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Competencias de la titulación a las cuales contribuye la asignatura

Otros: Satue Villar, Antoni

Responsable: Satue Villar, Antoni

Unidad que imparte:

Curso:

Créditos ECTS:

840 - EUPMT - Escuela Universitaria Politécnica de Mataró

2015

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. CEA1: Diseñar, editar, mantener y comercializar contenidos multimedia para su publicación digital en Internet, que 
combinen de forma adecuada texto, imágenes, animaciones y vídeos.
2. 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.
3. CEA12: Conocer y aplicar los principios de negocio en el sector audiovisual.

4. CEA4: Diseñar, planificar, editar, producir y comercializar aplicaciones multimedia interactivas.

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. CEA7: Postproducción usando herramientas básicas de efectos digitales (títulos, máscaras, control de efectos 
cromáticos ...) para una producción audiovisual en diferentes modalidades (reportaje periodístico, cinematográfico, 
videoclip, ...).
7. 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.

8. USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN: Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la 
visualización de datos e información en el ámbito de la especialidad y valorar de forma crítica los resultados de esta 
gestión.

Capacidades previas

Ninguna.

Requisitos

Ninguna.

Horario: Disponible en el documento de presentación de la asignatura que se entrega el primer dia de clase.

Horario de atención
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Al acabar la asignatura el estudiante será capaz de:
- Utilizar las técnicas de grabación de sonido en un amplio campo de situaciones.
- Utilizar los parámetros de ecualización y compresión.
- Identificar y corregir el ruido generado por los sistemas de grabación.
- Resolver la masterización de una grabación.
- Aplicar las herramientas de análisis de sonido.
- Buscar de forma creativa los elementos sonoros necesarios para su objetivo y aplicar creatividad.
- Gestionar la adquisición , estructuración, análisis y visualización de datos e información en el ámbito de la especialidad y
valorar de forma crítica los resultados de esta gestión.

Objetivos de aprendizaje de la asignatura

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

El trabajo en el aula se basará en clases donde el profesor explicará los conceptos de teoria e introducirá las prácticas, 
que se desarrollaran en el laboratorio. Está programada fuera del aula la realización de un trabajo de temática afín a la 
asignatura.

Todos los materiales se publicarán en el campus virtual. Los avisos a los estudiantes también se realizarán por este 
medio; es responsabilidad del estudiante consultar este espacio virtual regularmente.

Metodologías docentes
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Contenidos

1. Grabación analógica

2. Grabación digital

3. Mesa de mezclas digital

Dedicación: 18h 

Dedicación: 24h 30m

Dedicación: 37h 30m

Grupo grande/Teoría: 6h 
Aprendizaje autónomo: 12h 

Grupo grande/Teoría: 8h 30m
Actividades dirigidas: 1h 
Aprendizaje autónomo: 15h 

Grupo grande/Teoría: 8h 30m
Grupo pequeño/Laboratorio: 4h
Actividades dirigidas: 1h 
Aprendizaje autónomo: 24h 

1. Introducción a la grabación.
2. La cinta magnética
3. Formatos
3.1. El magnetófono
3.2. El casete compacto
3.3. Otros formatos
4. Reducción de ruido

1. Procesado de señal de audio digital.
2. Grabación digital.
3. Grabación digital en cinta.
4. Grabación digital en disco.
5. Interfaces

1. Elementos de un mezclador de audio.
2. Mesa de mezclas digital.
3. Otras interfaces para la grabación y para la mezcla.
4. Sincronización.

Descripción:

Descripción:

Descripción:

Actividades vinculadas:

Actividades vinculadas:

Actividades vinculadas:

1 y 6

1 y 6

1, 4, 5 y 6
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4. Postproducción de elementos sonoros

5. Masterización

Dedicación: 32h 

Dedicación: 24h 

Grupo grande/Teoría: 8h 30m
Grupo pequeño/Laboratorio: 4h
Actividades dirigidas: 3h 
Aprendizaje autónomo: 16h 30m

Grupo grande/Teoría: 4h 30m
Grupo pequeño/Laboratorio: 4h
Actividades dirigidas: 3h 
Aprendizaje autónomo: 12h 30m

1. Elementos sonoros
1.1. Voces
1.2. Efectos
1.3. Músicas
2. Introducción a la postproducción
3. Panoramización
4. Cortes y encadenados
5. Eliminación/reducción de ruidos
6. Reverberación y eco
7. Otros efectos

1. Masterización
2. Ecualizadores
3. Control de dinámica
3.1. Margen dinámico. Procesadores de dinámica
3.2. Compresores y limitadores
3.3. Expansores y puertas de ruido

Descripción:

Descripción:

Actividades vinculadas:

Actividades vinculadas:

1, 2, 3 and 7

1, 2, 3 y 7
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6. Audio multicanal Dedicación: 14h 

Grupo grande/Teoría: 4h 
Aprendizaje autónomo: 10h 

1. Grabación y reproducción estéreo
1.1. Introducción
1.2. Grabación estéreo
1.3. Grabación estéreo con micrófonos espaciados

2. Grabación y reproducción multicanal
2.1. Configuraciones envolventes
2.2. Formatos envolventes matriciales
2.3. Formatos digitales: Dolby Digital
2.4. Comparativa mono - estéreo ' envolvente 5.1.
2.5. Reproducción de sonido envolvente
2.6. Técnicas de grabación de sonido envolvente

Descripción:

Actividades vinculadas:
1 y 7
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Planificación de actividades

1. TRABAJO

2. POSTPRODUCCIÓN MULTIPISTA

Descripción:

Descripción:

 Actividad asociada a todos los contenidos.
Esta actividad, que consiste en la realización de un trabajo, se realiza en grupos de 4 personas.
Previamente, es necesario proponer un tema al profesor, que debe aceptar. En general, no se aceptarán trabajos 
con el mismo tema, por lo que se recomienda a los estudiantes que propongan el tema lo antes posible. El primer
día de clase se dirá cuál es el día límite para la propuesta y el día límite para entregar el trabajo, en formato 
papel.
A final de curso, un día que se anunciará oportunamente, el profesor tendrá una breve entrevista con los 
estudiantes (se anunciará el horario en cada grupo) para comentar el trabajo que han realizado (sólo deberá venir
en el horario que se asignará a cada grupo).

 Actividad asociada a los contenidos 4 y 5.
Esta actividad se realiza en grupos de 2 personas.
En esta actividad se hará la postproducción de una grabación multipista. A tal efecto, se suministrarán al 
estudiante varios archivos de audio que deberá procesar según se indique en el enunciado de la actividad.

Material de soporte:
- Enunciado de la actividad.
- Elementos de audio a incorporar en la actividad.

Descripción de la entrega esperada y vínculos con la evaluación:
Los trabajos deben ser trabajo propio del grupo, o sea, no se aceptarán trabajos que claramente provengan de 
otra fuente.
Al inicio del trabajo se pondrá un resumen (de máximo 10 líneas) y al final una recopilación de fuentes de 
información (ya sean bibliográficas o de referencias en red) en las que poder ampliar conocimiento.
Se valorarán especialmente la presentación, la claridad, la dificultad del tema y el uso y contraste de diversas 
fuentes de información. La extensión total será entre 10 y 12 páginas.
Para ser evaluado de la asignatura hay que entregar el trabajo y presentarse a la entrevista en la fecha asignada.
Esta actividad representa un 10% de la nota final de la asignatura.

Objetivos específicos:
Realizar un trabajo en el ámbito de la asignatura, teniendo en cuenta un límite de espacio, las normas básicas de 
realización de informes escritos, resumiendo las ideas clave y gestionando la adquisición, estructuración, análisis y
visualización de datos e informaciones de diversas fuentes.

Aprendizaje autónomo: 12h 

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

Dedicación: 12h 

Dedicación: 10h 
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3. SONORITZACIÓN DE VIDEOS

Descripción:
 Actividad asociada a los contenidos 4 y 5.
Esta actividad se realiza en los mismos grupos de 2 personas con los que se ha hecho la actividad 2.

En esta actividad se sonorizará un video (de una duración aproximada de 1 minuto) siguiendo varios criterios que 
se indicarán en el enunciado de la actividad. Entre ellos, constará de voz, música y efectos.

Material de soporte:
- Enunciado de la actividad.
- Vídeo a sonorizar.

Descripción de la entrega esperada y vínculos con la evaluación:

Descripción de la entrega esperada y vínculos con la evaluación:

La práctica consta de un informe escrito y los archivos necesarios para su evaluación. El informe en papel la debe 
entregar personalmente al profesor. Los archivos se pueden entregar personalmente al profesor en un CD o 
dejarlos en una carpeta en la Buzón electrónico de la asignatura. En este caso, el nombre de la carpeta debe 
identificar claramente los componentes del grupo.

Para ser evaluado de la asignatura hay que entregar esta actividad.

El profesor podrá pedir una presentación personalizada ya sea para aclarar aspectos generales o para 
individualizar las calificaciones de los estudiantes.

Esta actividad representa un 9% de la nota final de la asignatura.

La práctica consta de un informe escrito y los archivos necesarios para su evaluación. El informe en papel se debe
entregar personalmente al profesor. Los archivos se pueden entregar personalmente al profesor en un CD o 
dejarlos en una carpeta en el Buzón electrónico de la asignatura. En este caso, el nombre de la carpeta debe 
identificar claramente los componentes del grupo.

Para ser evaluado de la asignatura hay que entregar esta actividad.

El profesor podrá pedir una presentación personalizada ya sea para aclarar aspectos generales o para 
individualizar las calificaciones de los estudiantes.

Esta actividad representa un 12% de la nota final de la asignatura.

Objetivos específicos:

Objetivos específicos:

Usar un software profesional para hacer postproducciones multipista con pistas preexistentes conociendo los 
parámetros y aplicaciones de las funciones más habituales.

Usar un software profesional para sonorizar vídeos incorporando pistas propias de voz, música y efectos y 
aplicando las funciones más habituales.

Grupo pequeño/Laboratorio: 4h 
Actividades dirigidas: 2h 
Aprendizaje autónomo: 6h 

Dedicación: 12h 
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4. SUPERFÍCIES DE CONTROL

5. MESA DE MEZCLA DIGITAL

Descripción:

Descripción:

 Actividad asociada al contenido 3.
Esta actividad se realiza en los mismos grupos de 2 personas con los que se han hecho las actividades 2 y 3.
En esta actividad se conectará un software profesional con una superficie de control M-Audio ProjectMix, de la 
que se hará uso para doblar la voz de un pequeño vídeo (1 minuto, aproximadamente). Se tratará de decir en 
catalán / castellano un texto que originalmente es en inglés, manteniendo la sintonía inicial del vídeo.
El profesor pondrá a disposición de los estudiantes el enunciado de la práctica, que está dimensionada en unas 2-
3 horas, para hacer en una de las salas de postproducción de audio. El estudiante deberá reservar una de estas 
salas para hacer la práctica (se debe hacer en los grupos de 2 alumnos habituales). Se recomienda hacerla 
después de haber hecho la actividad 2.

 Actividad asociada al contenido 3.
El profesor pondrá a disposición de los estudiantes el enunciado de 2 prácticas guiadas y un vídeo explicativo que 
ayuda a su correcta realización. Estas prácticas están dimensionadas en 2 horas cada una, para hacer en el 
control del plató. El estudiante deberá reservar la sala de control para realizar las prácticas (se recomienda 
hacerlo en grupos de unas 4 personas, con el fin de ayudarse mutuamente ante las posibles dudas que vayan 
apareciendo). Se recomienda comenzar desde la segunda semana del curso.

Material de soporte:

Material de soporte:

- Enunciado de la actividad.
- Vídeo a doblar.

- Enunciado de las dos prácticas guiadas y video explicativo.
- Documento PDF con un resumen del funcionamiento de la mesa Yamaha DM1000.

Descripción de la entrega esperada y vínculos con la evaluación:
La práctica consta de un informe (máximo 1 página en formato PDF) y los archivos necesarios para su evaluación.
El informe y los archivos se pueden entregar personalmente al profesor en un CD o dejarlos en una carpeta en el 
Buzón electrónico de la asignatura. En este caso, el nombre de la carpeta debe identificar claramente los 
componentes del grupo.

Para ser evaluado de la asignatura hay que entregar esta actividad.

El profesor podrá pedir una presentación personalizada ya sea para aclarar aspectos generales o para 
individualizar las calificaciones de los estudiantes.

Esta actividad representa un 3% de la nota final de la asignatura.
Objetivos específicos:

Conocer el funcionamiento básico de la superficie de control M-Audio y hacer uso para un doblaje sencillo.

Aprendizaje autónomo: 4h 

Grupo grande/Teoría: 2h 
Grupo pequeño/Laboratorio: 4h 
Aprendizaje autónomo: 6h 

Dedicación: 4h 

Dedicación: 12h 
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6. EXAMEN PARCIAL 1

7. EXAMEN PARCIAL 2

Descripción:

Descripción:

 Actividad asociada a los contenidos 1, 2 y 3.
Se realiza un examen que consta de 8 preguntas a responder en 4-5 líneas. No es tipo test.
La prueba parcial se realiza sin apuntes ni calculadoras y en un día y hora fijada por el jefe de estudios al inicio 
del curso. La duración es de 1 hora.

 Actividad asociada a los contenidos 4, 5 y 6.
Se realiza un examen que consta de 8 preguntas a responder en 4-5 líneas. No es tipo test.
La prueba parcial se realiza sin apuntes ni calculadoras y en un día y hora fijada por el jefe de estudios al inicio 
del curso. La duración es de 1 hora.

Material de soporte:

Material de soporte:

Enunciado de la prueba.

Enunciado de la prueba.

Descripción de la entrega esperada y vínculos con la evaluación:

Descripción de la entrega esperada y vínculos con la evaluación:

Esta actividad se evalúa con una prueba práctica de unos 10 minutos que el profesor hará individualmente a cada
estudiante, un día que se anunciará oportunamente, hacia final de curso. El estudiante podrá tener a su alcance 
los materiales impresos que considere convenientes para hacer consultas puntuales.

Para ser evaluado de la asignatura hay que presentarse a la prueba práctica en la fecha asignada.

Esta actividad representa un 6% de la nota final de la asignatura.

Cuando se publican las notas, también se publica la solución.
El resultado de la actividad se incorporará a la evaluación de la asignatura con un valor del 30% de la nota final.

Objetivos específicos:

Objetivos específicos:

Usar la tabla digital Yamaha para mezclar señales analógicas y digitales y con conocimiento de su estructura 
interna. Se trabajará con las matrices de entrada y salida, el wordclock, las monitorizaciones prefader o postfader,
los envíos a buses y auxiliares, la función panorama, las memorias, el routing, el Talkback, los ecualizadores y los 
efectos (en modo inserción y en modo directo).

Explicar las bases teóricas de la grabación analógica y digital así como de las mesas de mezclas digitales.

Grupo grande/Teoría: 1h 
Actividades dirigidas: 2h 
Aprendizaje autónomo: 32h 

Grupo grande/Teoría: 1h 
Actividades dirigidas: 2h 
Aprendizaje autónomo: 28h 

Dedicación: 35h 

Dedicación: 31h 
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La nota final se obtiene ponderando las notas de las actividades según los porcentajes indicados. No se podrán recuperar 
las notas de las actividades.

Actividad 1: 10% (realización obligatoria)
Actividad 2: 9% (realización obligatoria)
Actividad 3: 12% (realización obligatoria)
Actividad 4: 3% (realización obligatoria)
Actividad 5: 6% (realización obligatoria)
Actividad 6: 30%
Actividad 7: 30%

Tal como se ha indicado, para ser evaluado de la asignatura hay que entregar las actividades 1 a 5.

No se establecen condiciones de nota mínima en ninguna de las actividades.

Sistema de calificación

Normas de realización de las actividades

Para cada actividad se informará de la normativa a seguir y de las condiciones particulares que las rigen.

No se aceptarán actividades fuera de los plazos establecidos. Se recomienda no esperar al último dia del plazo, para tener
tiempo de reacción ante imprevistos.

Descripción de la entrega esperada y vínculos con la evaluación:
Cuando se publican las notas, también se publica la solución.
El resultado de la actividad se incorporará a la evaluación de la asignatura con un valor del 30% de la nota final.

Objetivos específicos:
Explicar las bases teóricas de la postproducción de audio, la masterización y del audio multicanal
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