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IDENTIFICADORES DE LA ASIGNATURA
Núm. ECTS: 4
Núm. horas lectivas: 120 / 12
Idioma en que se imparte: Español/Inglés
Breve descriptor: Esta asignatura permite la capacitación para elaborar productos musicales
como realización de proyectos musicales y multimedia donde se integren todos los aspectos
de la producción (composición, arreglos, grabación, edición, mezcla, masterización, etc.) en
todas sus fases. La postproducción se trabaja como edición y montaje del material y
manipulación del material musical y/o audiovisual digital o analógico usado para conciertos,
discos, cine, publicidad, programas de televisión o radio.
2. PROFESOR RESPONSABLE DE LA ASIGNATURA
Nombre y apellidos: José Vinader Pérez
Breve currículo:
Titulación: Tecnico de Radio y TVE	
  
Formación:

Experiencia docente:
15 años en escuela de cine Comunidad de Madrid ECAM
3 Años en Universidad Alfonso X El Sabio UAX
2 Años Liceu de Barcelona
3 Años en Caterina Gurska

Experiencia profesional: 47 Años con múltiples grabaciones incluidas cerca de 400
Bandas sonoras
Líneas de Investigación:
Publicaciones derivadas de la actividad Investigadora:
Correo electrónico: jose@vinader.com

3. COMPETENCIAS COMO RESULTADO DE APRENDIZAJE
Esta materia contribuye a la adquisición de las siguientes competencias:

CG6	
  -‐	
  CG7	
  -‐	
  CE2	
  -‐	
  CE9	
  -‐	
  CE10	
  -‐	
  CT1	
  -‐	
  CT2	
  -‐	
  CT3	
  -‐	
  CT4	
  -‐	
  CT5	
  -‐	
  CT6	
  -‐	
  CT7	
  -‐	
  CT8	
  
CA1	
  –	
  Conocer	
  las	
  diferentes	
  técnicas	
  de	
  producción	
  y	
  postproducción	
  	
  
CA2	
  –	
  Saber	
  aplicar	
  las	
  técnicas	
  de	
  producción	
  y	
  postproducción	
  para	
  la	
  manipulación	
  del	
  
material	
   grabado,	
   su	
   edición	
   y	
   montaje	
   audiovisual	
   digital	
   o	
   analógico	
   para	
   ser	
   usado	
   en	
  
conciertos,	
  discos,	
  cine,	
  publicidad,	
  programas	
  de	
  televisión	
  o	
  radio	
  
4. CONTENIDOS
Manejo de Protools
Grabación en Estéreo y Multicanal
Sistemas multicanal en cine
Grabación y Mezcla de orquesta para BSO

5. METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES
- Metodología
La metodología se adaptará a cada asignatura predominando las 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 autosuperación mediante la autoevaluación y la evaluación
entre pares, entendiendo la evaluación como una forma de aprendizaje.
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:
Estarán adaptadas a la asignatura. En términos generales, las actividades formativas y su
metodología están descritas en el apartado 5.3. “Metodología y plan de trabajo”.
Las actividades formativas presenciales predominantes 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 aproximadamente 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 aproximadamente 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
Asistencia	
  a	
  las	
  sesiones	
  presenciales
Asistencia	
  a	
  actividades	
  complementarias	
  evaluables,	
  si	
  las	
  hubiere

Ponderació
n
10%
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

Total	
  ponderación

100%

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.
9. BIBLIOGRAFÍA
El Audio en los medios de Comunicación . Stanley R. Alten- Escuela de Cine de Andoain
Introducción al Sonido y la Grabación - Francis Rumsey y Tim McCormick. IORTV
Técnicas de Micrófonos en estéreo . Bruce Bartlett - IORTV
Diccionario de creación cinematografica - Antonio Sanchez Escalonilla - Ariel
Guias Técnicas Dolby Laboratories

