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	Requisitos previos: Ninguno
	Materia: [Técnología musical]
	Número de créditos: 3
	Código: 
	Tipo de asignatura: [Obligatoria]
	Horas clase semanales: [1,5]
	Descripción: Fundamentos de acústica aplicados a la música. Informática musical aplicada a la creación, generación y procesamiento del sonido. Producción y edición musical MIDI, audio y de partituras. Uso de la tecnología en distintos formatos y de las telecomunicaciones en relación con la música, su aprendizaje, creación y difusión. Utilización de equipos, dispositivos y periféricos. Conexionado básico.
	Contenidos: Acústica física, psicoacústica y acústica musical.Cadena de audio (microfonía, conexiones, preamplificador, convertidores A/D D/A, el funcionamiento de un ordenador y sus componentes, amplificadores y altavoces)Grabación sonora (almacenamiento y reproducción)Edición sonora (Amplificación y procesadores dinámicos, Filtros y ecualización, Comprensión y expansión de la onda sonora en el tiempo, Efecto Doppler, ecos y delays, reverberación y modulación)Secuenciación de eventos (el secuenciador, eventos, automatización y mezcla)La música concreta.La música mixta.
	Actividades complementarias: Asistencia a las Jornadas de Música y Nuevas Tecnologías. Así mismo, 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 anual.Asistencia a jornadas, cursos y/o conferencias relacionadas con la materia según la oferta de cada curso escolar.
	Estrategia: Las clases de Tecnologías informáticas aplicada a la Música 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: - Supper, Martin. Música electrónica y música con ordenador. Madrid: Alianza Editorial, 2004.- 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.- Varios. 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- Miyara, Federico. Acústica y Sistemas de sonido- Rosario (Argentina): Universidad Nacional de Rosario, 2010.- Ortóz Morales, Jesús Manuel. Edición Musical Informatizada. Málaga: Ediciones Maestro, 2008.- Rumsey, Francis. Sonido y grabación. Madrid: Ediciones Omega, 2008.
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