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	Requisitos previos: Ninguno
	Materia: [Técnología musical]
	Número de créditos: 3
	Código: 
	Tipo de asignatura: [Optativa]
	Horas clase semanales: [1,5]
	Descripción: Las últimas décadas hemos sido testigo de un avance tecnológico sin precedentes. La forma de escuchar música, así como la manera y el lugar donde la interpretamos, ha cambiado radicalmente. La performance "Archaic Symphony" de 1986 donde se utilizan "The Hands", unos guantes desarrollados por el antiguo director del STEIM  de Amsterdam centrado en el desarrollo de interfaces entre hombres y máquinas, fue el punto de partida. The Hand capta los movimientos de los brazos, las manos y los dedos del performer y los transmite a un ordenador donde se transforman en datos MIDI que a su vez activan la electrónica. En resumen, esto permite ser a la vez compositor, director y solista de una extensa orquesta electrónica.
	Contenidos: Música Interactiva.Instrumentos sonoros interactivos.Microprocesadores y circuitos.Arduino.MIDI.Sensores.Aplicación sonora de los datos.
	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 Diseño y montaje de instrumentos sonoros interactivos 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 3 ECTS asignados, la dedicación requerida al alumnado para el seguimiento de la asignatura y el cumplimiento de sus requisitos es de 75 horas que se distribuirán de acuerdo con los siguientes tiempos estimados:1.- Trabajo presencial en el aula: 45 horasExposición del profesor/a: 10 horasCorrección trabajos: 32 horasExámenes: 3 horas2.- Trabajo autónomo fuera del aula: 30 horasLectura de materiales de estudio: 7 horas.Realización de trabajos: 20 horas.Preparación de exámenes: 3 horas.
	Evaluación alumnos: Evaluación en Junio:Se hará a partir de la realización de una serie de trabajos prácticos propuestos por el profesorado,  además de la realización de una prueba escrita (examen) y una prueba práctica.Se evaluarán las competencias trabajadas en la asignatura con las siguientes herramientas y valoración: (máximo total 10):- Trabajos prácticos: de 0 a 7 puntos.- Prueba escrita (examen) y prueba práctica: de 0 a 2 puntos.- Asistencia y participación en clase: de 0 a 1 punto.La prueba escrita será de carácter teórica y tendrá una duración de 1'5 horas.La prueba práctica se realizará en un ordenador del centro y tendrá una duración de 1'5 horas.Dicha valoración será de aplicación en el caso del alumnado que:– Realice satisfactoriamente los trabajos prácticos con una calificación mínima de 5 para cada uno de ellos y los entregue en el formato especificado por el profesorado dentro del plazo establecido por el mismo a tal efecto, con corrección, legibilidad y una buena presentación. Los trabajos han de ser originales, en caso de plagio, la calificación final será automáticamente de SUSPENSO, pasando el alumnado a la siguiente convocatoria donde deberá entregar los trabajos originales. Asimismo deberán entregarse dentro de plazo, no admitiéndose en ningún caso los trabajos entregados fuera de dicho plazo.- Se tendrá en cuenta la buena presentación, legibilidad y corrección ortográfica y gramatical de las pruebas escritas pudiendo afectar a la calificación final en hasta dos puntos menos.Evaluación en Septiembre y Febrero:El alumnado que haya de presentarse a la convocatoria de Septiembre  y Febrero deberá realizar una prueba escrita (examen) y otra prueba práctica, además de la entrega de todos los trabajos prácticos originales. La valoración aplicada (máximo 10 puntos) será:- Trabajos prácticos: de 0 a 7 puntos.- Prueba escrita (examen) y prueba práctica: de 0 a 3 puntos.La prueba escrita será de carácter teórica y tendrá una duración de 1´5 horas.La prueba práctica se realizará en un ordenador del centro y tendrá una duración de 1´5 horas.La valoración anterior será de aplicación sólo en el que caso de la entrega de TODOS los trabajos dentro del plazo establecido, que cada uno de ellos alcance una calificación mínima de 5. En caso contrario, la calificación final será de Suspenso.Para aprobar la asignatura en una convocatoria es necesario haber obtenido un aprobado en todos los apartados evaluables de dicha convocatoria.El sistema de calificaciones finales se expresará  en función de la siguiente escala  numérica de 0 a 10, con la expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa:0 a 4,9: Suspenso (SS)5,0 a 6,9: Aprobado (AP)7,0 a 8,9: Notable (NT)9,0 a 10: Sobresaliente (SB)
	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: - Banzu, Massimo. Introducción a Arduino. Madrid 2012. O’Reilly Anaya multimedia.- Supper, Martin. Música Electroacústica. Madrid 2014. Alianza Editorial.- Row, Robert. 1992. "Interactive music systems". Cambridge, Mass. MIT Press.- Lucier A. 1970. I am sitting in a room. Lovely Music. EUA. CD.- Iges José Editor. 1999. "El espacio. El tiempo en la mirada del sonido". Catalogo de exposición. Kulturanea. España.
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