principio de curso hasta el 13 de marzo, 
adecuadamente ponderada. Se toma, para ello, la siguiente proporción:


• Evaluación del primer cuatrimestre: 80%


• Evaluación continua desde la finalización del primer cuatrimestre hasta el 13 de marzo: 
20%


	 Bajo este criterio, se establecen los mecanismos necesarios para atender al alumnado 
con calificación de suspenso hasta el comienzo del confinamiento, diseñando un plan de 
recuperación personalizado que permita superar la asignatura a final de curso. Se prescinde, por 
tanto, de los contenidos contemplados a priori en este anexo a la guía docente.


	 Para el alumnado aprobado en la fecha referida se seguirá abordando materia de la 
asignatura, adaptando los contenidos como queda reflejado más arriba. La calificación final del 
curso tomará como base la media ponderada establecida, considerando la evaluación del 
periodo de confinamiento sólo y exclusivamente en términos de refuerzo o mejora de la misma, 
pudiendo incrementarse hasta un máximo de 2 puntos.


	 La evaluación del periodo de confinamiento seguirá las siguientes pautas:


• Dada la naturaleza de este tipo de enseñanza se descarta la realización de un examen 
‘tipo’ tal y como queda reflejado en la guía docente.




• Se proponen cinco actividades de clase, en relación a los contenidos:


1. Acompañamiento (tumbao) de Son/Mambo.


2. Acompañamiento Cha-cha-chá.


3. Fraseo e improvisación. Son/Mambo.


4. Actividad resumen. Acompañamiento, fraseo e improvisación.


• Cualquier género: Son, Cha-cha, Mambo, Bolero (otros, bajo 
supervisión del profesor)


• Arreglo a solo o con base de acompañamiento 


5. Realización de una presentación breve sobre algún tema relacionado con los 
géneros de Música Cubana tratados


• Las actividades 1 a 4 deberán ser registradas por el alumnado en formato vídeo y/o 
audio de la mejor calidad posible. El profesor responsable proveerá de todos los 
recursos necesarios para su desarrollo: partituras lead sheet, backing tracks, etc.


• La actividad 5 se realizará en el ámbito de la clase online, planificada e informada con 
la debida antelación, contribuyendo así a los mecanismos de enseñanza-aprendizaje. 
Los materiales utilizados por el alumnado a tal efecto serán aportados como elemento 
necesario de la evaluación.


• Cada actividad representará un 20% de la calificación final de este periodo.


• Las actividades de clase deberán ser remitidas al profesor en un único correo 
electrónico -a ser posible-, utilizando, si fuera necesario, herramientas para el envío de 
archivos pesados, como WeTransfer, FileMail o Google Drive.


• Respetando el calendario de exámenes establecido por el centro, el plazo de entrega 
expirará el 22 de mayo a las 23:59h.


• Durante la semana del 25 mayo el profesor contactará personalmente con el alumnado 
para comunicar la calificación final del curso, y acordar entre ambas partes, en su 
caso, mecanismos de recuperación, refuerzo o mejora. El plazo de entrega de estas 
actividades en segundo orden podrá extenderse, como máximo, hasta el 5 de junio a 
las 23:59h, siguiendo el mismo tipo de procedimiento.


• El alumnado será informado puntualmente y en detalle del contenido, metodología y 
sistema de evaluación relativos a estas actividades y a todo lo que concierne al curso.


