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IDENTIFICADORES DE LA ASIGNATURA

Núm. ECTS: 4

Núm. horas lectivas: 120 / 12

Idioma en que se imparte: Español

Breve descriptor: Esta asignatura profundiza en el conocimiento de las diferentes disciplinas
y géneros de la música electroacústica de forma teórica, estética y desde la práctica
compositiva.

2. PROFESOR RESPONSABLE DE LA ASIGNATURA

Nombre y apellidos: Julián Ávila Sausor
Breve currículo:
Titulación:
•

Doctor en composición electroacústica por la Universidad de Manchester.

•

Máster en AAEE URJC.

•

Postgrado en composición avanzada CSMA

•

Título superior de Composición RCSMM.

•

Técnico de sonido CTE INAEM.

Experiencia docente:
•

3 años como profesor de tecnología de la música en CSMCLM.

•

2 años como GTA (profesor asistente) en UoM.

•

5 años como profesor del módulo de sonido en el máster de instalaciones
efímeras UPM.

•

1 año como profesor en COSCYL.

Líneas de Investigación: tecnología musical, música electroacústica, síntesis, música
acusmática, espacialización sonora y difusión espectral.
Más información en www.julianavila.com

Correo electrónico: julianavila@sonologia.com

3. COMPETENCIAS COMO RESULTADO DE APRENDIZAJE

Esta materia contribuye a la adquisición de las siguientes competencias:

CG1 - CG2 - CG3 - CG4 - CG5 - CG7 - CE1 - CE3 - CE4 - CE5 - CE7 - CE8 - CE9 - CE10 - CT1 CT2 - CT3 - CT6 - CT7 - CT8
CA1 – Conocer las diferentes técnicas de interpretación y creación electroacústicas
actuales.
CA2 – Saber emplear las herramientas tecnológicas para la composición musical
electroacústica.
CA3 – Conocer los diferentes lenguajes compositivos y su utilización en la creación musical
electroacústica.

4. CONTENIDOS

1. Música acusmática y fixed media.
2. Música mixta.
3. Síntesis digital.
4. Composición asistida por ordenador.
5. Composición algorítmica y estocástica.
6. El espacio como elemento compositivo.
7. Improvisación electroacústica.
8. La instalación sonora interactiva.
5. METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES
- Metodología
Clases expositivas y teórico-prácticas en las que se fomente la participación activa del
alumno. En las actividades en grupo, el trabajo del profesor irá encaminado a promover la
interacción y la participación de todos los integrantes, guiándoles en la elaboración del
trabajo o tarea final e incentivando el trabajo cooperativo. Se estimulará la capacidad de
análisis, el espíritu crítico y la autonomía.
Se tendrá en cuenta el trabajo preparatorio de las clases y de los trabajos por parte del
alumno, así como las tutorías, en las que se atenderán las consultas o dudas formuladas por
cada estudiante.
- Actividades:
Las actividades formativas presenciales en esta asignatura son las clases expositivas y
teórico-prácticas, junto al estudio de casos, la exposición de trabajos y las tutorías. Con las
actividades de evaluación, conformarán entre el 30% y el 40% del horario lectivo.

El trabajo autónomo del estudiante incluye el estudio de los contenidos de la asignatura, las
lecturas relacionadas, la elaboración de trabajos, preparación de exposiciones, etc. También
puede incluir la preparación de trabajos en grupo fuera del aula, mediante los que se
promoverá el aprendizaje cooperativo reforzando el trabajo individual. Las actividades no
presenciales o trabajo autónomo del alumno constituirán entre el 60% y el 70% del total de
ECTS / horas de trabajo del estudiante.
6. SISTEMA DE EVALUACIÓN
La evaluación del proceso de aprendizaje del estudiante se basará en el grado y nivel de
adquisición y consolidación de las competencias asociadas a la asignatura. Los instrumentos
y criterios de evaluación se corresponderán con los recogidos en el apartado “Criterios e
instrumentos de evaluación y calificación”. El seguimiento periódico, por parte del profesor,
de la evolución de los conocimientos, destrezas y actitud de cada alumno será la base de la
evaluación continua.
7. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

La calificación final se expresará numéricamente en una escala de 0 a 10 con un decimal.
Como criterio general, las asignaturas adscritas a esta materia se evaluarán eminentemente
mediante un examen, un trabajo o con ambos instrumentos, según porcentajes de
calificación definidos para cada asignatura en la guía docente:

Criterios e instrumentos de evaluación

Ponderación

Asistencia a las sesiones presenciales

10%

Asistencia a actividades complementarias evaluables, si las hubiere

0--‐10%

Evolución y rendimiento:
- Exámenes y pruebas escritas o practicas
- Trabajo académico
- Informes, casos o supuestos
- Presentaciones o exposición en público

80--‐90%

- Seguimiento de la actividad del alumno
- Autoevaluación y evaluación entre pares

Ponderación total

100%

7.1 Ponderación de instrumentos de evaluación para la evaluación continua
Porcentaje obligatorio de asistencia a clase: 80%.

Instrumentos

Ponderación

Asistencia a sesiones y actividades complementarias evaluables

20%

Trabajo de clase

80%

Total ponderación

100%

7.2 Ponderación de instrumentos de evaluación para la evaluación con pérdida de
evaluación continua
Instrumentos
Examen global de contenidos

Ponderación
100%

Total ponderación

100%

7.3 Ponderación de instrumentos de evaluación para la evaluación extraordinaria
Instrumentos
Examen global de contenidos
Total ponderación

Ponderación
100%
100%

7.4 Ponderación para la evaluación de estudiantes con discapacidad
La ponderación del alumnado con aptitudes y capacidades específicas se determinará al
comienzo del curso adaptándose a las necesidades del alumno.
7.5 MATRÍCULA DE HONOR

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

8. RECURSOS Y MATERIALES
- Las clases se imparten en las aulas que el RCSMM pone a disposición.
- Para la impartición de las clases, los recursos relacionados con las nuevas tecnologías son
aportados por el RCSMM en las aulas a disposición.
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