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Competencias de la titulación a las cuales contribuye la asignatura

Responsable: Jordi Soler Alomà

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, Castellano, Inglés

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. 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. CEA12: Conocer y aplicar los principios de negocio en el sector audiovisual.

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

5. 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.
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. 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.

En las sesiones teóricas se describirán y explica los conceptos necesarios y procedimientos fundamentales, así como los 
principios básicos del funcionamiento de los dispositivos que se emplean en la producción electrónica de música y el 
diseño de sonido. Se establecerá una interacción retroactiva alumno-profesor.
La realización de las sesiones prácticas irá destinada a familiarizar al alumno con los procedimientos vinculados a la 
producción electrónica de música y el diseño de realidades sonoras para diferentes usos. En relación a cada una de las 
prácticas, el alumno deberá realizar, de manera autónoma, un trabajo con el software que se esté utilizando y una 
memoria descriptiva del mismo. Las características de cada trabajo se precisarán con más concreción en una hoja de 
instrucciones que se entregará antes de la realización de la práctica.

Metodologías docentes

Capacidades previas

Reflexión

Requisitos

Receptividad
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Al acabar la asignatura estudiante debería ser capaz, al menos, de:
1. Poseer unos conocimientos homologables de producción electrónica de música y diseño de sonido.
2. Conocer las modalidades fundamentales de música producida electrónicamente y sus diferentes usos en el mundo 
audiovisual.
3. Trabajar con los dispositivos de los sintetizadores y los diferentes dispositivos del Laboratorio / Estudio Virtual.
4. Elaborar su propio estudio personal basado en DAW y / o Estudio Virtual (o, en su caso, un laboratorio / estudio de 
sonido con sus dispositivos físicos).
5. Mediante los procedimientos del diseño de sonido, crear sus propios instrumentos virtuales, y las realidades sonoras 
que precise para la producción electrónica de música o de efectos especiales.
6. Generar ideas musicales y recrearlas electrónicamente.
7. Producir electrónicamente temas musicales estructurados y homologables, en cualquier tipo de estilo y para cualquier 
posible destinatario del sector audiovisual.

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



Última modificación: 12-01-2016

840077 - MUSICA - Música Electrónica

Universitat Politècnica de Catalunya3 / 11

Contenidos

(CAST) -INTRODUCCIÓN. Descripción i contexto.

ESTUDIO VIRTUAL (MDAW): estructura y 
elementos

Dedicación: 11h 

Dedicación: 15h 

Grupo grande/Teoría: 4h 
Aprendizaje autónomo: 7h 

Grupo grande/Teoría: 7h 
Aprendizaje autónomo: 8h 

1.1. Presentación de la asignatura.
1.2. Concepto de "música electrónica" i de "diseño de sonido".
1.3. Aplicacoines del SD i de la MEl.

2.1. Secuenciador: descripción y funciones
2.2. Partes del secuenciador
2.3. Ventana de edición y "piano roll"
2.4. Relación del secuenciador con los otros elementos
2.5 Rack: estructura, funciones, dispositivos, relaciones.
2.6. La mesa de mezclas virtual: elementos; ruta del sonido; criterios básicos
2.7. Master Section. Envíos e inserciones.

Descripción:

Descripción:

Actividades vinculadas:

Actividades vinculadas:

Clase de explicación teórica con invitación al alumno para participar de la descripción y el análisis de los temas 
tratados.
ACTIVIDADES 1 a 7

Clase de explicación teórica con invitación al alumno para participar de la descripción y el análisis de los temas 
tratados.
ACTIVIDADES 1 a 7

Objetivos específicos:

Objetivos específicos:

Conocer el alcance de la Música Electrónica y del Diseño de Sonido y sus contextos.
Familiarizarse con los diferentes usos que en el ámbito multimedia se da al son de diseño digital.

Conocer los elementos de un estudio virtual y las relaciones entre ellos. Captar las funciones de los diferentes 
dispositivos. Comprender la importancia del secuenciador en la producción, y conocer sus partes y las respectivas
funciones.
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(CAST)  DISEÑO DE SONIDO: Síntesis y Sampling Dedicación: 15h 

Grupo grande/Teoría: 7h 
Aprendizaje autónomo: 8h 

3.1. Síntesis: concepto.
3.2. Tipos de síntesis.
3.3. Sintetizadores: usos de sus dispositivos; la ruta de la señal..
3.4. Patches: ajenos o de elaboración propia?
3.5. En busca del sonido especial.
3.6. Sample: concepto.
3.7. Sampling.
3.8. Samplers.
3.9. "Librerías" de samples.

Descripción:

Actividades vinculadas:
Clase de explicación teórica con invitación al alumno para participar de la descripción y el análisis de los temas 
tratados.
ACTIVIDADES 1 a 7

Objetivos específicos:
Comprender qué es la síntesis y cómo funciona un sintetizador.
Conocer los diferentes tipos de síntesis existentes, así como los diferentes tipos de sintetizador.
Captar las diferencias entre sintetizador y sampler, y la importancia de este hecho para la Música Electrónica.
Distinguir "sample" de "sampler"; conocer las variantes de los dos conceptos.
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(CAST) -Creación DE MÚSICA ELECTRÓNICA Y: 
Una combinación de Arte y Tecnología

Dedicación: 16h 

Grupo grande/Teoría: 8h 
Aprendizaje autónomo: 8h 

4.1. Ritmos "electrónicos".
4.2. Bajos y sub bajos.
4.3. PADS: Texturas, acompañamientos y acuerdos (progresiones típicas).
4.4. LEADS: Melodías, arpegios y voces. El uso adecuado de los dispositivos automáticos: arpegiador, step 
Sequencers, pattern lanas, etc.
4.5. Añadir dinamismo y color: las automatizaciones de filtros, envolventes, dinámica y otros elementos.
4.6. Características de los diferentes tipos de música electrónica estandarizada en cuanto a los elementos 
mencionados.
4.7. Elementos de originalidad en la creación de música electrónica.
4.8. Loops: un recurso para salir del paso. Los "loopers".

Descripción:

Actividades vinculadas:
Clase de explicación teórica con invitación al alumno para participar de la descripción y el análisis de los temas 
tratados.
ACTIVIDADES 1 a 7

Objetivos específicos:
Como Tomar, con una mirada simultáneamente artística y tecnológica, como se elabora una estructura musical 
electrónica haciendo uso de los diferentes elementos disponibles en los sintetizadores y los samplers, y los otros 
dispositivos presentes en un laboratorio / estudio de sonido (en este caso, virtual).



Última modificación: 12-01-2016

840077 - MUSICA - Música Electrónica

Universitat Politècnica de Catalunya6 / 11

(CAST) -Creación de música electrónica  II. 
Etapas del proceso creativo.

Dedicación: 16h 

Grupo grande/Teoría: 8h 
Aprendizaje autónomo: 8h 

5.1. Etapas en la producción de un tema (para cualquier ámbito audiovisual).
5.2. Confeccionando ideas en función de los objetivos; determinante sonidos y texturas; determinante tonalidad, 
modalidad, tempo, time signature y tpqn. Hay que diseñar sonidos?
5.3. Plasmando motivos; determinante semifrases, frases y periodos; estructurando el tema en función de su 
naturaleza (intro, body, drop (break down), build up (reprise), hoock, outro, etc).
5.4. Aplicando los conocimientos adquiridos durante el transcurso de la asignatura y de las asignaturas paral ? 
paralelas a la finalización de un tema.
5.5. Grabación de un CD / DVD de autopromoción.
5.6. Canales de promoción.

Descripción:

Actividades vinculadas:
Clase de explicación teórica con invitación al alumno para participar de la descripción y el análisis de los temas 
tratados.
ACTIVIDADES 1 a 7

Objetivos específicos:
Ser capaz de crear, hay que decir "planificar" y producir (para cualquier aplicación) temas y sonoridades con los 
medios de la música electrónica. Conocer los canales de promoción.
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(CAST) -El Lenguaje de la música electrónica. 
Fundamentos de MIDI.

Dedicación: 14h 

Grupo grande/Teoría: 6h 
Aprendizaje autónomo: 8h 

6.1. Concepto de MIDI.
6.2. Orígenes y evolución del protocolo MIDI.
6.3. Dispositivos y controladores MIDI.
6.4. Audio: concepto
6.5. Audio analógico y audio digital
6.6. Diferencias entre MIDI y audio digital.
6.7. Integración MIDI-Audio en un mismo sistema.
6.8. Del Telharmonium la DAW: la historia de la ME

Descripción:

Actividades vinculadas:
Clase de explicación teórica con invitación al alumno para participar de la descripción y el análisis de los temas 
tratados.
ACTIVIDADES 1 a 7

Objetivos específicos:
Captar el concepto de MIDI.
Entender el funcionamiento del lenguaje MIDI y conocer su historia. Comprender el funcionamiento de los 
diferentes dispositivos MIDI.
Diferenciar MIDI y de audio.
Diferenciar audio analógico de audio digital.
Comprender la integración de MIDI y audio digital en un mismo sistema.
Conocer la historia de la Música Electrónica. Su relación con la cultura y la tecnociencia. Evolución de los 
dispositivos hasta su digitalización.
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Planificación de actividades

(CAST) FAMILIARITZACIÓ AMB EL SISTEMA 
DIGITAL INTEGRAT DE PRODUCCIÓ 
MUSICAL.(CONTINGUT 1 A 6)

(CAST) DISEÑO DE SONIDO I (contingut 1 a 
6)

Descripción:

Descripción:

 Primera toma de contacto con los diferentes dispositivos del software: secuenciador, rack y main-mixer. 
Experimentación con diferentes dispositivos del rack: sintetizadores, samplers y efectos.
Experimentación del uso del cableado entre dispositivos del rack con la creación de un sencillo side-chaining 
(como núcleo de un pequeño fragmento musical que incluirá al menos patterns de ritmo, línea de bajo y 
acuerdos).
Manejo del teclado (MIDI keyboard). Ubicación de las notas y posición de los dedos para hacer acordes y 
arpegios sencillos.

 Experimentación con los diferentes dispositivos del sintetizador, los cuales nos permiten hacer el diseño de 
sonidos determinados para necesidades concretas del mundo audiovisual.
Experimentación con los diferentes tipos de síntesis y de oscilación ? lador comprobando que la combinación 
entre ellos permiten crear un abanico infinito de realidades sonoras.
Trabajo con filtros, envelope generators, Modulator, LFO, direccionamientos, etc.

Material de soporte:

Material de soporte:

Walkthrought explicativo de la actividad. Materiales reproducibles y editables.
Ordenadores optimizados para trabajar en baja latencia en modo ASIO. Software: Propellerhead Reason.
Hardware: interfaces M-Box y Fast-Track; teclados controladores M-Audio, Oxígeno y Nocturn 25. Sistema de 
amplificación con capacidad de reproducir sub bajos.

El mismo que en la práctica anterior.

Descripción de la entrega esperada y vínculos con la evaluación:

Descripción de la entrega esperada y vínculos con la evaluación:

Asistencia obligatoria.

Habrá que entregar el parche en formato RSS del sonido diseñado con los conocimientos adquiridos durante la 
práctica y un cierto grado de auto-aprendizaje.
Habrá que entregar también un resumen escrito de la práctica que demuestre que se han asimilado los 
contenidos y procedimientos, y una descripción del trabajo realizado.

Objetivos específicos:

Objetivos específicos:

Conocimiento del software y el hardware de producción de Música Electrónica que se empleará en la asignatura. 
Interacción con los elementos y ejecución de las funciones fundamentales del software y hardware de producción 
de ME Determinación del papel que juegan los ritmos y los bajos en la ME

Operaciones con los diferentes tipos de oscilador y de síntesis
Configuración de los diferentes dispositivos y parámetros del sintetizador
Direccionamiento de funciones de los dispositivos
Creación de patches

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

Grupo pequeño/Laboratorio: 10h 

Dedicación: 10h 

Dedicación: 10h 
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(CAST) DISEÑO DE SONIDO II (CONTINGUT 
1 A 6).

(CAST) PRODUCCIÓ MUSICAL 
PUBLICITÀRIA ( CONTINGUT 1 A 6)

Descripción:

Descripción:

 Análisis espectral (FFT) y morfodinámico de un sonido y programación de los parámetros obtenidos en un 
sintetizador para crear un patch que suene lo más parecido posible.
Programación del sintetizador para crear los siguientes sonidos: bajo, pad, lead, snare, bd.
Creación de un fragmento de música electrónica con los sonidos obtenidos.

 Creación del fondo musical que acompaña un spot publicitario, de lo que se dan unas premisas estéticas 
referentes a "modernidad", tipo de sonoridad y un "referente" musical a perseguir. Se trabajará la búsqueda de 
sonidos únicos a través de sampling y síntesis, y la integración sincrónica con el ritmo secuencial de las imágenes.
La práctica recreará el proceso completo que se da en las producciones profesionales, desde que se establece la 
descripción del proyecto, storyboard, animatic, secuencia provisional hasta llegar a la secuencia final, en 
diferentes versiones de duración (25 '', 12 '' , 8 '')
Requiere análisis de la secuencia visual, búsqueda de referentes, composición, arreglo, producción, mezcla, 
mastering y entrega.

Material de soporte:

Material de soporte:

ïdem

Ïdem

Descripción de la entrega esperada y vínculos con la evaluación:

Descripción de la entrega esperada y vínculos con la evaluación:

Carpeta con los patches creados y el fragmento de MAR.
Descripción del trabajo realizado.

Habrá que entregar resumen escrito de la práctica que demuestre que se han asimilado los contenidos y 
procedimientos, y una descripción del trabajo realizado: tipo de música elegido y por qué, proceso de composición
y estructura correspondiente, determinación del timing y sincronización, procedimientos empleados , efectos 
utilizados (en su caso) y con qué finalidad. El archivo del montaje con el software utilizado.
Un mixdown resultado de la elaboración personal del que se ha realizado en la práctica.

Objetivos específicos:
Saber llevar a cabo el análisis espectral y morfodinámico de'un fragmento de sonido procedente de una fuente 
externa (sea un instrumento, una voz, un ruido, etc.)
Saber interpretar los resultados obtenidos en el procedimiento anterior y plasmarlos en la programación de los 
dispositivos de un sintetizador.
Conocer la composición armónica y la estructura morfodinámica de los instrumentos más usuales en música 
electrónica (leads, pads, etc.).
Saber registrar los patches de producción propia y emplearlos en la producción de un tema musical y / o en la 
sonorización de un elemento audiovisual.

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

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

Dedicación: 12h 

Dedicación: 12h 
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(CAST) CREACIÓN DE UN TEMA MUSICAL 
ELECTRÒNICO  ( CONTINGUT 1 A 6)

(CAST) EXAMEN PARCIAL 1 ( CONTINGUT1, 
2, 3)

Descripción:

Descripción:

 Se trata de producir un tema a escoger dentro de los diferentes tipos de música electrónica, sea del género EDM 
(hip hop, trance, ambiente, house, etc.), experimental, electropop, o soundtrack etc. Se procede, en lo esencial, 
siguiendo las pautas establecidas en la actividad precedente, pero adecuando el sistema al nuevo contexto 
musical, e incorporando los nuevos procedimientos pertinentes.
Estructura de un tema electrónico:
El ritmo y sus elementos; disposición de los mismos. Líneas de bajo y sub bajos. Uso de step Sequencers.
Armonía y texturas. Melodías y voces. Pads y leads. Arpegios y líneas ornamentales.
Uso de sintetizadores y samplers. Efectos idóneos.

 Se realiza un examen de los conocimientos teóricos y procedimentales asimilados.

Material de soporte:
Ïdem

Descripción de la entrega esperada y vínculos con la evaluación:
Carpeta conteniendo el archivo rns y el enlace a soundcloud, además de la descripción detallada del trabajo 
realizado.

Objetivos específicos:

Objetivos específicos:

Objetivos específicos:

Conocimiento de las capacidades persuasivas y sugestivas del fondo musical en la transmisión de un mensaje 
intencional.
Determinación del tipo de fondo musical adecuado a un contexto determinado
Conocimiento de la relación de la música con el contenido del mensaje conceptual, emocional, sensorial, etc. Uso 
creativo del software y hardware de producción de Música Electrónica
Creación y uso de los efectos especiales y determinación de su idoneidad

Diferenciación de los distintos tipos principales de Música Electrónica y conocimiento de sus usos en el mundo 
audiovisual.
Determinación del tipo de música adecuada a un contexto determinado
Conocimiento de la relación del ritmo con el movimiento expresivo del cuerpo
Conocimiento de la relación de la música con el contenido del mensaje conceptual, emocional, sensorial, etc. Uso 
creativo del software y hardware de producción de Música Electrónica
Saber mezclar y masterizar una canción

El objetivo de esta actividad es evaluar la primera parte del curso, pues se trata de recoger información para la 
evaluación continuada.

Grupo pequeño/Laboratorio: 2h 
Actividades dirigidas: 4h 
Aprendizaje autónomo: 8h 

Grupo grande/Teoría: 1h 

Dedicación: 14h 

Dedicación: 1h 
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(CAST) EXAMEN PARCIAL 2 ( CONTINGUT 4, 
5, 6)

La nota depende de la dificultad de la práctica. Hay dos exámenes que puntúan el 50% y el resto distribuído entre las 
diferentes prácticas y trabajos.

Sistema de calificación

Normas de realización de las actividades

Los exámenes se ajustan a la normativa general.

Bibliografía

Nom recurs
Enlace web

Recurso

Otros recursos:

Descripción:
 Se realiza un examen de los conocimientos teóricos y procedimentales asimilados.

Objetivos específicos:
El objetivo de esta actividad es evaluar la segunda parte del curso, pues se trata de recoger información para la 
evaluación continuada

Grupo grande/Teoría: 1h 
Dedicación: 1h 

Básica:

Complementaria:

VICTOR VERGARA; JORGE RUÍZ. Crear, editar y compartir música digital (ed. 2009). Ed. Anaya 2009.  col. Anaya Multimedia, 

Roger T. Dean. The Oxford Handbook of Computer Music.   Oxford University Press, 2011 . 

Nick Collins, Margaret Schedel and Scott Willson. Electronic Music.   Cambridge University Press, 2013. 

DAVID MILES. The MIDI Manual (3d ed).   Focal Press 2007,  

PAUL MIDDLETON; STEVEN GUREVITZ. Music Technology Workbook.   Focal Press 2008,  

PETER KIRN. Digital Audio.   Peachpit Press 2006,  

PAUL HOFFERT. Music for New Media.   Berklee Press 2007,  

G.W. CHILDS. Creating Music and Sound for Games.   Thompson Course Technology 2007,  

RICK SNOMAN. Dance Music Manual (2nd ed).   Focal Press 2009,  

TONI XUCLÀ. Harmonia Popular i Moderna.   El Mèdol 1998,  

JOHN HOWARD. Learning to Compose.   Cambridge University Press 1990,  

Amparo Porta. Músicas Públicas, Escuchas Privadas.   Agga 2007,  

Enric Herrera. Teoria Musical y Armonía Moderna.   Bosch 1995,  


