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	Requisitos previos: 3º Composición con medios electroacústicos e informáticos
	Materia: [Técnología musical]
	Número de créditos: 4
	Código: 
	Tipo de asignatura: [Obligatoria]
	Horas clase semanales: [2]
	Descripción: Estilos compositivos desarrollados por medios electroacústicos. Composición mediante ordenador: sistemas aleatorios y deterministas. Música fractal, estocástica y generada por sistemas dinámicos no lineales. Prácticas con programas informáticos de composición asistida por ordenador.
	Contenidos: - Síntesis de partitura (Música con ordenador, composición con ordenador, composición asistida por ordenador, composición automática y composición algorítmica):Concepto de algoritmo y principios de la composición algorítmica.Composición secuencial (precedentes históricos y requisitos técnicos)Composición algorítmica con elementos aleatorios.Composición interactivaSuspensión de la liberalidad y procesos jerárquicos (Lingüística, jerarquías y teoría musical, Sistemas -Lindenmayer y autómatas celulares).- Inteligencia artificial y ciencias cognitivas- Música y espacio (El espacio como instrumento, el espacio virtual y el espacio simulado y el movimiento del sonido en el espacio).- Música mixta:Técnicas y guías de interpretación.
	Actividades complementarias: Asistencia a las Jornadas de Música y Nuevas Tecnologías. Así mismo, se deberá presentar un informe con las ideas principales que se hayan presentado y un comentario auditivo sobre las obras interpretadas o reproducidas.Asistencia a conciertos y conferencias del Ciclo de Música Contemporánea.Asistencia a jornadas, cursos y/o conferencias relacionadas con la materia según la oferta de cada curso escolar.
	Estrategia: Las clases de Composición con medios Electroacústicos e Informáticos se llevarán a cabo teniendo en cuenta dos parámetros: trabajo presencial en el aula y trabajo autónomo fuera del aula. Se desarrollarán los contenidos expuestos en el epígrafe correspondiente. Los métodos y técnicas que se utilizarán en el primero de ellos serán:- Observación reflexiva (audiciones reflexivas para detectar ideas y orientar el tipo de trabajo).- Contexto experiencial (extraer de la propia interpretación del ejercicio o análisis una serie de pautas sobre la escritura).- Conceptualización (exposición del profesorado de los contenidos básicos de la asignatura, teóricos, analíticos y compositivos).- Experimentación activa (proponer soluciones e ideas a través de la observación y audición del grupo).- Proyectos (participación en audiciones conjuntas, talleres u otras actividades a determinar).- Actitudinal: Se valorará en todo momento la participación activa por parte del alumnado.El segundo comprende el trabajo personal de estudio, la documentación y búsqueda de bibliografía y material analítico de apoyo, necesarios para poder desarrollar con éxito loscontenidos.De acuerdo con el número de 4 ECTS asignados, la dedicación requerida al alumnado para el seguimiento de la asignatura y el cumplimiento de sus requisitos es de 100 horas que se distribuirán de acuerdo con los siguientes tiempos estimados:1.- Trabajo presencial en el aula: 60 horasExposición del profesor/a: 10 horasActividades prácticas en el aula: 20 horasCorrección trabajos: 27 horasExámenes: 3 horas2.- Trabajo autónomo fuera del aula: 40 horasLectura de materiales de estudio: 6 horas.Realización de trabajos: 30 horas.Preparación de exámenes: 4 horas.
	Evaluación alumnos: EVALUACIÓN EN JUNIO:La evaluación del alumno es constante y continua, siendo calificado en función de su trabajo diario, evolución y aprendizaje con respecto a la consecución de competencias y de contenidos descritos anteriormente. Se llevará a cabo teniendo en cuenta los siguientes epígrafes:A) Trabajos: La evaluación del alumno es constante y continua, y el trabajo que va realizando se evalúa en cada clase. El alumno deberá entregar, al finalizar cada tema, una serie de comentarios de texto, ejercicios y una obra que serán evaluados mensualmente y cuatrimestralmente. El profesor no corregirá ningún ejercicio ni obra fuera del plazo correspondiente de entrega, salvo presentación de justificante que acredite la imposibilidad de entrega en la fecha fijada por parte del alumno, en cuyo caso se pospondrá la entrega al siguiente plazo establecido en la programación. En el caso de no entregarlo en este segundo plazo, el trabajo no será corregido y puntuará 0.Los plazos serán los siguientes y se fijarán en la última semana lectiva de cada mes: A.1) Noviembre: Texto Síntesis de partitura I de M.Supper.A.2) Diciembre: Texto de Síntesis de partitura II de M.Supper.A.3) Enero: Pieza musical acusmática.A.4) Febrero: Texto de Inteligencia artificial y ciencias cognitivas de M.Supper.A.5) Marzo: Texto de Música y espacio de M.Supper.A.6) Abril: Ejercicios técnicos-creativos de programación MAX/MSP.A.7) Mayo: La Pieza musical mixta con tratamiento a tiempo real.Los trabajos deben ser entregados en un formato físico, legible y claro. Se puede requerir una defensa oral de los mismos en el momento de su entrega o en una fecha fijada para ello. Se evaluará la corrección técnica y musicalidad de acuerdo al estilo.Nota de los trabajos de cada tema entregados correctamente y corregidos en el plazo correspondiente: 40% (de 0 a 4 puntos).B) Realización de dos exámenes presenciales, uno en febrero (teórico) y otro en junio (teórico-práctico), que consiste en ejercicios prácticos y creativos de realización, análisis crítico  y preguntas teóricas. La duración de los exámenes será de 1'5 horas.Nota de examen: 30% (de 0 a 3 puntos)C) Rendimiento. Se valorará el rendimiento en clase, teniendo en cuenta: - El interés mostrado por los contenidos. - La participación activa del alumnado en la resolución de problemas técnicos y creativos que pudieran surgir en la corrección individual o colectiva. - La colaboración en ejercicios colectivos propuestos en clase. - La aplicación de los parámetros indicados para resolver ejercicios. - Puntualidad y atención a clase. - La participación en actividades complementarias.Nota de rendimiento en clase 30% de la nota (de 0 a 3 puntos). Estos porcentajes son aplicados al alumnado que supere los exámenes y cada trabajo con un mínimo de Aprobado (5.0) . En caso contrario, Suspenso, la calificación final será automáticamente de Suspenso.EVALUACIÓN EN LA CONVOCATORIA DE SEPTIEMBRE Y FEBRERO:Se realizará un examen presencial teórico-práctico que consiste en preguntas teóricas (técnicas y conceptuales perteneciente a los textos), ejercicios prácticos y creativos de realización y análisis crítico. La duración del examen será de 3 horas.Nota del examen: 100% (de 0 a 10 puntos).0 a 4,9: Suspenso (SS), 5,0 a 6,9: Aprobado (AP), 7,0 a 8,9: Notable (NT),9,0 a 10: Sob. 
	Evaluación programación: Se realizará un cuestionario fin de curso, anónimo, en el que se solicitarán las siguientes indicaciones al alumnado cursante sobre los estudios finalizados:1) adecuación del temario a los objetivos planteados2) puntos excesivamente densos del temario que convendría seccionar o alargar3) puntos más complejos u oscuros del temario en que convendría otro acercamiento4) adecuación de la carga de trabajo semanal5) ideas para mejorar la puesta en común presencial y la revisión en común de los trabajos6) ideas sobre las actividades extraescolares: conferencias y conciertos obligatorios.
	Bibliografía: - Supper, Martin. Música electrónica y música con ordenador. Madrid: Alianza Editorial, 2004.- Colasantos, Francisco. MAX/MSP guía de programación para artistas. México: Centro Mexicano para la Música y las Artes Sonoras, 2010.- Morgan, Robert P. La música del siglo XX. Madrid: Ediciones Akal, S.A., 1994, 1999.- Arteaga Fernández, Alejandro. “Prólogo a la traducción española”. En: Música electrónica y música con ordenador. Supper, Martin. Madrid: Alianza Editorial, 2004.- Truax, Barry. Paisaje sonoro, comunicación acústica y composición con sonidos ambientales.  Contemporary Music Review, Vol. 15, Part 1. 1996.- Pardo, Carmen. "Introducción". En: Escritos al oido. Cage, John. Valencia: Colegio oficial de aparejadores y arquitectos técnicos de la región de Murcia, 1999.- AAVV. Nuevas propuestas sonoras. Buenos aires: Ricordi Americana S.A.E.C., 1983.- Nuñez, Adolfo. Informática y electrónica musical. Madrid: Editorial Paraninfo, 1993.- Scaeffer, Pierre. Tratado de los objetos musicales. Madrid: Alianza Editorial, 1988, 1996, 2003.- Calvo-Manzano Ruiz, Antonio. Acústica físico-musical. Madrid: Real Musical, 1991- Russ, Martin. Síntesis y muestreo de sonido. Madrid: ... ,1999.- Rumsey, Francis. Sonido y grabación. Madrid: Ediciones Omega, 2008.- Miyara, Federico. Acústica y Sistemas de sonido- Rosario (Argentina): Universidad Nacional de Rosario, 2010.- Ortiz Morales, Jesús Manuel. Edición Musical Informatizada. Málaga: Ediciones Maestro, 2008.
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