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TITULACIÓN:
ASIGNATURA:

Superior de Música
Composición para Medios Audiovisuales

1. IDENTIFICADORES DE LA ASIGNATURA
Tipo

Obligatoria

Especialidad/itinerario/estilo/instrumento

Composición musical

Materia

Composición musical

Periodo de impartición

Anual. Dos cursos. En 3º y 4º cursos.

Número de créditos

6 ECTS. 3 en cada curso

Departamento

Composición musical
Para cursar 2º curso de Composición para Medios
Audiovisuales es necesario haber aprobado el 1er
curso de Composición para Medios Audiovisuales
Español

Prelación/ requisitos previos
Idiomas en los que se imparte

2. PROFESOR RESPONSABLE DE LA ASIGNATURA
Apellidos y nombre

Correo electrónico

López Román, Alejandro

alejandroroman.com@gmail.com

3. RELACIÓN DE PROFESORES Y GRUPOS A LOS QUE IMPARTEN DOCENCIA
Apellidos y nombre

Grupos

López Román, Alejandro

Todos

4. COMPETENCIAS
Las competencias transversales, generales y específicas son las establecidas en el Real
Decreto 631/2010 para la especialidad: Composición. Para más información, consultar:
http://www.boe.es/boe/dias/2010/06/05/pdfs/BOE-A-2010-8955.pdf

5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Creación de composiciones musicales para el entorno audiovisual

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

6. CONTENIDOS
CURSO I
Bloque temático

General

	
  

Tema
Tema 1. Lenguaje audiovisual.
Proceso de creación de una banda
sonora
Tema 2. Lenguaje musivisual.
Técnicas de sincronización de la
música con la imagen
Tema 3. Visualización y elección
para la realización de la música de
un cortometraje de animación
Tema 4. Creación de la música de
un cortometraje de animación desde
el editor de partituras (I)
Tema 5. Creación de la música de
un cortometraje de animación desde
el editor de partituras (II)
Tema 6. Creación de la música de
un cortometraje de animación desde
el editor de partituras (III)
Tema 7. Creación de la música de
un cortometraje de animación desde
el editor de partituras (IV)
Tema 8. Creación de la música de
un cortometraje de animación desde
el editor de partituras (V)
Tema 9. Visualización y elección
para la realización de la música de
un cortometraje de ficción
Tema 10. Creación de la música de
un cortometraje de ficción a partir
del secuenciador (I)
Tema 11. Creación de la música de
un cortometraje de ficción a partir
del secuenciador (II)
Tema 12. Creación de la música de
un cortometraje de ficción a partir
del secuenciador (III)
Tema 13. Creación de la música de
un cortometraje de ficción a partir
del secuenciador (IV)	
  
Tema 14. Creación de la música de
un cortometraje de ficción a partir
del secuenciador (V)
Tema 15. Creación de la música
para un spot de publicidad (I)
Tema 16. Creación de la música
para un spot de publicidad (II)

Apartados
Todo el tema
Todo el tema
Todo el tema
Todo el tema
Todo el tema
Todo el tema
Todo el tema
Todo el tema
Todo el tema
Todo el tema
Todo el tema
Todo el tema
Todo el tema
Todo el tema
Todo el tema
Todo el tema

	
  

	
  

	
  
CURSO II

Bloque temático

General

	
  

	
  

Tema
Tema 1. Visualización y elección
para la creación de la música de un
documental
Tema 2. Creación de la música de
para un documental (I)
Tema 3. Creación de la música de
para un documental (II)
Tema 4. Creación de la música de
para un documental (III)
Tema 5. Creación de la música de
para un documental (IV)
Tema 6. Creación de la música de
para un documental (V)
Tema 7. Creación de la música de
para un documental (VI)
Tema 8. Visualización, elección y
planificación para la creación de un
largometraje
Tema 9. Creación de la partitura
para diferentes bloques de un
largometraje (I)
Tema 10. Creación de la partitura
para diferentes bloques de un
largometraje (II)
Tema 11. Creación de la partitura
para diferentes bloques de un
largometraje (III)
Tema 12. Creación de la partitura
para diferentes bloques de un
largometraje (IV)
Tema 13. Creación de la partitura
para diferentes bloques de un
largometraje (V)	
  
Tema 14. Visualización y elección
para la creación de la música de un
videoarte o vídeodanza
Tema 15. Creación de la música
para un videoarte o vídeodanza (I)
Tema 16. Creación de la música
para un videoarte o vídeodanza (II)

Apartados
Todo el tema
Todo el tema
Todo el tema
Todo el tema
Todo el tema
Todo el tema
Todo el tema
Todo el tema
Todo el tema
Todo el tema
Todo el tema
Todo el tema
Todo el tema
Todo el tema
Todo el tema
Todo el tema

	
  

	
  

	
  
7. PLANIFICACIÓN TEMPORAL DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE

	
  

Tiempo de trabajo
Clases teórico-prácticas (presenciales)

54 horas

Preparación del alumno para clases prácticas

36 horas

Total de horas de trabajo del estudiante

90 horas

8. METODOLOGÍA
Las clases son teórico-prácticas en las que se explican los recursos técnicos que debe
aplicar cada alumno en la realización de sus trabajos de composición aplicados a la
imagen.
Realización de pruebas
Periodo
Última semana

Temas
Presentación de los trabajos de composición aplicados a la imagen
realizados a lo largo del curso

9. CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
9.1. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Asistencia a clase, actitud y participación
Trabajos de composición aplicados a la imagen
Audiciones y proyecciones

9.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
La evaluación ordinaria será continua. El sistema comporta una valoración de cada alumno
en la que se tendrá en cuenta, ante todo, el nivel de conocimientos adquiridos. Asimismo se
tendrá en cuenta la asistencia, la actitud y participación del alumno, así como la calidad y
presentación de los trabajos de composición aplicados a la imagen realizados.
Al final del período lectivo los alumnos deberán presentar los trabajos de composición
aplicados a la imagen realizados a lo largo del curso

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

9.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

En la evaluación continua (aplicable también a los alumnos con reducción autorizada del
porcentaje previsto de presencialidad y a los alumnos con discapacidad que asisten
regularmente a clase) los criterios de calificación se establecen en función de la asistencia,
la actitud y participación del alumno y el trabajo presentado. La relevancia que se da a cada
uno de estos aspectos es la siguiente para ambos cursos: Asistencia, actitud y
participación: 40%; Trabajos de composición: 60%;
Para los alumnos con pérdida de evaluación continua, la ponderación es la siguiente:
Prueba escrita (teórica y práctica): 70%; siendo obligatoria la entrega de los trabajos de
composición aplicados a la imagen elaborados durante el curso (30%).
En la convocatoria extraordinaria la ponderación es la siguiente: Prueba escrita (teórica y
práctica): 70%; siendo obligatoria la entrega de los trabajos de composición aplicados a la
imagen elaborados durante el curso (30%).
La calificación final será la media ponderada
cuantificándose de 0 a 10 (con un decimal)

de

los

apartados

mencionados,

9.3.1 Ponderación de instrumentos de evaluación para la evaluación continua
Porcentaje obligatorio de asistencia a clase: 80%.
Instrumentos
Elaboración de trabajos de
composición
Asistencia a clase, actitud y
participación

Tipo
Acumulativa
Acumulativa

Ponderación
60%
40%

Total ponderación

Periodo de
realización
Todo el
curso
Todo el
curso

Bloque
temático
Trabajos
escritos
Asistencia

100%

9.3.2 Ponderación de instrumentos de evaluación para la evaluación con
pérdida de evaluación continua

Instrumentos

Ponderación

Periodo de
realización

Bloque temático

Prueba escrita (teórica y práctica)

70%

Última semana

Todos los temas

Elaboración de trabajos de
composición

30%

Todo el curso

Trabajos escritos

Total ponderación

	
  

100%

	
  

	
  

	
  

9.3.3 Ponderación de instrumentos de evaluación para la evaluación
extraordinaria

Instrumentos

Ponderación

Periodo de
realización

Bloque temático

Prueba escrita

70%

Según convocatoria
de Jefatura de
Estudios

Todos los temas

Elaboración de trabajos de
composición

30%

Todo el curso

Trabajos escritos

Total ponderación

100%

9.3.4 Ponderación para la evaluación de estudiantes con discapacidad

Instrumentos

Ponderación

Elaboración de trabajos de
composición
Asistencia a clase, actitud y
participación

Periodo de
realización

Bloque temático

60%

Todo el curso

Trabajos escritos

40%

Todo el curso

Asistencia, actitud y
participación

Total ponderación

100%

9.4 Matrículas de Honor
Se podrá conceder un máximo de 1 matrícula por curso con calificación obligatoria de
sobresaliente, según criterio del profesor

10. PLANIFICACIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS, METODOLOGÍA DOCENTE Y
EVALUACIONES
Clases teóricas (1 y 2 curso)

Periodo
Semanas 1 a 14

Temas 1 a 6

Semanas 15 a 26

Temas 7 a 12

Semanas 27 a 36

Temas 13 a 16

	
  

Temas

Metodología
Explicación de los temas en
clase. Análisis de los pasajes
propuestos por el profesor.
Explicación de los temas en
clase. Análisis de los pasajes
propuestos por el profesor.
Explicación de los temas en
clase. Análisis de los pasajes
propuestos por el profesor.

	
  

	
  

	
  

	
  

CRONOGRAMA
(1 y 2 Cursos)

	
  

SEMANA	
  

CONTENIDOS, METODOLOGÍA DOCENTE ASOCIADA E
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

1

Organización de la asignatura

2

Corrección de trabajos. Explicación teórico práctica. Análisis específico
propuesto por el profesor (I)

3

Corrección de trabajos. Explicación teórico práctica. Análisis específico
propuesto por el profesor (II)

4

Corrección de trabajos. Explicación teórico práctica. Análisis específico
propuesto por el profesor (III)

5

Corrección de trabajos. Explicación teórico práctica. Análisis específico
propuesto por el profesor (IV)

6

Corrección de trabajos. Explicación teórico práctica. Análisis específico
propuesto por el profesor (V)

7

Corrección de trabajos. Explicación teórico práctica. Análisis específico
propuesto por el profesor (VI)

8

Corrección de trabajos. Explicación teórico práctica. Análisis específico
propuesto por el profesor (VII)

9

Corrección de trabajos. Explicación teórico práctica. Análisis específico
propuesto por el profesor (VIII)

10

Corrección de trabajos. Explicación teórico práctica. Análisis específico
propuesto por el profesor (IX)

11

Corrección de trabajos. Explicación teórico práctica. Análisis específico
propuesto por el profesor (X)

12

Corrección de trabajos. Explicación teórico práctica. Análisis específico
propuesto por el profesor (XI)

13

Corrección de trabajos. Explicación teórico práctica. Análisis específico
propuesto por el profesor (XII)

14

Corrección de trabajos. Explicación teórico práctica. Análisis específico
propuesto por el profesor (XIII)

15

Corrección de trabajos. Explicación teórico práctica. Análisis específico

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  
propuesto por el profesor (XIV)

	
  

16

Recapitulación

17

Corrección de trabajos. Explicación teórico práctica. Análisis específico
propuesto por el profesor (XV)

18

Corrección de trabajos. Explicación teórico práctica. Análisis específico
propuesto por el profesor (XVI)

19

Corrección de trabajos. Explicación teórico práctica. Análisis específico
propuesto por el profesor (XVII)

20

Corrección de trabajos. Explicación teórico práctica. Análisis específico
propuesto por el profesor (XVIII)

21

Corrección de trabajos. Explicación teórico práctica. Análisis específico
propuesto por el profesor (XIX)

22

Corrección de trabajos. Explicación teórico práctica. Análisis específico
propuesto por el profesor (XX)

23

Corrección de trabajos. Explicación teórico práctica. Análisis específico
propuesto por el profesor (XXI)

24

Corrección de trabajos. Explicación teórico práctica. Análisis específico
propuesto por el profesor (XXII)

25

Corrección de trabajos. Explicación teórico práctica. Análisis específico
propuesto por el profesor (XXIII)

26

Corrección de trabajos. Explicación teórico práctica. Análisis específico
propuesto por el profesor (XXIV)

27

Recapitulación

28

Corrección de trabajos. Explicación teórico práctica. Análisis específico
propuesto por el profesor (XXV)

29

Corrección de trabajos. Explicación teórico práctica. Análisis específico
propuesto por el profesor (XXVI)

30

Corrección de trabajos. Explicación teórico práctica. Análisis específico
propuesto por el profesor (XXVII)

31

Corrección de trabajos. Explicación teórico práctica. Análisis específico
propuesto por el profesor (XXVIII)

32

Corrección de trabajos. Explicación teórico práctica. Análisis específico

	
  

	
  

	
  

propuesto por el profesor (XXIX)
33

Corrección de trabajos. Explicación teórico práctica. Análisis específico
propuesto por el profesor (XXX)

34

Corrección de trabajos. Explicación teórico práctica. Análisis específico
propuesto por el profesor (XXXI)

35

Recapitulación

36

Entrega de trabajos

11. RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS
Dotación audiovisual del Aula CINEMA

11.1. Bibliografía general
Título

“El cine y la música”

Autor

ADORNO, Theodor W.- EISLER Hanns

Editorial

Ed. Fundamentos

Título

“El lenguaje musivisual: semiótica y estética de la música cinematográfica”

Autor

ROMÁN, Alejandro

Editorial

Ed. Visión Libros, Madrid, 2008

Título

“C.I.N.E.M.A., Composición e Investigación en la Música Audiovisual”

Autor

ROMÁN, Alejandro (editor)

Editorial

Ed. Visión Libros, Madrid, 2014

Título

“Análisis musivisual: guía de audición y estudio de la música cinematográfica”

Autor

ROMÁN, Alejandro

Editorial

Ed. Visión Libros, Madrid, 2017

Título

“La audiovisión: introducción a un análisis conjunto de la imagen y el sonido”

Autor

CHION, Michel - LÓPEZ RUIZ, Antonio

Editorial

Ed. Paidós, Barcelona, 1993

Título

“Film Music: A Neglected Art : a Critical Study of Music in Films”.

Autor

PRENDERGAST, Roy M.

Editorial

Ed. W.W. Norton

Título

“Overtones and Undertones Reading Film Music”

Autor

BROWN, Royal S.

Editorial

Ed. University of California Press

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  
Título
Autor
Editorial
Título
Autor
Editorial
Título
Autor
Editorial

“Unheard Melodies: Narrative Film Music”
GORBMAN, Claudia
Ed. BFI Pub
“El lenguaje del cine”
Martin, Marcel
Ed. Gedisa, Barcelona:, 1996
“Historia y teoría de la música en el cine: presencias afectivas”
COLÓN PERALES, Carlos - INFANTE DEL ROSAL, Fernando - LOMBARDO
ORTEGA, Manuel
Ed. Alfar

11.3. Direcciones web de interés
Dirección 1

http://www.youtube.com

Dirección 2

http://www.imdb.com

Dirección 3

http://imslp.org

11.4. Otros materiales y recursos didácticos
Partituras originales editadas y manuscritas, videos, CD´s y todo tipo de
material audiovisual

	
  

	
  

