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Competencias de la titulación a las cuales contribuye la asignatura

Al terminar la asignatura el estudiante debe ser capaz de:
1. Organizar y coordinar la producción de música para un medio audiovisual, de tipo publicitario, cine, teleserie o 
documental.
2. Crear y dirigir el equipo formado por el compositor, músicos, técnicos de sonido y guionistas.
3. Conocer los elementos técnicos y estéticos necesarios para conseguir el impacto emocional propuesto.
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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. 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. 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

Determinación y explicación de los conceptos y procedimientos en las clases teóricas. Interacción retroactiva alumno-
profesor.
Realización de prácticas representativas de actividades del mundo profesional. El alumno mostrará los preparativos de 
cada práctica con antelación al profesor, y se asegurará de que las prácticas a realizar en el estudio de grabación tengan 
garantías de que puedan terminar con éxito.

Metodologías docentes
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4. Distinguir y seleccionar los diferentes géneros de música aplicada a la imagen.
5. Diseño de sonoridades exclusivas para cada producto.
6. Plasmar en forma digital sus ideas musicales.
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Contenidos

INTRODUCCIÓN. El lenguaje audiovisual.

La Preproducción

Aplicaciones musicales

Dedicación: 16h 

Dedicación: 14h 

Dedicación: 13h 

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

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

Grupo grande/Teoría: 6h 
Aprendizaje autónomo: 7h 

· Audiovisión
· Referentes y ejemplos
· Ambientación musical vs. Composición original
· La producción musical
· Source music vs. Underscore

· Elaboración de maquetas
· Pistas de tempo y clicktracks
· Partituras y arreglos musicales
· Estándares de trabajo en audio y sistemas DAW

· Spots / publicidad
· Documentales
· Película / cortometraje / trailer
· Informativos, entretenimiento y TV en directo
· Multimedia: Internet, animación, juegos

Descripción:

Descripción:

Descripción:
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Tipos de producción según tecnología y 
Presupuesto

Producción

Postproducción

Dedicación: 14h 

Dedicación: 13h 20m

Dedicación: 14h 

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

Grupo grande/Teoría: 5h 20m
Aprendizaje autónomo: 8h 

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

· Producción in-a-box: herramientas del home-studio, instrumentos virtuales y librerías.
· Producción con instrumentos reales: pre-producción, requerimientos de estudio, partituras
· Producción híbrida y colaborativa: diseño sonoro, equipo humano, infraestructura técnica.

· La grabación en estudio
· Los cambios de último momento
· Edición 1: comp-takes, timestretch, etc.

· Edición 2: afinación, cambios forma musical
· Refuerzo al arreglo con librerías de instrumentos
· Mezcla. Stereo y surround
· La entrega: mezcla stereo o multicanal, stems, MP3 y otros formatos

Descripción:

Descripción:

Descripción:
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Planificación de actividades

AMBIENTACIÓN MUSICAL

CREACIÓN DE CLICKTRACK

PRODUCCIÓN SPOT IN-A-BOX

PRODUCCIÓN CON MÚSICOS REALES

Descripción:

Descripción:

Descripción:

Descripción:

 Partiendo de una secuencia visual dada, y un conjunto de archivos sonoros, el alumno debe crear el fondo 
musical que contribuya a la expresividad dramática más adecuada.
Se utilizarán las herramientas software que en las prácticas siguientes servirán para componer proyectos 
originales.
Explorarán técnicas de edición, control de tempo, e introducción a la mezcla.

 Programación de una pista de control de tempo en un sistema DAW, para facilitar la grabación posterior en 
estudio de un conjunto de músicos.
Experimentará con las diferentes formas de programación de tempo: manual, tapón tempo, y cómo fluye una 
secuencia musical al servicio de un video.

 Producción integral de la música para un spot publicitario usando sólo las posibilidades del software DAW y 
librerías de instrumentos virtuales.

 Partiendo de una secuencia o cortometraje y una partitura para conjunto instrumental, se coordinará toda la 
producción y grabación en un estudio adecuado, con los medios técnicos y equipo humano necesarios. Edición y 
mezcla posteriores.

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

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

Grupo pequeño/Laboratorio: 2h 
Aprendizaje autónomo: 10h 

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

Dedicación: 10h 

Dedicación: 10h 

Dedicación: 12h 

Dedicación: 12h 
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PRODUCCIÓN DE TRAILER

EXAMEN PARCIAL 1

EXAMEN PARCIAL 2

Examen Parcial 1 (20%)
Examen Parcial 2 (30%)
Prácticas de producción (35%)

Sistema de calificación

Descripción:
 Basado en un trailer o fragmento resumido de una película, se realizará el proceso completo, desde la selección 
de un compositor, arreglista, músicos, programación de secuencias y clicktracks. Se coordinará toda la producción
y grabación en un estudio adecuado, con los medios técnicos y equipo humano necesarios. Edición y mezcla 
posteriores.

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

Grupo grande/Teoría: 1h 

Grupo grande/Teoría: 1h 

Dedicación: 12h 

Dedicación: 1h 

Dedicación: 1h 
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Bibliografía

http://www.mundobso.com/

http://www.filmmusicmag.com

http://filmsound.org/

Enlace web

Otros recursos:

Básica:

Jeff Rona. The reel world, Miller Freeman Books.     ISBN  ISBN 0-87930-591-6.

Michel Chion.  L¿audiovision.   Ed. Paidós Ibérica,,  ISBN  ISBN 84-7509-859-2.

Jose Nieto. Musica para la imagen: la influencia secreta.    Ed. Iberautor Promociones culturales,  ISBN ISBN 9788480486040.

Conrado Xalabarder.  Música, una ilusión óptica.    ED. Libros en red, ISBN 1597541672,  ISBN  ISBN 1597541672.


