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Competencias de la titulación a las cuales contribuye la asignatura

Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de:
· Entender los conceptos de ritmo, armonía i melodía.
· Conocer los sistemas de notación musical per ordenador.
· Conocer les diferentes partes de un arreglo musical.
· Conocer los diferentes estilos musicales i sus características.
· Sonorizar un producto audiovisual (anuncio, film, videoclip, etc.)
· Saber planificar una grabación musical

Otros: JORDI SOLER ALOMÀ

Unidad que imparte:

Curso:

Créditos ECTS:

840 - EUPMT - Escuela Universitaria Politécnica de Mataró

2014

GRADO EN MEDIOS AUDIOVISUALES (Plan 2009). (Unidad docente Obligatoria) 

6 Idiomas docencia:  Catalán

Unidad responsable: 840 - EUPMT - Escuela Universitaria Politécnica de Mataró

Titulación:

Profesorado

Específicas:

Transversales:

1. CEA10: Conocer, comprender y aplicar los principios básicos y las tecnologías que se aplican en la comunicación 
humana a distancia utilizando los diversos medios de transmisión de información: telefonía, radio convencional, IP, 
satélite.
2. CEA11: Conocer, comprender y aplicar las reglas musicales y los lenguajes para la creación musical y el registro de 
sonido en la producción musical y la creación de música electrónica para su uso en producciones audiovisuales.
3. CEA4: Diseñar, planificar, editar, producir y comercializar aplicaciones multimedia interactivas.

4. CEA5: Planificar, diseñar y realizar un producto audiovisual (formado por imágenes fijas o en movimiento) 
atendiendo tanto a sus aspectos técnicos como artísticos, en todos sus componentes.
5. CEA6:Diseñar, planificar y producir con multicámara en directo y en plató, de acuerdo con todas las facetas del 
producto (tanto en la artística de diseño y contenidos como en la técnica).
6. CEA9: Conocer, comprender y aplicar los principios mecánicos, electrónicos y digitales de la captación, amplificación
y registro del sonido para su aplicación en las diversas plataformas: espectáculo, radio, televisión, audiovisual y 
multimedia.

7. APRENDIZAJE AUTÓNOMO: Detectar deficiencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión 
crítica y la elección de la mejor actuación para ampliar este conocimiento.

Objetivos de aprendizaje de la asignatura

La asignatura se imparte en sesiones teóricas realizadas en el aula y sesiones prácticas realizadas en laboratorio.   Las 
sesiones teóricas contarán con el apoyo de medios audiovisuales. Se facilitará un dosier para el mejor seguimiento de la 
asignatura.

Metodologías docentes
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Dedicación total: 150h Horas grupo grande: 

Horas grupo mediano: 

Horas grupo pequeño: 

Horas actividades dirigidas: 

Horas aprendizaje autónomo: 

40h  

0h 

12h  

8h  

90h  

  26.67% 

   0.00% 

   8.00% 

   5.33% 

  60.00% 

Horas totales de dedicación del estudiantado
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Contenidos

(CAST) 1- INTRODUCCIÓN

2-EL SONIDO EN EL PLANO TEMPORAL

Dedicación: 4h 

Dedicación: 17h 40m

Grupo grande/Teoría: 3h 
Actividades dirigidas: 1h 

Grupo grande/Teoría: 4h 
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h 
Actividades dirigidas: 1h 
Aprendizaje autónomo: 10h 40m

En la introducción se hace la presentación de la asignatura: de sus objetivos, métodos, sistema de evaluación. Se
destaca el papel fundamental de la música en el mundo audiovisual: todos los productos audiovisuales, sean 
"pasivos" o interactivos, contienen música y sonido como parte del todo. Se hace un repaso de qué tipo de 
música se aplica a cada ámbito y una breve resumen de cómo la música ha llegado donde está ahora y cuáles 
son sus perspectivas. Se hace hincapié en la necesidad de que cualquier miembro de un equipo de producción de
un producto audiovisual (especialmente productor, director, guionista, ingeniero y técnico de sonido) debe tener 
un mínimo imprescindible de conocimiento sobre música.

Percibimos el sonido en el tiempo en dos manifestaciones: duración y ritmo. Analizaremos de donde proviene la 
sensación de ritmo. Como proyectamos estructuras sobre patrones rítmicos identificables. 'Qué tipos de ritmo y 
ha y en qué tipo de música se utilizan, así como también a otros ámbitos de la producción audiovisual. 
Crearemos diferentes estructuras rítmicas con el software adecuado.

Descripción:

Descripción:

Actividades vinculadas:

Actividades vinculadas:

Todas las prácticas y trabajos están relacionadas entre sí y con los contenidos de las sesiones teóricas, formando 
un sistema de estructura dinámica, que evoluciona de lo más simple a lo más complejo.

Todas las prácticas y trabajos están relacionadas entre sí y con los contenidos de las sesiones teóricas, formando 
un sistema de estructura dinámica, que evoluciona de lo más simple a lo más complejo.

Objetivos específicos:

Objetivos específicos:

Entender el papel de la música en el mundo de los medios audiovisuales. Obtener conocimientos que son 
necesarios para poder trabajar audio a nivel profesional. Obtener conocimientos que son necesarios para poder 
masterizar un montaje audiovisual a nivel profesional. Poseer los conocimientos necesarios para poder juzgar 
objetivamente la calidad de un tema musical y su idoneidad para un montaje audiovisual. Estar en condiciones 
de producir música para cualquier producto audiovisual. Saber trabajar con el software de notación musical, 
edición y procesamiento de audio, producción musical audiovisual, etc. Estar en óptimas condiciones para poder 
seguir sin problemas la asignatura de música electrónica que se imparte posteriormente. Ser capaz de elaborar 
un guión musical. Superar el handicap del analfabetismo musical.

Conocer cabalmente el concepto de "ritmo". Ser capaz de identificar una célula rítmica. Determinar y diferenciar 
las estructuras rítmicas y saber cuándo constituyen un sistema. Conocer el valor de las figuras que representan 
ritmo y duración. Generar una estructura rítmica con sentido compuesta por varias células con el software 
adecuado. Entender el papel del ritmo en la sincronía con la imagen y saber aplicar este conocimiento.
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(CAST) 3- EL SONIDO EN EL PLANO TONAL I 
MODAL

Dedicación: 25h 

Grupo grande/Teoría: 6h 
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h 
Actividades dirigidas: 1h 
Aprendizaje autónomo: 16h 

El plan tonal del sonido vivo en el plano temporal. La melodía y las progresiones armónicas se realizan en el 
tiempo, aunque en un amplio abanico de parámetros sonoros, que incluyen la tonalidad y la modalidad (o el tono
y el modo). Trataremos de la estructura del sonido en función de parámetros objetivos y subjetivos y en relación 
a nuestro aparato sensitivo ya la percepción, mediante la cual establecemos la sensación de tono y, más 
adelante, de modo.

Descripción:

Actividades vinculadas:
Todas las prácticas y trabajos están relacionadas entre sí y con los contenidos de las sesiones teóricas, formando 
un sistema de estructura dinámica, que evoluciona de lo más simple a lo más complejo.

Objetivos específicos:
Comprender el concepto de sonido y el concepto de audio. Analizar la estructura física de la vibración que 
percibimos como sonido. Analizar la relación del sonido con la sensación y la percepción. Determinar las 
características del sonido en el ámbito de la percepción y en el ámbito del "audio". Observar las características 
que hacen que un sonido sea percibido como música. Analizar cómo percibimos las diferentes tonalidades y los 
diferentes modos (antes de conocer el lenguaje musical). Editar y procesar audio variando los parámetros en 
función de nuestros objetivos.
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(CAST) 4- SISTEMAS DE NOTACIÓN MUSICAL

(CAST) 5- LAS REGLAS

Dedicación: 25h 

Dedicación: 24h 

Grupo grande/Teoría: 6h 
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h 
Actividades dirigidas: 1h 
Aprendizaje autónomo: 16h 

Grupo grande/Teoría: 6h 
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h 
Aprendizaje autónomo: 16h 

El idioma de la música no es difícil. Para poder entenderlo y hablar sólo hay una actitud abierta y bien 
predispuesta hacia su asimilación. Los su alfabeto es sencillo y sólo tiene 7 letras. La manera como se organizan 
en el espacio y en el tiempo viene perfectamente delimitada por un código exacto, semejante a un sistema de 
coordenadas, y muy sencillo de aprender. Después ya forma parte de los intereses, de la libertad y de la 
creatividad de cada uno el uso que se hará de este código. Trabajaremos el sistema de notación convencional 
actualizado y los sistemas de notación que se emplean en el software tanto de notación musical como las digital 
audio workstations (DAW).

Como todos los demás lenguajes (el alfabeto, la matemática, la lógica, etc.) El lenguaje musical tiene unas reglas
(que una vez conocidas pueden no ser respetadas). Estas regulan todo lo relacionado con la disposición de los 
signos y las "normas de escritura". La formación de las escaleras y de los modos. La convivencia de los tonos y 
los sonidos en los acuerdos y las texturas. La estructura de los elementos melódicos y armónicos. La disposición 
de los subsistemas que componen el sistema "canción". Se estudiará, pues, cuáles son las normas, como 
aplicarlas y cuando no respetarlas.

Descripción:

Descripción:

Actividades vinculadas:

Actividades vinculadas:

Todas las prácticas y trabajos están relacionadas entre sí y con los contenidos de las sesiones teóricas, formando 
un sistema de estructura dinámica, que evoluciona de lo más simple a lo más complejo.

Todas las prácticas y trabajos están relacionadas entre sí y con los contenidos de las sesiones teóricas, formando 
un sistema de estructura dinámica, que evoluciona de lo más simple a lo más complejo.

Objetivos específicos:

Objetivos específicos:

El objetivo principal es el aprendizaje del alfabeto del lenguaje musical. 'Cuáles son sus elementos, funciones, 
estructuras y sistemas. Dominar el sistema tonal occidental. Aprender a percibir y desarrollar motivos, melodías y
texturas. 'Cuáles son las herramientas que nos permiten codificar en el espacio, el tiempo y el "color" el sonido 
en la forma de música. Desarrollar estos conocimientos con el software adecuado.

Dominar el alfabeto del lenguaje musical y ser capaz de utilizarlo tanto en el análisis como en la producción de 
temas musicales. Aplicar los conocimientos adquiridos a través del software adecuado.
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(CAST) 6- LA COMPOSICIÓN Dedicación: 30h 

Grupo grande/Teoría: 6h 
Grupo pequeño/Laboratorio: 4h 
Actividades dirigidas: 4h 
Aprendizaje autónomo: 16h 

Al contrario de lo que se suele creer, componer es fácil (una vez aprendido, por ejemplo, lo que se explica en 
esta asignatura). Lo que no es tan fácil es componer un tema original y de buena calidad. La mayor parte de los 
temas que son éxitos internacionales hoy en día, podría componer un ordenador solo, sin la ayuda de un 
compositor: se basan en unos clichés preestablecidos que se sabe que "funcionan" (como cualquier otro producto
del mercado) . Generalmente, el protagonista de un tema musical es la melodía (cantada o no). Pero la melodía 
se mueve dentro de un paisaje lleno de texturas cambiantes, que es la armonía. La melodía, por tanto, viaja 
literalmente a través de la progresión armónica: sale de casa (tónica) y va pasando por los diferentes grados que
se han elegido para la progresión, para volver, al final, a casa (tónica) a "descansar". Este despliegue armónico 
articula mediante la sintaxis musical (conjunto de "recomendaciones" sobre cómo se estructuran las diferentes 
partes de un tema musical). Cuando aplicamos la música a la imagen (cine, videojuegos, etc) entramos en una 
nueva dimensión, en la que forma parte de esta sintaxis el contenido visual (y oral, en su caso) y, 
consecuentemente, hay que sincronizar los "mensajes" porque digan lo mismo, potenciándose mutuamente.

Descripción:

Actividades vinculadas:
Todas las prácticas y trabajos están relacionadas entre sí y con los contenidos de las sesiones teóricas, formando 
un sistema de estructura dinámica, que evoluciona de lo más simple a lo más complejo.

Objetivos específicos:
Obtener conocimientos básicos de armonía: formación de los acuerdos sobre los grados de la escala; conocer los 
grados del campo armónico y cuál a es su función; saber determinar la tonalidad de una progresión de acordes; 
conocer los modos mayor y menor y sus variantes (y, por ejemplo, a qué géneros cinematográficos ya qué tipo 
de escena se aplica cada uno); conocer las inversiones de los acuerdos. Entender y aplicar la sintaxis musical: 
determinar los motivos, semifrases, frases, periodos. Distinguir las partes de una canción: intro, verse, chorus, 
bridge, coda, outro, etc. y saber aplicar este conocimiento. Ser capaz de componer un tema musical en el estilo 
deseado. Saber desarrollar un guión musical para un film (u otros productos audiovisuales). Ser capaz componer 
la música adecuada para una escena de una película (o por un film entero) o para cualquier producto 
audiovisual.
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(CAST) 7- EL PANORAMA MUSICAL Dedicación: 20h 

Grupo grande/Teoría: 7h 
Aprendizaje autónomo: 13h 

Analizaremos las últimas tendencias en todos los géneros musicales y en rastrearemos sus vínculos o filiaciones 
escondidas. Observaremos como ciertas estructuras se repiten sistemáticamente desde hace décadas en los 
éxitos mundiales; analizaremos estas estructuras y las progresiones más utilizadas, aportando ejemplos de 
canciones conocidas de todos. Analizaremos las producciones de los principales compositores de bandas sonoras;
su estilo y sus fuentes de inspiración, así como la adecuación de sus producciones al producto donde se integran.

Descripción:

Actividades vinculadas:
Todas las prácticas y trabajos están relacionadas entre sí y con los contenidos de las sesiones teóricas, formando 
un sistema de estructura dinámica, que evoluciona de lo más simple a lo más complejo.

Objetivos específicos:
Estar actualizado respecto de las últimas tendencias en materia de producción musical. Alcanzar la capacidad de 
poder juzgar con objetividad sobre los aspectos que determinan la calidad de un producto musical. Determinar la
idoneidad de una banda sonora o de sus partes en un film u otro producto audiovisual. Observar si en una 
producción audiovisual se ha utilizado o no el guión musical. Estar en condiciones de aplicar este conjunto de 
conocimientos objetivos concretos. Saber planificar una producción audiovisual.
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Planificación de actividades

(CAST) 1-PRÁCTICA 1

(CAST) 2-PRÀCTICA 2

(CAST) 3-PRÁCTICA 3

Descripción:

Descripción:

 Familiarizarse con el software de edición de audio. 
Aplicar funciones de procesamiento y adición de efectos. 
Llevar a cabo la creación de un tema musical con una estructura identificable y relaciones entre ritmo y tono 
adecuados.

 Familiarizarse con el software de producción musical y audiovisual (DAW). 

Montar, con materiales previamente grabados y editados, una estructura de 4 compases que pueda funcionar 
como loop. 

El resultado debe tener una estructura identificable y relaciones entre ritmo y tono adecuados. 

Registrar con el MIDI keyboard

Objetivos específicos:

Objetivos específicos:

Configurar adequadament els paràmetres del software. Triar  les mostres d?àudio  i determinar-ne les 
característiques (resolució, tempo, time signature). 
Editar i processar les mostres, optimitzant-les per al muntatge.
Realitzar el muntatge.
Procedir segons l?establert en la pràctica.

Configurar el sistema de sonido del ordenador para que sólo emita por los auriculares. 
Configurar adecuadamente los parámetros del software (drivers, etc). 
Colocar los clips en las pistas de la ventana de montaje del secuenciador bajando siempre el volumen con el fader
correspondiente de la mixer principal. 
Una vez realizado el montaje proceder a grabar una línea sencilla de pad con el teclado (sampler HalionOne) 
Proceder según lo establecido en la práctica.

Grupo grande/Teoría: 1h 

Actividades dirigidas: 3h 20m

Grupo pequeño/Laboratorio: 8h 
Aprendizaje autónomo: 2h 

Dedicación: 1h 

Dedicación: 3h 20m

Dedicación: 10h 
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(CAST) 4-PRÀCTICA 4

(CAST) 5-PRÁCTICA 5

Descripción:

Descripción:

Descripción:

 Configurar el sistema de sonido de la interfaz en la DAW, asignándole entradas y salidas en función de la misma. 
Determinar el reproductor de vídeo (en función del formato). 
Importar el vídeo, con la opción de generar thumbnails. 
Realizar el spotting. 
Insertar el sonido (primero la música y después los efectos y voces grabadas) correspondiente en función del 
spotting. 
Mezclar y hacer el mixdown a 16/48. 
Reemplazar el audio del vídeo original con el wav del mixdown. 
Añadir los créditos finales el Staff con los nombres y cargos de cada uno, más el nombre de la asignatura y de su 
profesor.

 Determinación de la progresión sobre la que se quiere trabajar 
Creación del sistema de pentagramas en función de los instrumentos 
Determinación del rol y características de cada pentagrama 
Estipulación de la progresión de acordes con el bajo 
batería 
Elementos rítmicos / armónicos 
riffs 
Lead

 Profundizar en el uso del software de notación musical. 
Escribir una partitura con sus partes, repeticiones, letra y acordes.

Objetivos específicos:

Objetivos específicos:

Saber qué tipo de músico caso mejor a una escena determinada. 
Saber analizar un videomontaje: distinguir las partes. Las secuencias y los elementos de transición. 
Saber hacer un spotting. 
Hacer un guión con diálogos incluidos. 
Hacer una ficha de la soundtrack. 
Hacer una mezcla y el mixdown. 
Trabajar en equipo y distribuirse las tareas equitativamente.

Familiarizarse con el software de notación musical. 
Crear ritmos, bajos, progresiones de acordes, riffs y melodías.

Grupo grande/Teoría: 4h 
Aprendizaje autónomo: 6h 

Grupo grande/Teoría: 2h 
Aprendizaje autónomo: 4h 
Actividades dirigidas: 1h 

Dedicación: 10h 

Dedicación: 7h 
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(CAST) 6-PRÀCTICA 6

(CAST) 7-VIDEOCLIP

La evaluación consistirá en dos exámenes con un peso total del 40% más 6 sesiones prácticas con 4 entregables, a 
valorar según su complejidad.

Sistema de calificación

Normas de realización de las actividades

Las normas de los exámenes teóricos son las homologables. Para la entrega de los ejercicios prácticos se fijarán los 
criterios pertinentes.

Bibliografía

Descripción:

Descripción:

 Introducción al mickeymousing. Esta técnica se emplea para integrar en un todo música e imagen, haciéndolas 
hablar el mismo lenguaje. La música, el sonido y la imagen siguen el mismo patrón. Es muy útil para dinamizar 
escenas y darles mucho más color.

 Totes les pràctiques realitzades desemboquen en la pràctica final que consisteix en la realització d?un videoclip 
íntegrament per part dels alumnes. Els videoclips seran exhibits en un canal de Youtube i en el Showroom de la 
Web del Tecnocampus.

Objetivos específicos:

Objetivos específicos:

Profundizar en el uso del software de notación musical. 
Introducción de la partitura original al Encore. Estructuració.Amb el videoclip se debe entregar la melodía con la 
letra y los acordes, tal y como se hará en esta práctica

Dominar la técnica de la sincronización de música, sonido e imagen. Saber determinar qué escenas pueden ser 
potenciadas con esta técnica. Profundizar en la técnica del spotting.

Grupo grande/Teoría: 2h 
Aprendizaje autónomo: 6h 

Grupo grande/Teoría: 2h 
Actividades dirigidas: 2h 
Aprendizaje autónomo: 6h 

Dedicación: 8h 

Dedicación: 10h 

Básica:

Soler Alomà, Jordi. Música Audiovisual. 3a. Mataró: Pròpia, 2014 (3). 


