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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD

De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universitat Politècnica de València Centro Berklee-Valencia 46061691

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Innovación en Tecnología Musical (Music Technology

Innovation)

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Innovación en Tecnología Musical (Music Technology Innovation) por la Universitat Politècnica de

València

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Artes y Humanidades No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

José Luis Martínez de Juan Director del Área de Estudios y Ordenación de Títulos

Tipo Documento Número Documento

NIF 19850092B

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Francisco José Mora Mas Rector

Tipo Documento Número Documento

NIF 21999302D

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Guillermo Cisneros Garrido Vicepresidente de Iniciativas Globales del Berklee College of
Music.

Tipo Documento Número Documento

NIF 38786587P

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure

en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

Camino de vera s/n 46022 Valencia 963877101

E-MAIL PROVINCIA FAX

veca@upv.es Valencia 963877969
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este

impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde

al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,

rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como

cedentes de los datos de carácter personal.

El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por

medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Valencia, AM 13 de diciembre de 2013

Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Innovación en Tecnología
Musical (Music Technology Innovation) por la
Universitat Politècnica de València

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Artes y Humanidades Música y artes del
espectáculo

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universitat Politècnica de València

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

027 Universitat Politècnica de València

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS

FORMATIVOS
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

60 0

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

6 48 6

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universitat Politècnica de València

1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

46061691 Centro Berklee-Valencia

1.3.2. Centro Berklee-Valencia
1.3.2.1. Datos asociados al centro

TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN
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20 30

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 42.0 48.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 24.0 36.0

RESTO DE AÑOS 24.0 36.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://berkleevalencia.org/wp-content/uploads/2011/09/Normas-progreso-y-permanencia1.pdf

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

GENERALES

CG01 - Integrar el conocimiento de diferentes campos de la especialización musical, técnicos, estéticos, históricos, estilísticos y
tecnológicos.

CG02 - Aplicar la creatividad a la producción de obras musicales, en distintos contextos y formatos artísticos, estilísticos y
estéticos.

CG03 - Elaborar trabajos, en su área de especialización, aplicando conocimientos y habilidades, que supongan la producción de
algo nuevo u original.

CG04 - Valorar las posibilidades de intervención de la música en el contexto de las artes visuales y su posterior impacto en distintos
contextos, sociales, educativos, económicos y tecnológicos.

CG05 - Evaluar los conceptos y principios estéticos subyacentes en los contextos artísticos de la propia área de especialización, con
perspectiva histórica y proyección futura.

CG06 - Integrar los conocimientos, el pensamiento crítico y el razonamiento práctico para aplicarlos a la solución de problemas, en
el contexto del área de especialización propia.

CG07 - Desarrollar capacidades para el trabajo en equipo, en el ámbito de la producción de proyectos de música electrónica, con
flexibilidad para adaptarse al ejercicio de distintos tipos de roles.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE01 - Sintetizar procesos tecnológicos y técnicas de composición en su aplicación al diseño de música electrónica.

CE02 - Integrar los procesos tecnológicos de procesado del sonido propios de los géneros de la música electrónica en la
composición de trabajos estéticamente coherentes.

CE03 - Evaluar las propiedades de las fuentes de sonido para establecer las técnicas y las tecnologías adecuadas en su posterior
procesado.

CE04 - Interpretar las cualidades del sonido, sus características y su procesado, a través de la escucha crítica.

CE05 - Integrar las técnicas de grabación, edición, mezcla y masterización para la producción de música electrónica.

CE06 - Combinar las tecnologías de audio y Midi para la composición y la interpretación de música electrónica.

CE07 - Integrar técnicas de producción y de generación sonora, en la interpretación en directo.

CE08 - Combinar música y sonido generado electrónicamente para su aplicación en software y juegos.

CE09 - Integrar la generación de efectos visuales y videográficos en la música electrónica.

CE10 - Desarrollar audio en el contexto de las aplicaciones de software (codificar)

CE11 - Desarrollar estrategias de difusión de la propia música mediante el aprovechamiento creativo de los recursos en red.

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO
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Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

4.2.1 Acceso

De acuerdo con la normativa de acceso a las enseñanzas oficiales de Máster reflejada en el Artículo 16 del Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por
el que se modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. Para
acceder a las enseñanzas oficiales de Máster será necesario estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una institu-
ción de educación superior perteneciente a otro Estado integrante del Espacio Europeo de Educación Superior que faculte en el mismo para el acceso
a enseñanzas de Máster.

Así mismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la homo-
logación de sus títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes tí-
tulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de postgrado. El acceso por esta vía
no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de
cursar las enseñanzas de Máster.

Concretamente, para acceder al Master Universitario en Innovación en Tecnología Musical (Music Technology Innovation), los aspirantes deben es-
tar en posesión de un Grado en Música o Título Superior de Música, ya sea en la especialidad de Sonología, o en la de Composición (con itinerario en
disciplinas de intervención electrónica, si se da el caso). También podrán acceder al programa los egresados del Grado en Música o Título Superior de
Música en otras especialidades o itinerarios, los titulados superiores provenientes de conservatorios, así como egresados en Ciencias de la Música, o
en otros títulos universitarios oficiales españoles que, por razones de especialidades o itinerarios, tengan un nivel, contenido y desarrollo de competen-
cias similar.

4.2.2  Admisión

La admisión requiere poseer un historial académico con resultados notables, representado por la nota media que deberá ser de Notable (8,0) o supe-
rior. La admisión al Máster Universitario en Innovación en Tecnología Musical (Music Technology Innovation), comprende los siguientes procesos, y la
presentación de los materiales siguientes:

· Solicitud de admisión debidamente cumplimentada

· Declaración de intenciones, especificando la experiencia e interés en el programa y exponiendo su visión artística, así como su filosofía sobre la do-
cencia (máx. 2 páginas). Debe contener:

o experiencia educativa y profesional

o familiaridad con las tecnologías musicales asociadas a los medios

o interés específico en el programa

o metas profesionales

· biografía o currículum vitae

· una carta de recomendación

· consecución de un Grado en Música o Título Superior de Música , en la especialidad de Sonología o en la de Composición, de una institución acredi-
tada, u otros según se ha especificado anteriormente

· copia oficial de los certificados de estudios realizados o a los que asisten actualmente.

· audición y entrevista presencial (en Boston o Valencia) u on-line,

Adicionalmente a estos procesos, la admisión al programa requiere la presentación de los materiales siguientes:

· Propuesta esbozando en términos generales las líneas del que va a ser el Trabajo de Fin de Máster. Ello puede consistir en una composición original que incorpo-
re elementos innovadores en la aplicación de la tecnología, o en el diseño y desarrollo de un hiper-instrumento, una aplicación informática, o cualquier otro tipo
de proyecto. Se requiere que, a pesar de los términos generales en la descripción del proyecto se intente ser lo más específico posible en la propuesta en sí, aún
asumiendo la más que probable evolución a lo largo de su proceso de desarrollo. Se requiere además especificar la contribución del proyecto al crecimiento aca-
démico, musical, artístico y profesional.

· Portafolio conteniendo entre uno y tres ejemplos grabados de trabajo hecho recientemente, en la máxima calidad posible del audio, describiendo detalladamente
el rol específico ejercido en su consecución. Si el proyecto ha requerido el desarrollo de documentación escrita, o partituras, se recomienda incluirlos también.

· Entrevista, en el campus u on-line, donde se valora la adecuación del candidato para cursar el programa, en función de su trayectoria formativa hasta
la fecha, sus inquietudes artísticas en el campo de la música y sus objetivos de inserción en el mundo profesional. La entrevista se centra en las áreas
siguientes:
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o Motivación para participar en el programa

o Experiencia previa, relevante para el interés por participar en el programa

o Descripción del propio nivel de preparación para cursar el programa

o Auto-evaluación de la contribución particular que el aspirante puede hacer mediante su participación en el programa

La evaluación global del proceso pondera los materiales aportados, así como los restantes elementos del proceso de admisión (entrevista, CV, ...) con
el doble objetivo que la admisión del estudiante haga prever un seguimiento satisfactorio del programa, pero igualmente que la flexibilidad de adapta-
ción a las distintas situaciones que las asignaturas del programa proponen, así como la capacidad potencial del pensamiento creativo permitan prever
interesantes aportaciones y desarrollos a los contenidos del máster. En este sentido, pues, las ponderaciones de los distintos elementos se contabili-
zan en las siguientes proporciones:

· Portafolio, aportando hasta un máximo de 30 puntos al cómputo de evaluación global del candidato:
o Grabaciones, evaluando tanto su contenido como la calidad de tratamiento y procesado del audio
o Descripción documental de procesos seguidos en la realización de las grabaciones, para evaluar el grado de conocimiento de procesos, metodologías de

trabajo y vocabularios específicos de este campo.
· Propuesta de TFM (esbozo), aportando hasta un máximo de 20 puntos al cómputo de evaluación global del candidato, en el cual se evalúan:

o Descripción específica y relación de ésta con los objetivos del máster
o Contribución artística
o Contribución profesional

· Entrevista individual, aportando hasta un máximo de 30 puntos al cómputo de evaluación global del candidato:
o Motivación para cursar el programa
o Capacidad crítica para determinar tanto los valores a aportar como las necesidades propias
o Objetivos profesionales

· Biografía, aportando hasta un máximo de 20 puntos al cómputo de evaluación global del candidato:
o Trayectoria formativa
o Trayectoria profesional

En función de los resultados de este proceso se determina el nivel de recomendación determinado para cursar el programa, información que se trans-
mite al Graduate Admissions Committee. Este comité elabora la correspondiente escala de preferencias para la admisión que es a su vez remitido de
vuelta a la comisión evaluadora para su ratificación.

En el supuesto que la demanda de candidatos supere a la oferta se utiliza como referencia el listado de preferencias para admisión elaborado por el
Graduate Admissions Committee. Una vez más, este listado es ratificado por la comisión que evaluó al candidato y aprobado en última instancia por el
Director del Programa quien, en los casos que sea necesario, ejercerá el voto de calidad.

Durante todo el proceso de admisión, y particularmente para los aspirantes que hacen la tramitación on-line, el aspirante dispone de contacto directo
con un miembro del departamento de Admisiones de Berklee-Valencia, que le acompaña y ofrece apoyo en toda la tramitación.

Los estudiantes para los cuales el inglés es su segundo idioma deben dar prueba de poder completar estudios a nivel de posgrado, en inglés, en cual-
quiera de las formas siguientes:

· Presentar certificado de inglés en los niveles siguientes:

o mínimo de 100 para el TOEFL on-line

o mínimo de 250 para el TOEFL en ordenador

o mínimo de 600 para el TOEFL escrito

Según el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, el nivel de inglés requerido para la admisión es el siguiente:

§ Nivel C1 (recomendado)

§ Nivel B2 (permitido)

u, opcionalmente,

· Presentar certificado de estudios de Grado en un centro, conservatorio o universidad, en el que el idioma principal en la instrucción sea el inglés.

4.2.3 Matrícula

Una vez completado el proceso de admisión, el servicio de Orientación Académica ofrecerá el soporte y el asesoramiento académico necesarios para
formalizar la matrícula. Los asesores académicos serán los responsables de los departamentos y profesores asignados para cada uno de los progra-
mas. El Director de Programa supervisa estas funciones para los estudiantes matriculados en el máster bajo su responsabilidad.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES
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El campus de Valencia ofrece un extenso programa de servicios de apoyo a los estudiantes, una vez matriculados. El decano de Evaluación Institucio-
nal y Estudios de Posgrado, en Boston, trabaja coordinadamente con el Director Académico de Berklee-Valencia También los vicepresidentes de Stu-
dent Affairs y de Enrollment, en Boston, se coordinarán con el Director of Enrollment, en Valencia, para establecer servicios adicionales a los estudian-
tes de posgrado. Los servicios incluyen:

· Servicios de orientación académica: dirigidos por la División de Estudios de Posgrado y el correspondiente departamento académico del que de-
penda el máster. Los asesores académicos serán los responsables de los departamentos y profesores asignados para cada uno de los programas.
Asimismo, estos responsables recibirán la correspondiente formación y supervisión por parte de la División de Estudios de Posgrado. El programa ten-
drá asignado un director en el campus. El Director de Programa será un responsable académico o un profesor designado para tal función. Concreta-
mente, en el Master en Innovación en Tecnología Musical (Music Technology Innovation), el apoyo en la orientación académica, una vez matriculado
el estudiante, es ejercido por cuatro personas distintas, dependiendo de dos departamentos: el Director de Programa y su Asistente, para los temas re-
lacionados con la acción académica y docente, y la organización del plan de estudios; por otro lado, el Director del departamento de Admissions, junto
con el Admissions Officer (asistente) asesoran en la dinámica y el proceso burocrático de la tramitación de la matrícula, junto con todas las tramitacio-
nes adicionales relacionadas (visados, permisos, etc). Por otra parte, el asesoramiento del Director de Programa, y de su Asistente, se mantienen a lo
largo de todo el proceso de aprendizaje del programa.

· Servicios de seguridad: el campus dispone de personal de seguridad, encargado de garantizar un entorno seguro que contribuya a fomentar el am-
biente de estudio.

· Centro Internacional de Desarrollo Profesional (International Career Development Center): radicado en Valencia, el centro trabaja conjuntamente
con el Career Development Center, en Boston, para diseñar y establecer contactos con empresas de ámbito internacional y localizar oportunidades de
inserción profesional, tanto para los estudiantes de Valencia como para aquellos que, desde Boston, estén interesado en encontrar opciones de em-
pleabilidad a nivel internacional.

· Servicios de orientación y asesoramiento: Berklee ofrece un exhaustivo conjunto de servicios para estudiantes, incluyendo la orientación académi-
ca, asesoramiento para estudiantes recién matriculados, asesoramiento internacional, orientación personal y servicios para estudiantes con discapaci-
dades. Este departamento trabaja en conjunción con la División de Posgrados y con el Director of Enrollment, en Valencia, para ofrecer los servicios
de orientación y asesoramiento pertinentes, incluyendo la orientación para estudiantes discapacitados.

· Servicios de Ayuda a la Financiación: concebido para ofrecer consejos y ayuda para la financiación de los estudios. También otorga descuentos de
matrícula. La División de Estudios de Posgrado diseña ayudas y establece becas para los estudiantes de posgrado. Asimismo, el Servicio de Ayuda a
la Financiación asesora a los estudiantes para la solicitud de créditos para cubrir los gastos de su educación. El servicio incluye opciones adicionales
de financiación como la empleabilidad o, en su caso, beneficios para veteranos.

· Servicios de alojamiento: coordinado por la División de Posgrado, en Boston, y por el Student Services Department, en Valencia, para asesorar en
la localización de alojamiento en residencias privadas y servicios de habitaciones para estudiantes.

· Oficina de Registro: trabaja en coordinación con la División de Posgrado, con el Director Académico y con el Director of Enrollment de Valencia para
evaluar y custodiar certificados, evaluar la transferencia de crédito, cuando corresponda, y para ofrecer orientaciones de cara a la graduación de los
estudiantes.

· Orientación a los programas: la División de Posgrado proporciona exhaustiva información para los estudiantes, tanto para conocer ampliamente el
campus como presentado detalladamente los programas, orientando en el significado de pertenecer a la comunidad de Berklee.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 9

El máster en Innovación en Tecnología Musical (Music Technology Innovation) permite la transferencia de créditos a
egresados de la rama de Artes y Humanidades, principalmente del Grado en Música o Título Superior de Música, es-
pecialidad Composición o Sonología, pero también de otras especialidades, dependiendo de itinerarios, expediente
académico y profesional. La transferencia se puede permitir también desde títulos de otras ramas del conocimiento,
siempre que muestren un desarrollo similar de contenidos y competencias y que por razones de itinerarios o espe-
cialidades, hayan ejercido la práctica musical de forma extensa y muestren un alto nivel de excelencia en sus conoci-
mientos musicales. En cualquier caso, sólo se transferirán créditos de enseñanzas oficiales que no hayan conducido
a la obtención de un título. Todos estos casos se estudiarán individualmente.

Dada la novedad de este programa de estudios, el Graduate Admissions Committee (comité de admisión a posgra-
dos) estudiará particularmente y de forma individualizada el reconocimiento de créditos. En cualquier caso, este re-
conocimiento podrá aplicarse por estudios realizados, a nivel de posgrado, que demuestren coincidencia con los
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contenidos de alguna/s asignatura/s del programa. Asimismo, previo estudio de la comisión correspondiente, se po-
drá aplicar el reconocimiento de créditos mediante acreditación de una trayectoria profesional solvente, de un míni-
mo de 5 años, y por coincidencia con contenidos del programa. La aplicación de estos criterios se hará siempre de
forma restrictiva, con el fin de asegurar un trayecto formativo coherente y completo, y de acuerdo con las disposicio-
nes determinadas por el RD 1614/2009. En ningún caso se reconocerán más de 9 ECTS. Las asignaturas obligato-
rias y el Trabajo de Fin de Máster son obligatorios para todos los estudiantes.

En el caso que la demanda para cursar el programa supere la oferta de plazas disponibles, la ponderación será lle-
vada a cabo por el Graduate Admissions Committee y tendrá en cuenta todos los elementos que concurren en los
procesos de acceso (historial académico) y de admisión (pruebas de nivel, entrevistas y documentación). Los crite-
rios de ponderación, para estos casos, se muestran igualmente explicitados en los distintos elementos de informa-
ción pública del programa, tanto en la página web, como en el catálogo, como en la misma atención telefónica per-
sonalizada puesta a disposición de los candidatos. Estos criterios resultan de la combinación de los méritos acadé-
micos, junto con las competencias musicales y las destrezas en la operación de los elementos de tecnología y pro-
ducción de música, y considerando también el resultado de la entrevista individual (presencial o virtual) mantenida
con el director del programa o su asistente.

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

Al formalizar la admisión, a través de las pruebas establecidas, y dependiendo de la formación previa y experiencia
profesional del estudiante, se puede determinar la necesidad de cursar complementos de formación. Esta situación
se dará en los casos de admisión de egresados del Grado en Música o Título Superior de Música, en especialidades
distintas a la Sonología, como puede ser la de Composición. Se incluyen en este grupo aquellas especialidades con
itinerario en disciplinas de intervención electrónica en las que no se desarrollen competencias en grabación y pro-
ducción. Asimismo, deberán cursar el complemento formativo los egresados en Interpretación, los titulados superio-
res provenientes de conservatorios, así como egresados del Grado en Música o Título Superior de Música, en otras
especialidades o itinerarios, en Ciencias de la Música o en otros títulos universitarios En estos casos, se permitirá
cierta flexibilidad en el desarrollo de asignaturas del programa, con el fin de conseguir un nivel razonable de carga
de trabajo lectivo (v. cuadro de asignaturas en el cap. 5 ¿Planificación de las enseñanzas¿). El servicio de Orienta-
ción Académica ofrece el soporte y el asesoramiento necesarios para contribuir a distribuir mejor el desarrollo gene-
ral del plan de estudios de forma individualizada para cada estudiante.

Asignatura: MTI-512 Intensivo de técnicas de grabación en estudio  (Accelerated Studio Recording Techniques)

Datos básicos

CARÄCTER COMPLEMENTO FORMATIVO

ECTS 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Trimestral

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

6

Lenguas en las que se imparte

Castellano Catalán Euskera

No No No

Gallego Valenciano Inglés

No No Sí

Francés Alemán Portugués

No No No

Italiano Otras

No No

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al completar con éxito este curso, los estudiantes serán capaces de:

1. Aplicar el concepto de signal flow a sesiones de grabación de gran formato

2. Comprender el significado de "ganancia de escenario", colocación de microfonía, acústica de sala, uso de equipo externo, y otras técnicas de grabación para llevar a

buen puerto la ingeniería de sonido de una sesión de música

3. Utilizar ProTools como herramienta de grabación multipista, edición y mezcla

4. Desarrollar la capacidad de resolución de problemas, aplicándola a las sesiones de grabación

5. Comprender e incorporar habilidades de organización eficientes, para la sesión de grabación, así como de gestión de archivos y entrega de materiales

c
s
v
: 
1
3
5
0
8
5
9
3
9
2
7
3
1
7
3
2
1
3
5
9
3
0
8
7



Identificador : 4314875

10 / 72

CONTENIDOS

Semana 1: - Presentación de miembros de la clase - Presentación de curso, revisión general, expectativas - Niveles de señal (micrófono, línea, altavoz) - Cableados habitua-

les (micrófono, línea, guitarra, altavoz, Video Word clock, AES/EBU, Lightpipe ADAT S/PDIF, MADI) - Introducción a los componentes principales del flujo de señal en el

estudio de grabación   Semana 2: - El modo consola (vía canal y vía monitor) - Buses y Aux Sends - Concepto "pre" y "post" - Inserts - Patchbay y paneles AV   Semana 3: -
Micrófonos: condensador, condensador Electret, bobina dinámica y cinta - Inyección directa (DI Box) - Edición básica y gestión de archivos en ProTools - Plantilla básica de

entrada, nombres de pistas y dinámica de sesión   Semana 4: - Técnicas de microfonía estéreo, par espacial, par Blumlein, Mid Side, Decca Tree - Grabación de piano (dis-

posición en clase de todas las técnicas discutidas)   Semana 5: - Efectos de amplitud, distorsión, ecualización, compresor y limitador, expansor y puerta   Semana 6: - Apli-

caciones de la compresión - Planos de suelo, plantillas de entrada y consideraciones sobre la disposición de la sesión   Semana 7: - Efectos de tiempo, reverb, delay - IO de

ProTools   Semana 8: - Flujo de señal y Patchbay - Protocolos de estudio   Semana 9: - Grabación de voz   Semana 10: - Sesión de grabación de bajo y batería   Semana 11:
- Sesión de grabación de guitarra acústica y eléctrica - Recursos de ProTools para grabación y edición (marcadores, grupos, listas de reproducción)   Semana 12: - Puesta en

escena y mediciones para grabación, mezcla y masterizado - Planificación de grabaciones para conjuntos instrumentales grandes - Cronología y temporización de la sesión -

Plano de planta (consideraciones sobre aislamientos) - Plantilla de entradas y cuñas   Semana 13: - Mezcla de la grabación del conjunto instrumental   Semana 14: - Graba-

ción en clase de conjunto instrumental grande   Semana 15: - Cuestiones sobre la grabación de trío (qué funcionó, qué no funcionó) - Presentación en clase y revisión del pro-

yecto final (obra musical creada con loops granados en clase y en laboratorio)

ObservacioneS

En este curso los estudiantes desarrollan habilidades y técnicas para producir sesiones de grabación en estudios de gran formato. Se aprenden conceptos como flujo de señal,

puesta en escena, técnicas de grabación y mezcla, sistemas de etiquetado y gestión de flujos de trabajo, en el entorno del estudio profesional de nuestros días. Se hace énfasis

particular en el flujo de señal en la consola de grabación y en el contextos de los entornos híbridos actuales, tipos de micrófono y sus características y posicionamiento, como

también del procesado de señal analógica y digital, gestión de contenido y recursos práctico para la resolución de problemas.

Actividades formativas

Actividad formativa Horas Presencialidad

Asistencia a clase 45 100%

Lecturas asignadas 20 0%

Asignación de tareas 20 0%

Proyectos individuales 38 25%

Actividad en laboratorio 30 0%

Presentación en clase 10 100%

Metodologías docentes

Trabajo práctico (Learning by doing)

Prácticas de laboratorio

Trabajo sobre proyecto

Resolución de problemas

Sistemas de evaluación

SISTEMA DE EVALUACIÓN Ponderación mínima Ponderación máxima

Asistencia y participación en clase 20.0 30.0

Tareas asignadas 20.0 30.0

Tests 20.0 30.0

Proyecto/s 20.0 30.0
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Asistencia a clase

Debate en clase

Presentación en clase

Lecturas asignadas

Asignación de tareas

Actividad en laboratorio

Trabajo en equipo sobre proyecto

Informes de proyecto

Proyectos individuales

Diseño y desarrollo de proyecto

Estudios de caso

Proyectos de estudio y análisis

Experiencia de consecución

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo práctico (Learning by doing)

Prácticas de laboratorio

Trabajo sobre proyecto

Aprendizaje colaborativo

Evaluación por pares

Desarrollo creativo

Resolución de problemas

Pensamiento crítico

Presentación de proyecto

Diseño de prototipos

Recursos en línea

Actividad en línea

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Asistencia y participación en clase

Tareas asignadas

Tests

Examen de mitad de trimestre

Proyecto/s

Informes de estudio

Presentación

Proyecto final

Proyecto final con análisis

Examen final

5.5 SIN NIVEL 1

NIVEL 2: Asignatura: MTI-515 Seminario de Innovación en tecnología musical 1(Music Technology Innovation Seminar 1)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Trimestral

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

6

ECTS Trimestral 4 ECTS Trimestral 5 ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7 ECTS Trimestral 8 ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10 ECTS Trimestral 11 ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13 ECTS Trimestral 14 ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16 ECTS Trimestral 17 ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19 ECTS Trimestral 20 ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22 ECTS Trimestral 23 ECTS Trimestral 24

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al completar con éxito este curso, los estudiantes serán capaces de:

1. Identificar los rasgos y conductas principales del pensamiento innovador
2. Analizar las formas en que un personaje innovador de propia elección ha inspirado a los objetivos de una obra o de uno mismo
3. Proyectar los efectos de adaptar estrategias de innovación específicas a los proyectos propios
4. Enseñar y aplicar estrategias innovadoras
5. Definir un proyecto innovador como futuro Trabajo de Fin de Máster
6. Planificar la ejecución del Trabajo de Fin de Máster

5.5.1.3 CONTENIDOS

- El proceso innovador: Introducción y revisión de casos de muestra

- Estudios de caso de innovadores en ciencia y en el ámbito social

- Estudios de caso de innovadores en la música y las artes

- Estudios de caso de innovadores en tecnología musical

- Estrategias investigadoras para el estudio de personajes innovadores de elección propia

- Creación de presentaciones multimedia innovadoras mediante la combinación de técnicas

- Síntesis de las nuevas habilidades en "lluvias de ideas" (brainstorming) innovadoras

- Impulsos del pensamiento creativo

- Desarrollo de un plan de actuación para el Trabajo de Fin de Máster

- Cómo lanzar una idea de manera efectiva

- Ejecución de un proyecto original maximizando su probabilidad de éxito

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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Music Technology Innovation Seminar 1 comprende una exploración exhaustiva, práctica, y orientada a objetivos, sobre la innovación en el arte, la
música y la tecnología. Biografías, características individuales y logros personales de reconocidos personajes innovadores de la historia, son estudia-
das y expuestas por los alumnos a través de presentaciones con abundante intervención de medios. Las actuales ciencias relacionadas con el estudio
del cerebro son examinadas, así como las aproximaciones más recomendables en la exploración de la innovación, la generación de ideas y su poste-
rior evaluación e implementación, siempre con la mirada puesta en las prácticas más adecuadas a los intereses individuales de cada estudiante y a
su área de especialización. Asimismo, el curso funciona como un foro que integra las habilidades y las informaciones que los estudiantes aprenden en
otros cursos del programa, así como contribuyendo a la definición de los proyectos que deberán constituir el Trabajo de Fin de Máster de cada unos.
El proyecto a desarrollar para este curso es precisamente el plan de actuación para la consecución de ese Trabajo de Fin de Máster.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG02 - Aplicar la creatividad a la producción de obras musicales, en distintos contextos y formatos artísticos, estilísticos y
estéticos.

CG04 - Valorar las posibilidades de intervención de la música en el contexto de las artes visuales y su posterior impacto en distintos
contextos, sociales, educativos, económicos y tecnológicos.

CG05 - Evaluar los conceptos y principios estéticos subyacentes en los contextos artísticos de la propia área de especialización, con
perspectiva histórica y proyección futura.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Sintetizar procesos tecnológicos y técnicas de composición en su aplicación al diseño de música electrónica.

CE02 - Integrar los procesos tecnológicos de procesado del sonido propios de los géneros de la música electrónica en la
composición de trabajos estéticamente coherentes.

CE04 - Interpretar las cualidades del sonido, sus características y su procesado, a través de la escucha crítica.

CE05 - Integrar las técnicas de grabación, edición, mezcla y masterización para la producción de música electrónica.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Asistencia a clase 45 100

Debate en clase 25 100

Presentación en clase 33 100

Proyectos individuales 60 25

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo sobre proyecto

Aprendizaje colaborativo

Evaluación por pares

Desarrollo creativo

Pensamiento crítico

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia y participación en clase 20.0 30.0

Presentación 45.0 55.0

Proyecto final 20.0 30.0

NIVEL 2: Asignatura: MTI-616 Seminario de Innovación en tecnología musical 2 (Music Technology Innovation Seminar 2)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Trimestral

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

6

ECTS Trimestral 4 ECTS Trimestral 5 ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7 ECTS Trimestral 8 ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10 ECTS Trimestral 11 ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13 ECTS Trimestral 14 ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16 ECTS Trimestral 17 ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19 ECTS Trimestral 20 ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22 ECTS Trimestral 23 ECTS Trimestral 24

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al completar con éxito este curso, los estudiantes serán capaces de:

1. Amalgamar herramientas, destrezas y habilidades adquiridas a lo largo de todo el programa en una metodología de trabajo integrada y cohesionada.
2. Aplicar esa metodología a la creación y ejecución de un proyecto innovador de elección propia.
3. Aplicar los principios subyacentes en la innovación a los proyectos propios y a los de los compañeros, de manera claramente cuantificable.
4. Desarrollar sistemas para ejecutar satisfactoriamente proyectos innovadores.
5. Presentar y aceptar aportaciones al propio proyecto en los momentos críticos del proceso creativo
6. Reconocer las contribuciones de profesor y compañeros, incorporándolas o rechazándolas de manera argumentada.

Proporcionar valoraciones detalladas y específicas a los proyectos de los compañeros.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Análisis de la visión de un proyecto

- Desarrollo de sistemas para llevar un trabajo innovador a un resultado satisfactorio

- Asignar y determinar las herramientas de gestión de un proyecto de acuerdo a su visión y alcance

- Minimizar los riesgos presupuestarios, de calendario de consecución y de niveles de calidad

- Gestión efectiva de equipos

- Organización del flujo de trabajo, sincronizando esfuerzos para la consecución de la visión final del proyecto

- Uso de la innovación con propósitos específicos, así como las fuentes de oportunidades que aporten innovación

5.5.1.4 OBSERVACIONES

El curso recoge el testigo de Music Technology Innovation Seminar 1 y constituye la plataforma para establecer la fase de ejecución del proyecto final,
el Trabajo de Fin de Máster. El curso establece el marco de trabajo para la gestión del proyecto, incluyendo planificación de plazos, artistas visitantes y
en residencia, así como estrategias reales para incorporar los proyectos de los estudiantes en oportunidades profesionales tangibles.
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG02 - Aplicar la creatividad a la producción de obras musicales, en distintos contextos y formatos artísticos, estilísticos y
estéticos.

CG03 - Elaborar trabajos, en su área de especialización, aplicando conocimientos y habilidades, que supongan la producción de
algo nuevo u original.

CG04 - Valorar las posibilidades de intervención de la música en el contexto de las artes visuales y su posterior impacto en distintos
contextos, sociales, educativos, económicos y tecnológicos.

CG05 - Evaluar los conceptos y principios estéticos subyacentes en los contextos artísticos de la propia área de especialización, con
perspectiva histórica y proyección futura.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Sintetizar procesos tecnológicos y técnicas de composición en su aplicación al diseño de música electrónica.

CE05 - Integrar las técnicas de grabación, edición, mezcla y masterización para la producción de música electrónica.

CE06 - Combinar las tecnologías de audio y Midi para la composición y la interpretación de música electrónica.

CE11 - Desarrollar estrategias de difusión de la propia música mediante el aprovechamiento creativo de los recursos en red.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Asistencia a clase 45 100

Presentación en clase 18 100

Informes de proyecto 40 0

Diseño y desarrollo de proyecto 60 25

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo sobre proyecto

Evaluación por pares

Desarrollo creativo

Presentación de proyecto

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia y participación en clase 20.0 30.0

Informes de estudio 20.0 30.0

Presentación 20.0 30.0

Proyecto final 20.0 30.0

NIVEL 2: Asignatura: MTI-521 Estructuras no lineales para medios a tiempo real (Nonlinear Structures for Real-Time Media)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Trimestral

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

6

ECTS Trimestral 4 ECTS Trimestral 5 ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7 ECTS Trimestral 8 ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10 ECTS Trimestral 11 ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13 ECTS Trimestral 14 ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16 ECTS Trimestral 17 ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19 ECTS Trimestral 20 ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22 ECTS Trimestral 23 ECTS Trimestral 24

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al completar con éxito este curso, los estudiantes serán capaces de:

1. Localizar los retos del desarrollo del audio no-lineal en su contexto histórico y cultural
2. Desarrollar programas funcionales que respondan a actuaciones impredecibles, por parte del usuario, de forma adecuada y estética
3. Traducir y trazar mapas de datos de fuentes estáticas o dinámicas, para convertirlos en sonido
4. Diseñar prototipos y completar sistemas de despliegue de audio para aplicaciones de software multimedia, como un videojuego
5. Analizar el diseño de audio de productos o trabajos artísticos para elaborar un análisis crítico

5.5.1.3 CONTENIDOS

Semana 1: formas no-lineales, formas estáticas y formas abiertas

Introducción al curso

Discusión sobre los loops y sus limitaciones en situaciones a tiempo real

Comparaciones con la noción tradicional de 'forma'

Estructuras musicales estáticas: Perotin, Satie, Messiaen, Feldman

Frecuencias de cambio, un derivado musical

No-linealidad: no una secuencia, sino un sistema

Probabilidad y música potencial

Cuál es el resultado más probable de una partitura dada (Mahler, Bach, Cage, Young)?

Introducción a la indeterminación

Estructura versus textura, y el sistema continuo de la granularidad

Formas abiertas: Earle Brown and Alexander Calder

Semana 2: introducción a la indeterminación

Cage: la interpretación indeterminada
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Obras generadas por matrices numéricas

El intérprete como generador de números aleatorios

Stockhausen, Klavierstück 11

Sonidos de pasos en un videojuego

Cadenas de Weighting y Markov

Mapas de acordes en DirectMusic

Niveles de comportamientos y resultados de incremento exponencial

Estructura no-lineal en medios lineales: L'Eclisse, de Michelangelo Antonioni

Semana 3: Indeterminación y mapas de datos

Charles Dodge, el campo magnético terrestre

Sonificación del Doppellab del MIT

Sonificación del mercado de valores de Perry Cook

Propuesta de sonificación del metro de Nueva York de Ben Rubin

Ben Rubin y Mark Hansen, tipos móviles

Semana 4: proceso, algoritmos y arte generativo

Steve Reich: el proceso en el arte

Música algorítmica, suite Iliaca de Lejaren Hiller

Cage: HPSCHD, conferencias de Charles Elliot Norton

Autechre Max, patches y ritmos algorítmicos

Semana 5: coordinación en sistemas a tiempo real

Christian Wolff, Burdocks

Juegos multimedia/paralelos

Puntos de convergencia entre diferentes sistemas

Continuum de reprise granular

Semana 6: formas generadas por eventos

Gestión de eventos en los videojuegos

Generador de música en Portal 2

Robert Lepage, Ring Cycle, Damnation of Faust, Cirque de Soleil

Middleware de audio en los juegos

Distintos tipos de eventos en los juegos

Semana 7: síntesis y parametrización

Revisión de técnicas de síntesis y DSP

Síntesis granular para la simulación del viento y el agua

Sistemas analógicos: Laurie Spiegel and Morton Subotnick

Mapas de datos discretos versus continuos
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Semana 8: música para juegos

Definiciones de "juego"

Teoría del juego: juegos de suma cero

Juegos y música

John Zorn, Cobra

Técnicas en la música para videojuegos

Biophilia, de Bjork, y juego versus álbum

Semana 9: improvisación versus indeterminación

Comparación de distintas grabaciones de una sinfonía clásica

Análisis de partituras de jazz y de bajo continuo

El Arte de la Fuga, de Bach, como indeterminado respecto a la instrumentación

Improvisación en Derek Bailey: su naturaleza y práctica

Semana 10: interactividad, sensores y controladores a tiempo real

Controladores en juegos, controladores en música

Interactividad y mapas de datos (cont.)

Hiper-instrumentos de Tod Machover

Zoe Keating (artista en residencia)

Entradas por sensor, Kinect y Arduino

Semana 11: presentación de trabajos de clase

Semana 12: visualización de datos

Revisión de Jitter

Rostro de Aphex Twin en un espectrograma

Metasynth

Música visual

Duchamp y la pintura como medio basado en el tiempo

Semana 13: el sonido en el espacio

El espacio en la composición clásica: Antífonas de Gabrieli, Réquiem de Berlioz, metales fuera de escenario en Mahler, Pregunta Incontestada de
Charles Ives, distribución y agrupaciones de altavoces en Stockhausen, Henry Brant

Formatos multi-canal (Dolby digital, Atmos, DTS) versus instalaciones de sonido específicas

Reverb, delay, phasing, velocidad del sonido

Semana 13: el sonido en el espacio (continuación)

Arte sonoro versus música, el énfasis en el espacio

El altavoz como objeto versus como portal en un espacio más dimensionado ("ambisónico")

Fuentes de sonido virtual en entornos digitales

HRTF
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Semana 15: presentación de proyectos finales

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Nuestras interacciones cotidianas en la esfera social, cultural y comercial, están cada vez más intervenidas por los medios digitales, resultando en sis-
temas abiertos para la contribución del usuario, o que permanecen por un período indeterminado de tiempo. Así, las nociones convencionales de na-
rrativa secuenciales pierden su eficacia, haciéndose necesario un nuevo enfoque a la solución de problemas basado en sistemas. Estos formatos no-
lineales representan un espacio de crecimiento para los compositores y productores musicales. Este curso explora el conjunto de prácticas novedosas
que están emergiendo en campos como el arte sonoro, la arquitectura y el diseño de videojuegos, aportando los recursos teóricos y técnicos que per-
mitan desenvolverse en este nuevo universo acústico de los medios digitales. Mediante el uso del lenguaje de programación gráfico Max, se desarro-
llan proyectos que examinan precedentes en las estructuras no-lineales, cruzando las fronteras disciplinares, culturales e históricas. Desarrollando agi-
lidad en modelos organizacionales alternativos enfrente de las formas lineales tradicionales abre las puertas a la innovación y al crecimiento profesio-
nal en el nuevo ecosistema digital.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Integrar el conocimiento de diferentes campos de la especialización musical, técnicos, estéticos, históricos, estilísticos y
tecnológicos.

CG03 - Elaborar trabajos, en su área de especialización, aplicando conocimientos y habilidades, que supongan la producción de
algo nuevo u original.

CG06 - Integrar los conocimientos, el pensamiento crítico y el razonamiento práctico para aplicarlos a la solución de problemas, en
el contexto del área de especialización propia.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE02 - Integrar los procesos tecnológicos de procesado del sonido propios de los géneros de la música electrónica en la
composición de trabajos estéticamente coherentes.

CE04 - Interpretar las cualidades del sonido, sus características y su procesado, a través de la escucha crítica.

CE08 - Combinar música y sonido generado electrónicamente para su aplicación en software y juegos.

CE09 - Integrar la generación de efectos visuales y videográficos en la música electrónica.

CE10 - Desarrollar audio en el contexto de las aplicaciones de software (codificar)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Asistencia a clase 45 100

Lecturas asignadas 28 0

Proyectos individuales 50 25

Estudios de caso 20 25

Proyectos de estudio y análisis 20 25

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo sobre proyecto

Desarrollo creativo

Pensamiento crítico

Presentación de proyecto

Diseño de prototipos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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Tests 15.0 25.0

Proyecto/s 15.0 25.0

Informes de estudio 15.0 25.0

Presentación 15.0 25.0

Proyecto final 15.0 25.0

NIVEL 2: Asignatura: MTI-523 Producción electrónica e interpretación en directo (Electronic Production and Live Performance)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Trimestral

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

6

ECTS Trimestral 4 ECTS Trimestral 5 ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7 ECTS Trimestral 8 ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10 ECTS Trimestral 11 ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13 ECTS Trimestral 14 ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16 ECTS Trimestral 17 ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19 ECTS Trimestral 20 ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22 ECTS Trimestral 23 ECTS Trimestral 24

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al completar con éxito este curso, los estudiantes serán capaces de:

1. Comprender el estado actual de la música moderna y la producción electrónica
2. Analizar música, deconstruyendo sus elementos de producción, y aplicar técnicas modernas a las propias producciones
3. Aplicar controladores y software de producción a la creación de nuevas técnicas de diseño de sonido
4. Analizar intérpretes actuales y aplicar técnicas novedosas a la interpretación electrónica en directo
5. Controlar los recursos tecnológicos para dominar el control de la producción electrónica en tempo real

6. Integrar interpretación y producción para incrementar los métodos de producción creativa y de la interpretación en directo

5.5.1.3 CONTENIDOS

1 Introducción a la producción de música basada en el beat

- Introducción y revisión general del curso

- Estudio de estilos de producción habituales en la música rítmica

- Revisión general de Ableton Live. Vista de arreglo vs. vista de clip

- Manejo del audio en Live. Warping, Routing, Resampling
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- Trabajo con Audio Effects. Diseño de racks de Audio Effects

2 Control Midi y diseño de instrumentos con Ableton Live

- Control Midi de instrumentos

- Control Midi de efectos de audio

- Trabajo con Drum Machines y sintetizadores

3 Producción musical y diseño de sonido en Ableton Live

- Edición de audio. Edición de arreglo desde partitura

- Producción Midi en Ableton Live: clips Midi, pistas Midi, efectos Midi

- Automatización en el arreglo, automatización en clips

- Diseño de sonido creativo en Ableton Live

4 Introducción al procesado Max Midi

- Input Midi en Max, Output y Routing

- Funciones de transferencia con Table y Coll

- Esquemas de re-mapeado Midi

- Generación de control de datos vía Midi

- Secuenciación Midi con Max

- Control de los dispositivos de Ableton Live a través de Max

5 Revisión de estilos de producción electrónica

- Estudio de los estilos de música

- Deconstrucción de producciones actuales

Remezclas y mashups

- Historia y orígenes del sampleado: la cultura del Hip-Hop y del sampleado

- Estudio de ejemplos de muestra

- Consideraciones estilísticas

- Técnicas de remezcla en interpretación

- Noción actual del mashup, musical, cultural y tecnológico

7 Procesado avanzado en Max Midi

- Sincronización Max con Ableton Live

- Captura de gesto y playback con Coll

- Captura de presets e interpolación con Pattr

- Trabajo con Open Sound Control

- Alternar dispositivos de entrada con HI y con objetos interface de Max

8 Introducción al Max para Live

- Diseño de efectos, procesadores y generadores Max Midi
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- Diseño de efectos de audio con Max

- Diseño de instrumentos con Max

9 Esquemas de interacción en la interpretación

- Estudio de ejemplos

- Interacción a nivel de partitura-

- Interacción a nivel DSP

- Interacción a nivel Midi

- Disparo de eventos usando la vista de clip

- Disparo automático de eventos usando la vista de arreglo

10 Diseño de sistemas controladores

- Gestión de fuentes de control múltiples

- Gestión de la captura, almacenamiento y seguimiento de datos con Max

- Interacción con el computador, respuesta visual/táctil

- Conducción de datos entre Max y Live

- Estudio de herramientas de software para interpretación en directo: efectos controlables a tiempo real, secuenciadores de pasos, secuenciadores de
efectos, moduladores controlables

11 Max para el control de Ableton Live

- Control de tiempo y de tempo

- Dispositivo para control de parámetros

- LIve Api

12 Consideraciones en el trabajo con Audio a tiempo real

- Sincronización con instrumentistas

- Sincronización con otros ordenadores

- Loops de audio en Live

- Control de tiempo y notas del Live Audio Input

- Dimensión de buffer y latencia

13 estética de la interpretación electrónica en vivo

- Estudio de intérpretes electrónicos actuales

- El elemento visual: "salir de detrás del ordenador"

- Interacción dinámica vs. eventos programados, encontrar el término medio

- Equilibrado de la cuantización con la flexibilidad

14 Integración de sistemas (juntarlo todo)

- Control de sintetizadores, efectos de audio y loops, en tiempo real

- Integrar sistemas de hardware y software

- CPU y gestión de memoria
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15 Presentaciones/Interpretaciones finales: siguientes pasos

Presentaciones/Interpretaciones finales de sistemas de control

5.5.1.4 OBSERVACIONES

El curso explora temas de producción electrónica y técnicas de interpretación en directo, relacionadas con la música moderna y el diseño de sonido.
Los estudiantes trabajan en la programación y el procesado Midi usando técnicas avanzadas de control de audio y dispositivos de síntesis de Max/
MSP (en Ableton Live a través de Max y en Masx para Live), así como las consideraciones estéticas en la producción e interpretación en directo de
música producida electrónicamente. Estudio de estrategias para integrar intérpretes con la producción, resultando en una ampliación de las metodolo-
gías creativas para la producción de música, así como una aumentación tecnológica de los efectos de la interpretación. Los estudiantes desarrollan su
propio sistema de control dinámico, demostrándolo en una presentación-interpretación final.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Integrar el conocimiento de diferentes campos de la especialización musical, técnicos, estéticos, históricos, estilísticos y
tecnológicos.

CG05 - Evaluar los conceptos y principios estéticos subyacentes en los contextos artísticos de la propia área de especialización, con
perspectiva histórica y proyección futura.

CG06 - Integrar los conocimientos, el pensamiento crítico y el razonamiento práctico para aplicarlos a la solución de problemas, en
el contexto del área de especialización propia.

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE03 - Evaluar las propiedades de las fuentes de sonido para establecer las técnicas y las tecnologías adecuadas en su posterior
procesado.

CE04 - Interpretar las cualidades del sonido, sus características y su procesado, a través de la escucha crítica.

CE05 - Integrar las técnicas de grabación, edición, mezcla y masterización para la producción de música electrónica.

CE06 - Combinar las tecnologías de audio y Midi para la composición y la interpretación de música electrónica.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Asistencia a clase 45 100

Presentación en clase 12 100

Lecturas asignadas 18 0

Proyectos individuales 30 25

Diseño y desarrollo de proyecto 30 25

Estudios de caso 28 25

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo práctico (Learning by doing)

Trabajo sobre proyecto

Desarrollo creativo

Presentación de proyecto

Diseño de prototipos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

c
s
v
: 
1
3
5
0
8
5
9
3
9
2
7
3
1
7
3
2
1
3
5
9
3
0
8
7



Identificador : 4314875

24 / 72

Asistencia y participación en clase 5.0 15.0

Tareas asignadas 20.0 30.0

Proyecto/s 25.0 35.0

Proyecto final 30.0 40.0

NIVEL 2: Asignatura: MTI-525 Estrategias y métodos de grabación híbrida (Hybrid Recording Methods and Stratagems)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Trimestral

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

6

ECTS Trimestral 4 ECTS Trimestral 5 ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7 ECTS Trimestral 8 ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10 ECTS Trimestral 11 ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13 ECTS Trimestral 14 ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16 ECTS Trimestral 17 ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19 ECTS Trimestral 20 ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22 ECTS Trimestral 23 ECTS Trimestral 24

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al completar con éxito este curso, los estudiantes serán capaces de:

1. Aplicar el conocimiento teórico y las habilidades prácticas a las técnicas de grabación más avanzadas
2. Aplicar entornos profesionales en estaciones de audio digital (DAW)
3. Analizar y abstraer el contenido emocional de composiciones musicales para determinar estrategias de grabación ajustadas a cada necesidad
4. Sintetizar los métodos de grabación profesionales
5. Aplicar técnicas de grabación alternativas ajustadas a cada situación

Desarrollar estrategias de uso de técnicas digitales avanzadas, para aplicar al Trabajo de Fin de Máster

5.5.1.3 CONTENIDOS

Semana 1: orientación e introducción

- Revisión de instalaciones y equipamiento y recursos personales de cada alumno. Estructura de la clase y revisión de temas a tratar

- Reproducción de ejemplos

Semana 2: declaración de "intención emocional" y conceptos avanzados de técnicas de estudio

- Gestión de archivos y organización general en el entorno digital. Convenciones de etiquetado, estrategias para copias de seguridad, metodologías de
organización
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- Componentes básicos de un sistema de audio. Diferencias y semejanzas entre estudios de gran formato, grabación remota e instalaciones de sonido.
Construcción del sistema adecuado a las necesidades artísticas de cada uno

Semana 3: presentaciones de paisajes sonoros emocionales, siendo creativos enfrente de las limitaciones

- Presentaciones y comentarios de cada paisaje sonoro emocional

- Retos e importancia de la concisión en las ideas musicales

Semana 4: edición creativa en la producción musical

- Discusión sobre la "regla de 3" con ejemplos dados

- Formas de uso de la edición creativa para conseguir un mayor impacto emocional

Semana 5: presentación de reducciones del paisaje sonoro. Grabaciones "guerrilla"

- Debate sobre presentaciones breves de los "paisajes sonoros" y la eficacia en su reducción

- Grabación "guerrilla" moderna. Uso eficaz de las limitaciones y el espacio en beneficio propio

Semana 6: grabación por samples

- Consideraciones sobre el sampleado durante la grabación

- Sesión de sampleado en clase con batería y percusión orquestal

Semana 7: edición basada en tiempo, substitución de sonidos

- Mapas de tempo, Beat-Detective, audio elástico

- Substitución de sonido, manual y con plugins

Semana 8: restauración, reducción de sonido, efectos basados en sonido

- Reparación espectral, reducción de sonido, de-clipper

- Efectos de vinilo y cinta, orígenes y usos creativos

Semana 9: corrección de afinación y edición avanzada

- Discusión con ejemplos de afinación vocal. Uso y abuso como efecto creativo

- Melodyne monofónico para afinación vocal. Vocalign, edición vocal

- Melodyne polifónico para afinación vocal e instrumental

Semana 10: sincronización y transferencia actuales entre DAWs

- Precedentes e historia de la sincronización

- MIDI Timecode, Timecode, LTC, SMPTE, sincronización en red

- Demostraciones en clase, usando Ableton desde el portátil para activar playbacks en Pro Tools

Semana 11: informe de progreso de los "paisajes sonoros". Preparación para sesión de overdub a gran escala

- Breve repaso y audiciones incorporando producción vocal y maquetas de arreglos de cuerdas

- Consideraciones previas a la grabación de overdubs. Preparación de la sesión

- Entradas e intercomunicaciones

- Trucos y claves para operar con Pro Tools: usos de la importación de datos de sesiones, usos apropiados de plantillas. Localización en memoria para
ventanas predeterminadas, selecciones, habilitación y deshabilitación de grupos
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Semana 12: discusión sobre la sesión de cuerdas, consideraciones de edición

- Revisión de la sesión de overdubs, qué ha funcionado bien, qué no ...

- "Reparación de espectro" para limpiar sesiones orquestales

- Mezcla efectiva de cuerdas con Midi y otros elementos

Semana 13: preparación de sesión para mezcla en Daw moderna

- Creación de plantillas de mezcla

- Submezclas a stems

- Presentación de una sesión bien organizada, métodos de consolidación

Semana 14: reverbs de convolución y plug-ins de modelado

- Ejemplos de reverbs de convolución, debate sobre conceptos y usos

- Discusión sobre conceptos de cinta analógica y modelado

- Demostración en clase sobre las respuestas impulsivas

Semana 15: presentación final de los "paisajes sonoros emocionales"

Presentación en clase de los Paisajes Sonoros Emocionales finalizados. Debate sobre la efectividad del contenido emocional y carácter sonoro de ca-
da trabajo

5.5.1.4 OBSERVACIONES

El curso explora la naturaleza híbrida de las actuales técnicas y estratagemas aplicadas en la grabación. Los contenidos conllevan un estudio comple-
to sobre las más modernas consolas, las capacidades más actuales de las estaciones de audio digital, y los métodos de grabación acústica creativa
más avanzados. El paradigma de la consola de grabación tradicional se expande en perfecta combinación con el procesado de señal de la estación de
audio digital, los plug-ins, arquitecturas de audio de diseño propio y la continua búsqueda de paisajes sonoros alternativos. El curso busca la innova-
ción y la racionalización de los aspectos tecnológicos del proceso de grabación, como medio para facilitar la captura de música y emociones a través
del sonido.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG02 - Aplicar la creatividad a la producción de obras musicales, en distintos contextos y formatos artísticos, estilísticos y
estéticos.

CG05 - Evaluar los conceptos y principios estéticos subyacentes en los contextos artísticos de la propia área de especialización, con
perspectiva histórica y proyección futura.

CG07 - Desarrollar capacidades para el trabajo en equipo, en el ámbito de la producción de proyectos de música electrónica, con
flexibilidad para adaptarse al ejercicio de distintos tipos de roles.

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE03 - Evaluar las propiedades de las fuentes de sonido para establecer las técnicas y las tecnologías adecuadas en su posterior
procesado.

CE04 - Interpretar las cualidades del sonido, sus características y su procesado, a través de la escucha crítica.

CE05 - Integrar las técnicas de grabación, edición, mezcla y masterización para la producción de música electrónica.

CE06 - Combinar las tecnologías de audio y Midi para la composición y la interpretación de música electrónica.
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Asistencia a clase 45 100

Asignación de tareas 28 0

Diseño y desarrollo de proyecto 60 25

Proyectos de estudio y análisis 30 25

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo práctico (Learning by doing)

Aprendizaje colaborativo

Desarrollo creativo

Pensamiento crítico

Presentación de proyecto

Diseño de prototipos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia y participación en clase 5.0 15.0

Tareas asignadas 20.0 30.0

Proyecto/s 25.0 35.0

Proyecto final 30.0 40.0

NIVEL 2: Asignatura: MTI-543 Producción de videos musicales (Music Video Production)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Trimestral

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

6

ECTS Trimestral 4 ECTS Trimestral 5 ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7 ECTS Trimestral 8 ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10 ECTS Trimestral 11 ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13 ECTS Trimestral 14 ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16 ECTS Trimestral 17 ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19 ECTS Trimestral 20 ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22 ECTS Trimestral 23 ECTS Trimestral 24

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al completar con éxito este curso, los estudiantes serán capaces de:

1. Promocionar la propia música a través de procesos de creación y publicación de vídeos musicales innovadores
2. Comprender los métodos y técnicas de filmación y producción utilizados comúnmente en videos musicales innovadores
3. Analizar y comprender el rol del argumento en la confección de videos musicales
4. Aprender los procesos de producción y los elementos críticos que implícitos en la creación de videos musicales profesionales
5. Explorar las técnicas que hacen destacar a un vídeo respecto a otros y llamar la atención del espectador

5.5.1.3 CONTENIDOS

Semana 1

# Tema: Historia del video musical

# Épocas principales

# Desarrollos clave

# Videos musicales destacados e innovadores

Semana 2

# Presentación de estudiantes y debate:

# Video Musical1 (videos de una toma)

# Tema: Definiciones y términos relacionados con el video musical

# Tomas: primeros planos, planos medios, largos, etc.

# Encuadres: inclusión, marcos, ejes y profundidad,

# Composición: reglas de 3, equilibrio vs. desequilibrio, cerrado vs. abierto, dominancias, puntos focales

# Ejemplos de videos musicales que ilustran esos conceptos

Semana 3

# Presentación de estudiantes y debate:

# Video Musical 2 (los 3 mejores)

# Tema: Cronograma y edición

# Fundamentos de cronología

# Edición: cortes, cross fades, superposiciones, ventanas, cortes, etiquetados, etc.

# Ejemplos de distintos tipos de ediciones

Semana 4

# Presentación de estudiantes y debate:

# Video Musical 3

# Tema: Proceso de producción, etapas

# Pre-producción: tratamiento, casting, equipo, etc.

# Ejemplos de making off, videos mostrando el proceso de producción de un video musical

Semana 5

# Presentación de estudiantes y debate: (aprendizajes, contenidos asimilados):

# Video Musical 4

# Tema: Fundamentos de filmación

# Velocidad de obturador, obertura, ISO, velocidad de fotogramas

c
s
v
: 
1
3
5
0
8
5
9
3
9
2
7
3
1
7
3
2
1
3
5
9
3
0
8
7



Identificador : 4314875

29 / 72

# Balance de blancos, foco, profundidad de campo, filtros

# Ejemplos de filmaciones con distintos ajustes de cámara

Semana 6

# Presentación de estudiantes y debate:

# Video Musical 5

# Tema: Pre-producción

# Logística y equipos

# Storyboards listas de filmación

# Ejemplos de videos musicales con diferentes ajustes de filmación y ángulos

Semana 7

# Presentación de estudiantes y debate:

# Video Musical 6

# Tema: Producción y Post-producción

# Iluminación

# Flujo de trabajo y gestión de medios

# Ejemplos de videos musicales con efectos de iluminación interesantes

Semana 8

# Presentación de estudiantes y debate:

# Video Musical 7

# Tema: Elementos artísticos

# Sets

# Atrezzo

# Vestuario

# Ejemplos de videos musicales con elementos artísticos singulares, especialmente con presupuestos "guerrilla"

Semana 9

# Presentación de estudiantes y debate:

# Video Musical 8

# Tema: Efectos especiales

# Stop motion, light painting, animaciones, muñecos, pantalla verde, inversión, etc.

# Ejemplos de videos musicales con efectos especiales singulares, especialmente con presupuestos "guerrilla"

Semana 10

# Presentación de estudiantes y debate:

# Video Musical 9

# Tema: Argumento, explicar una historia

# Fundamentos de narrativa (situación, conflicto, clímax, resolución) y su aplicación en los vídeos musicales

# Ejemplos de videos musicales con argumentos sólidos
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Semana 11

# Presentación de estudiantes y debate:

# Video Musical 10

# Tema: Géneros específicos

# Parodias

# Videos multi-género

# Videos tipográficos

# Ejemplos de cada tipo

Semana 12

# Presentación de estudiantes y debate:

# Video Musical 11

# Tema: Carácter e identidad

# Reforzar o contradecir la identidad del músico

Semana 13

# Presentación de estudiantes y debate:

# Video Musical 12

# Tema: Opciones de distribución y generación de tráfico

# iTunes

# Medios sociales

# Apps

# Concursos

# Blog posts y artículos

# DVDs

Semana 14

# Presentación de estudiantes y debate:

# Selección de vídeos de los estudiantes no presentados previamente

# Tema: Resumen de temas

Semana 15

# Presentación en clase y debate del archivo master de la música del video (todo el grupo)

Discusión sobre el desarrollo del estilo y la identidad artística de cada estudiante.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

El curso trabaja con las técnicas y herramientas necesarias para la creación de videos musicales de manera creativa, al tiempo que atractivos, espe-
cialmente a través del uso de las "técnicas guerrilla" (auto-producidos, bajo presupuesto). Se introducen los fundamentos técnicos de la producción de
videos musicales, al tiempo que proporciona experiencia y formacion práctica para producir videos musicales profesionales. El aprendizaje está basa-
do en la práctica (learning by doing) pero también a través del estudio. Asimismo se analizan métodos y técnicas de planificación y producción aplicán-
dolas a la creación de vídeos musicales propios.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CG03 - Elaborar trabajos, en su área de especialización, aplicando conocimientos y habilidades, que supongan la producción de
algo nuevo u original.

CG04 - Valorar las posibilidades de intervención de la música en el contexto de las artes visuales y su posterior impacto en distintos
contextos, sociales, educativos, económicos y tecnológicos.

CG07 - Desarrollar capacidades para el trabajo en equipo, en el ámbito de la producción de proyectos de música electrónica, con
flexibilidad para adaptarse al ejercicio de distintos tipos de roles.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Sintetizar procesos tecnológicos y técnicas de composición en su aplicación al diseño de música electrónica.

CE02 - Integrar los procesos tecnológicos de procesado del sonido propios de los géneros de la música electrónica en la
composición de trabajos estéticamente coherentes.

CE09 - Integrar la generación de efectos visuales y videográficos en la música electrónica.

CE11 - Desarrollar estrategias de difusión de la propia música mediante el aprovechamiento creativo de los recursos en red.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Asistencia a clase 45 100

Debate en clase 16 100

Presentación en clase 10 100

Informes de proyecto 27 0

Proyectos individuales 65 25

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo práctico (Learning by doing)

Trabajo sobre proyecto

Aprendizaje colaborativo

Evaluación por pares

Desarrollo creativo

Presentación de proyecto

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia y participación en clase 2.5 12.5

Tareas asignadas 21.5 29.5

Proyecto/s 31.0 41.0

Informes de estudio 7.0 17.0

Proyecto final 15.0 25.0

NIVEL 2: Asignatura: MTI-611 El DJ y el plato giratorio (DJing and Turntablism)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Trimestral
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ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

6

ECTS Trimestral 4 ECTS Trimestral 5 ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7 ECTS Trimestral 8 ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10 ECTS Trimestral 11 ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13 ECTS Trimestral 14 ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16 ECTS Trimestral 17 ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19 ECTS Trimestral 20 ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22 ECTS Trimestral 23 ECTS Trimestral 24

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al completar con éxito este curso, los estudiantes serán capaces de:

1. Componer e interpretar dos sets de DJ en estándares creativos y técnicos profesionales
2. Mezclar a tono y encajar pulsos
3. Ejecutar técnicas básicas de scratch, incluyendo tears, stabs y cuts
4. Ejecutar técnicas intermedias de scratch, incluyendo transformers y chirps
5. Ejecutar técnicas avanzadas de scratch, incluyendo flares y crabs
6. Conocer los aspectos históricos de la cultura Hip-Hop y los DJ
7. Montar y resolver disposiciones para DJ destinadas a interpretación y/o producción

5.5.1.3 CONTENIDOS

# Historia de los discos y su industria

# Historia de los Disk-Jockeys (DJ) radiofónicos

# Historia de los Club DJ

# Historia de la cultura Hip-hop

# El DJ como músico

# Encaje de pulsos y entradas

# Lectura del pentagrama de scratch

# Mezclar a tono

# Fundidos y fusiones

# El Digging

# Técnicas básicas de Scratching: Stab, Backstab, Cutting, Tear, Twittle Uzi

# Técnicas avanzadas de Scratching: Chirps, Crabs, Flares, combinaciones
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

En este curso los estudiantes aprenden a usar el giradiscos como un instrumento musical. Se explora la estética y la cultura del Hip-Hop, el giradiscos,
los club DJ y las mezclas. Se estudian también las siguientes técnicas: cueing, mezcla, encajes de pulsos, extensión del pulso, fusiones y scratching
(básico, scribble, laser, uzi, stab, cut, transformer, crab, chirp, y flare). Asimismo se trabaja en la composición e interpretación de sets de DJ creativos
y técnicamente apropiados.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Integrar el conocimiento de diferentes campos de la especialización musical, técnicos, estéticos, históricos, estilísticos y
tecnológicos.

CG03 - Elaborar trabajos, en su área de especialización, aplicando conocimientos y habilidades, que supongan la producción de
algo nuevo u original.

CG05 - Evaluar los conceptos y principios estéticos subyacentes en los contextos artísticos de la propia área de especialización, con
perspectiva histórica y proyección futura.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Sintetizar procesos tecnológicos y técnicas de composición en su aplicación al diseño de música electrónica.

CE02 - Integrar los procesos tecnológicos de procesado del sonido propios de los géneros de la música electrónica en la
composición de trabajos estéticamente coherentes.

CE04 - Interpretar las cualidades del sonido, sus características y su procesado, a través de la escucha crítica.

CE06 - Combinar las tecnologías de audio y Midi para la composición y la interpretación de música electrónica.

CE07 - Integrar técnicas de producción y de generación sonora, en la interpretación en directo.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Asistencia a clase 45 100

Presentación en clase 8 100

Asignación de tareas 30 0

Actividad en laboratorio 36 0

Diseño y desarrollo de proyecto 44 25

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo práctico (Learning by doing)

Prácticas de laboratorio

Desarrollo creativo

Presentación de proyecto

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia y participación en clase 20.0 30.0

Tareas asignadas 7.5 19.5

Tests 7.5 19.5

Proyecto/s 20.0 30.0

Proyecto final 20.0 30.0

NIVEL 2: Asignatura: MTI-613 Composición de musica dance electrónica (Electronic Dance Music Composition)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Trimestral

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

6

ECTS Trimestral 4 ECTS Trimestral 5 ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7 ECTS Trimestral 8 ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10 ECTS Trimestral 11 ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13 ECTS Trimestral 14 ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16 ECTS Trimestral 17 ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19 ECTS Trimestral 20 ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22 ECTS Trimestral 23 ECTS Trimestral 24

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al completar con éxito este curso, los estudiantes serán capaces de:

1. Producir música dance electrónica usando Ableton Live
2. Diseñar y crear sets de DJ y sistemas interpretativos propios que sean expresivos y dinámicos
3. Analizar música dance electrónica, deconstruyendo sus elementos de producción, visualizando sus pistas y el arreglo
4. Sintetizar nuevas soluciones tecnológicas para la producción musical
5. Adquirir una comprensión global del proceso de producción de música dance electrónica

5.5.1.3 CONTENIDOS

Semana 1

Introducción al curso, establecimiento de objetivos. Explorar razones de los estudiantes para la elección del curso, así como sus metas profesionales.

Temas:

Fundamentos de Live:

Control de reproducción y transporte, navegador, mezclador, visualización de sesión/arreglo, carga de módulos, carga y edición de clips, reproducción
cuantizada.

Secuenciado de audio/midi: hacer loops, cuantizar audio, cuantizar Midi, tutorial de warping, splits y consolidación, automatización básica del arreglo.

Efectos básicos: reverb, delay, filtro.

El primer instrumento MIDI: el rack de batería

Semana 2
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La sesión empieza con una audición de 30 min.

Temas:

Introducción a la síntesis: descripción completa de osciladores, filtros, moduladores, incluyendo diagramas de síntesis. Note on/ Note off / Velocidad.
Serie armónica.

Tutorial de instrumentos MIDI: Operator, Sampler

Semana 3

La sesión empieza con una audición de 30 min.

Temas:

Tutorial de instrumentos MIDI: Analógico

Tutorial de efectos MIDI: explicación de todos los efectos Midi a través de la creación de un flujo interactivo de moduladores de datos, creando música
a partir de una sola nota!

Tutorial de efectos de audio: efectos de distorsión y de recorte de audio (exceptuando ecualizadores, compresores, repetidores de beat, vocoder y loo-
per). Resampleado de audio.

Tutorial sobre grupos y macros: una vez que los efectos de Midi y audio están en su lugar, desarrollo de agrupaciones y macros.

Semana 4

La sesión empieza con una audición de 30 min.

Temas:

Introducción a las herramientas de mezcla: ecualizador, compresor, limitador, puerta, espectrograma, explicación detallada, así como del compresor
multibanda y el limitador.

Tutorial de efectos de audio: ecualizadores y compresores presentes en Ableton Live.

Tutorial de efectos de audio (efectos interactivos): Beat Repeat, Vocoder, Looper.

Semana 5

La sesión empieza con una audición de 30 min.

Temas:

Tutorial de controladores Midi: conectar un controlador Midi a Ableton y utilizar los mandos macro.

Vista de sesión/Tutorial de composición a tiempo real:

Arreglos en vista de sesión, usando control Midi, grabando de vista de sesión a vista de arreglo, convirtiendo de arreglo a sesión, "conceptos de transi-
ción".

Uso de modos de inicio para diseñar plantillas de interpretación.

Semana 6

La sesión empieza con una audición de 30 min.

Temas:

Técnicas de remezcla:

Distorsión, filtrado, corte de clips de audio. Slice-to-MIDI, conversión de Armonía/Melodía/Batería a funciones Midi. Extracción del groove para elaborar
plantillas.

Semana 7

La sesión empieza con una audición de 30 min.

Tutorial de DJ:
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Configurar un set de DJ a partir de cero, mostrando MIDI trigger/ Control cc, crossfade, control de efectos y planes de transición de tempo.

Semana 8

La sesión empieza con una audición de 30 min.

Temas:

Composición y conceptos musicales:

Planificación de arreglo, técnicas de variación de loop, conceptos de fraseo. Técnicas de síncopas rítmicas, y métodos para la composición no lineal.
Elaboración de una pieza musical conjunta, en clase, utilizando todas estas técnicas.

Semana 9

La sesión empieza con una audición de 30 min.

Conceptos de diseño de sonido:

Layering de batería funciones avanzadas del rack de percusión. Automatización rítmica avanzada de envolvente y LFO, conceptos avanzados de re-
sampleado. Elaboración de una pieza musical conjunta, en clase, utilizando todas estas técnicas.

Semana 10

La sesión empieza con una audición de 15 min.

Revisión de progreso de proyectos finales: audición y retroacción. Sesión de coproducción/edición conducida por el grupo.

Tutorial de Max para Live:

Conceptos básicos de Max/MSP, programación visual como objetivo, los objetos de Live. Instrumentos y efectos incorporados en Max para Live.

Semana 11

Revisión de progreso de proyectos finales: audición y retroacción. Sesión de coproducción/edición conducida por el grupo.

Tema: Revisión plug-ins de terceros: revisión de los plug-ins de terceros incorporados por defecto en el equipamiento informático proporcionado por el
centro.

Semana 12

Revisión de progreso de proyectos finales: audición y retroacción. Sesión de coproducción/edición conducida por el grupo.

Participación de artista invitado, para compartir conocimientos y experiencias (a determinar en cada edición del curso).

Semana 13

Última revisión de proyectos finales: audición y retroacción. Sesión de coproducción/edición conducida por el grupo.

Ejercicios técnicos, versión de estudio: los estudiantes completan tareas rápidas en clase, usando Ableton Live. El profesor supervisa y guía en la solu-
ción de los ejercicios.

Participación de artista invitado, para compartir conocimientos y experiencias (a determinar en cada edición del curso).

Semana 14

Examen de ejercicios técnicos: los estudiantes completan tareas rápidas en clase, usando Ableton Live. Cada tarea es guardada en un set de Live. Al
finalizar la sesión se entrega una carpeta de proyecto para su evaluación, que constituirá parte de la nota final.

Semana 15

Entrega de proyectos finales.

Sesión de audición conjunta de los proyectos finales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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El curso explora las técnicas de producción electrónica e interpretación en vivo relacionadas con la producción de música dance electrónica, el diseño
de sonido, el arreglo y la interpretación. Las actividades de aprendizaje conllevan la generación de contenido y la creación de música propia al tiempo
que se aprende a utilizar Ableton Live Suite. Asimismo se analiza la música electrónica y se exploran técnicas de remezcla, interpretación y creación
de música electrónica.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Integrar el conocimiento de diferentes campos de la especialización musical, técnicos, estéticos, históricos, estilísticos y
tecnológicos.

CG02 - Aplicar la creatividad a la producción de obras musicales, en distintos contextos y formatos artísticos, estilísticos y
estéticos.

CG05 - Evaluar los conceptos y principios estéticos subyacentes en los contextos artísticos de la propia área de especialización, con
perspectiva histórica y proyección futura.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE02 - Integrar los procesos tecnológicos de procesado del sonido propios de los géneros de la música electrónica en la
composición de trabajos estéticamente coherentes.

CE05 - Integrar las técnicas de grabación, edición, mezcla y masterización para la producción de música electrónica.

CE06 - Combinar las tecnologías de audio y Midi para la composición y la interpretación de música electrónica.

CE07 - Integrar técnicas de producción y de generación sonora, en la interpretación en directo.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Asistencia a clase 45 100

Debate en clase 16 0

Presentación en clase 10 100

Proyectos individuales 42 25

Diseño y desarrollo de proyecto 50 25

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo práctico (Learning by doing)

Prácticas de laboratorio

Evaluación por pares

Pensamiento crítico

Diseño de prototipos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia y participación en clase 20.0 30.0

Presentación 20.0 30.0

Proyecto final 20.0 30.0

Examen final 20.0 30.0

NIVEL 2: Asignatura: MTI-615 Taller de ópera tecnológica (Opera Technology Workshop)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa
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ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Trimestral

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

6

ECTS Trimestral 4 ECTS Trimestral 5 ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7 ECTS Trimestral 8 ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10 ECTS Trimestral 11 ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13 ECTS Trimestral 14 ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16 ECTS Trimestral 17 ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19 ECTS Trimestral 20 ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22 ECTS Trimestral 23 ECTS Trimestral 24

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al completar con éxito este curso, los estudiantes serán capaces de:

1. Sintetizar los conocimientos y habilidades necesarias para la creación de una obra de teatro musical
2. Analizar la obra de los artistas destacados del género
3. Crear videos de soporte visual adecuados al contexto de la obra
4. Generar acompañamiento musical y pistas de interpretación
5. Crear audio activado en tiempo real
6. Desarrollar técnicas de seguimiento de movimiento por infrarrojos
7. Interpretar la interacción del público
8. Crear diseños de espectáculos dinámicos

5.5.1.3 CONTENIDOS

(El trabajo del curso puede variar en función del texto seleccionado)

Parte I: Preparación

En el inicio del curso, el grupo explora obras de teatro musical para seleccionar el texto a partir del cual desarrollar los proyectos. A partir de aquí se
selecciona una obra de la cual se extraen las escenas clave que pueden funcionar bien juntas, desde el punto de vista dramático.

Para cada escena el profesor trabaja con los alumnos para delimitar los elementos tecnológicos a diseñar. esos se convierten en las tareas a cumpli-
mentar a lo largo del curso. Esas tareas pueden variar de una obra a otra, pero pueden incluir:

# videos de fondo generativos

# proyecciones superpuestas con seguimiento de movimientos

# ejecución remota con técnicas de captura de movimiento

# elementos de apoyo que responden a contexto

# acompañamientos algorítmicos
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# seguimiento de interpretación

El grupo trabaja conjuntamente para determinar los recursos requeridos, y se distribuyen las tareas de arreglar y adaptar la música a los recursos dis-
ponibles.

Parte II: Ensayos

Una vez seleccionado el material, el elenco de intérpretes y los recursos musicales, el grupo se distribuye los siguientes roles:

# elenco (intérpretes)

# compositores/arreglistas para adaptar el material de origen para poderlo operar en un contexto digital

# técnicos para desarrollar sistemas de tiempo real que reaccionen a los intérpretes, así como para diseñar el esquema digital general

(Nota: algunos de los participantes pueden ser incorporados entre compañeros no inscritos en el curso)

Los equipos de trabajo someten informes de progreso regularmente, a todo el grupo, permitiendo a todos una mejor comprensión de todo el proceso
de producción.

Es previsible dedicación adicional al tiempo de clase, destinada a ensayos. Asimismo se contará con materiales visuales y/o películas relacionadas
con el tema.

Breve descripción sobre cómo puede proceder un equipo a lo largo del curso:

El equipo empieza con la internalización del concepto interpretativo de cara al espectáculo, a través de sesiones de lectura del guión y discusiones so-
bre el desarrollo de personajes. Los miembros del elenco de intérpretes memorizan el texto y la música. Si es necesario se hace supervisión sobre ha-
bilidades lingüísticas. Al tiempo, los ensayos hacen surgir elementos relacionados con la dramaturgia, presencia en el escenario, gestualidad, movi-
miento, apoyos, bloqueos, etc.

El equipo de música y tecnología debe determinar rápidamente las tecnologías a aplicar a la producción, de manera que los intérpretes puedan traba-
jar en sus ideas y plantear las cuestiones que permitan revisar y mejorar la producción. A lo largo del curso, diversas soluciones técnicas se desarrolla-
rán como prototipo y se probarán en ensayo para su posterior implementación definitiva, con particular atención a su estabilidad en situaciones de di-
recto.

El equipo de composición y arreglo adapta la música a los recursos disponibles, pero también busca maneras de incorporar cuñas digitales en tiem-
po real en el despliegue de sus arreglos, apoyándose ampliamente en las técnicas aplicadas en los videojuegos. En función de la producción, estas
tareas pueden también solaparse con los elementos de diseño de sonido. Este equipo participa en los ensayos y mantiene una colaboración cercana
con los intérpretes. asimismo, es posible que se involucren en la dirección o, en su caso el despliegue de su trabajo, a lo largo de la ejecución de la
obra.

Parte III: La Producción/Interpretación

El espectáculo final se presenta como un taller, pudiendo incluir ensayos abiertos al público. Si es necesario, cada escena puede ser presentada pre-
viamente, en lugar de representar toda la secuencia de escenas seguidas. La interpretación debe durar aproximadamente una hora, con tiempo pre-
vista para interacción con el público, así como para preguntas y respuestas, como parte del evento.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Este curso explora la participación de la tecnología en el contexto de la interpretación teatral. Los estudiantes trabajan conjuntamente, asumiendo los
roles de intérpretes, diseñadores videográficos, desarrolladores de elementos interactivos, compositores/arreglistas, o gestores musicales, para crear
interpretaciones, con intervención digital, de obras ya existentes del ámbito de la ópera, la zarzuela, o el teatro musical. En el proceso se estudia la
obra de artistas innovadores de relevancia, al tiempo que se adquieren habilidades de análisis, de composición, de diseño y de planificación de pro-
yectos. El proyecto final consiste en la interpretación de la obra reinterpretada. El curso constituye una importante oportunidad para la colaboración,
permitiendo una inmersión en otras disciplinas, así como una valiosa experiencia enfrente del público.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG02 - Aplicar la creatividad a la producción de obras musicales, en distintos contextos y formatos artísticos, estilísticos y
estéticos.

CG04 - Valorar las posibilidades de intervención de la música en el contexto de las artes visuales y su posterior impacto en distintos
contextos, sociales, educativos, económicos y tecnológicos.

CG07 - Desarrollar capacidades para el trabajo en equipo, en el ámbito de la producción de proyectos de música electrónica, con
flexibilidad para adaptarse al ejercicio de distintos tipos de roles.
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CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE02 - Integrar los procesos tecnológicos de procesado del sonido propios de los géneros de la música electrónica en la
composición de trabajos estéticamente coherentes.

CE06 - Combinar las tecnologías de audio y Midi para la composición y la interpretación de música electrónica.

CE07 - Integrar técnicas de producción y de generación sonora, en la interpretación en directo.

CE09 - Integrar la generación de efectos visuales y videográficos en la música electrónica.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Asistencia a clase 45 100

Trabajo en equipo sobre proyecto 46 0

Informes de proyecto 26 0

Diseño y desarrollo de proyecto 46 25

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje colaborativo

Desarrollo creativo

Presentación de proyecto

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia y participación en clase 5.0 15.0

Tareas asignadas 15.0 25.0

Proyecto/s 25.0 35.0

Presentación 5.0 15.0

Proyecto final 25.0 35.0

NIVEL 2: Asignatura: MTI-641 Elementos avanzados de tecnología musical (Advanced topics in Music Technology)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Trimestral

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

6

ECTS Trimestral 4 ECTS Trimestral 5 ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7 ECTS Trimestral 8 ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10 ECTS Trimestral 11 ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13 ECTS Trimestral 14 ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16 ECTS Trimestral 17 ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19 ECTS Trimestral 20 ECTS Trimestral 21
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ECTS Trimestral 22 ECTS Trimestral 23 ECTS Trimestral 24

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al completar con éxito este curso, los estudiantes serán capaces de:

1. Situar los retos y las técnicas de la producción para los nuevos medios en su marco histórico y cultural
2. Evaluar los requisitos técnicos de proyectos multimedia complejos, tomando decisiones fundamentadas respecto su tratamiento, desde un punto de vista colabo-

rativo y seleccionando las tecnologías más adecuadas en cada caso
3. Desarrollar aplicaciones de video a tiempo real para actuaciones en directo o instalaciones interactivas
4. Diseñar entornos reactivos e interfaces, con la plataforma Arduino, mediante uso de sensores y activadores habituales
5. Construir una aplicación sencilla que pueda funcionar en móviles y otros dispositivos portátiles, utilizando HTML5

5.5.1.3 CONTENIDOS

Semana 1: Introducción, historia, Csound

Presentación de curso y de la clase

Breve historia del audio digital

Introducción al CSound

Parámetros y algoritmos, partitura y orquesta

Procesos a tiempo real vs prediseñados

Frecuencia de control, frecuencia de muestreo, frecuencia de música

Tendencias de enmascaramiento y procedimientos de generación de partitura

Semana 2: Arduino I

Arduino IDE

Introducción al lenguaje de programación C

Lenguajes compilados vs. interpretados

Las funciones setup() y loop()

LED: el primer activado

Semana 3: Arduino II

Introducción a los sensores

Sensores de flexión, resistentes a fuerzas, sensores de temperatura, células fotoeléctricas, acelerómetros

Digital vs. analógico I/O

Modulación de amplitud de pulso

Descripción general de la comunicación wireless: XBee, RFID, Bluetooth

Detección de estímulos musicales para la interpretación: Laurie Anderson y Laetitia Sonami

c
s
v
: 
1
3
5
0
8
5
9
3
9
2
7
3
1
7
3
2
1
3
5
9
3
0
8
7



Identificador : 4314875

42 / 72

Semana 4: Arduino III

Comunicación en serie con Arduino

Depuraciones

Comunicación con Max, conexión en serie vs. Maxuino

Arduino y el procesado

Conectando Arduino hasta altavoces

Semana 5: Arduino IV

Sensores hápticos

Flexión de circuitos

Comunicación en red y Arduino

Semana 6: Visualización I

Introducción a los gráficos en tiempo real

Procesado de video en tiempo real

Mezcla de señal

Teoría del color

Retroacción, mezcla aditiva, difusión de reacción

Redimensionado e interpolación

Semana 7: Visualización II

Efectos visuales para actuaciones en directo

Prediseñado vs directo

Entradas y sincronización

Procesado de estímulos en directo

Efectos visuales de Robert Hodgin para Peter Gabriel

Ring Cycle de Robert Lepage en el Met

Semana 8: Visualización III

Simulaciones 3D y mapas de proyección

Mapas de proyección Amon Tobin para visuales en vivo

Gráficos 3D y OpenGL

Sombreados y operaciones paralelas masivas en la tarjeta de video

Sincronización de salto a pulso

Semana 9: Visualización IV

Vista de computadora

Detección de movimiento

Detección de diferencia

Taller de kinesia

RGB3D
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Movimientos de saltos y DUO

Semana 10: Visualización V

Otras herramientas y recursos para manipulación de gráficos

Proceso de vvvv, Cinder, Pd, OpenFrameworks

Presentación final de proyecto visual

Semana 11: HTML5 I

La app musical como sucesora del CD

Introducción al HTML

Etiquetas y elementos

Introducción a CSS

Mantener el estilo más allá del HTML

HTML vs. desarrollo de apps nativas

Semana 12: HTML5 II

HTML5 y CSS3

La etiqueta de lienzo

Animación basada en carácter

Audio y video

Geo localización

Almacenamiento web

Fuentes web

Semana 13: HTML5 III

HTML5 para dispositivos móviles

Touch input

HTML5 para Windows 8

Conexión de datos Arduino a la web

Control de Max desde un smartphone mediante HTML5

Semana 14: HTML5 IV

Realidad aumentada

Presentación de proyectos HTML5

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Actualmente la tecnología ofrece a los músicos de hoy oportunidades sin precedente para la creación expresiva, a través de interfaces de interpreta-
ción, plataformas interactivas y entornos multimedia. Al mismo tiempo, la distribución digital y la aplicaciones para móviles permiten a los músicos lle-
gar a públicos impensables, más aún cuando los formatos tradicionales van perdiendo dominancia. Este curso, pues, prepara a los estudiantes para
enfrentarse a los retos de la nueva economía digital, a través de la experimentación con algunas de las tecnologías más importantes y prometedoras.
Los temas a tratar incluyen los sistemas sensibles para la interpretación y las instalaciones interactivas, sistemas de control para intervenir sobre soni-
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do de instrumentos acústicos, la app como sucesora del CD, páginas web como plataformas de promoción y mecanismos de distribución, proceso de
datos, sonificación y visualización. La formación práctica, el seguimiento de demostraciones y el trabajo en laboratorio permiten el aprendizaje a través
de la experimentación y la experiencia. El trabajo de curso se centra en el uso de Max, aunque también aplicando esos conocimientos a los lenguajes
de programación basados en texto, con énfasis especial en Java Script y su uso en las aplicaciones HTML5.

Y, más importante aún, se aprende como y donde buscar para profundizar en cada uno de estos temas, una capacidad esencial para los artistas que
trabajan en el siempre cambiante mundo de los nuevos medios.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG03 - Elaborar trabajos, en su área de especialización, aplicando conocimientos y habilidades, que supongan la producción de
algo nuevo u original.

CG05 - Evaluar los conceptos y principios estéticos subyacentes en los contextos artísticos de la propia área de especialización, con
perspectiva histórica y proyección futura.

CG06 - Integrar los conocimientos, el pensamiento crítico y el razonamiento práctico para aplicarlos a la solución de problemas, en
el contexto del área de especialización propia.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE05 - Integrar las técnicas de grabación, edición, mezcla y masterización para la producción de música electrónica.

CE06 - Combinar las tecnologías de audio y Midi para la composición y la interpretación de música electrónica.

CE08 - Combinar música y sonido generado electrónicamente para su aplicación en software y juegos.

CE09 - Integrar la generación de efectos visuales y videográficos en la música electrónica.

CE10 - Desarrollar audio en el contexto de las aplicaciones de software (codificar)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Asistencia a clase 45 100

Presentación en clase 8 100

Actividad en laboratorio 32 0

Proyectos individuales 30 25

Diseño y desarrollo de proyecto 48 25

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo práctico (Learning by doing)

Prácticas de laboratorio

Trabajo sobre proyecto

Aprendizaje colaborativo

Evaluación por pares

Diseño de prototipos

Recursos en línea

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia y participación en clase 10.0 20.0

Tareas asignadas 10.0 20.0

Proyecto/s 10.0 20.0
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Presentación 15.0 25.0

Proyecto final 30.0 40.0

NIVEL 2: Asignatura: MTI-645 Mezcla avanzada en estudio y en interpretaciones interactivas (Advanced Studio and Interactive
Performance Mixing)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Trimestral

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

6

ECTS Trimestral 4 ECTS Trimestral 5 ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7 ECTS Trimestral 8 ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10 ECTS Trimestral 11 ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13 ECTS Trimestral 14 ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16 ECTS Trimestral 17 ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19 ECTS Trimestral 20 ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22 ECTS Trimestral 23 ECTS Trimestral 24

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al completar con éxito este curso, los estudiantes serán capaces de:

1. Analizar estéticas modernas de grabación multipista y mezcla
2. Aplicar habilidades de mezcla avanzada a todos los géneros musicales
3. Aplicar técnicas avanzadas de mezcla interactiva y manipulación de sonido adecuadas a cada tipo de espectáculo en vivo
4. Sintetizar y aplicar el conocimiento teórico y práctico a tanto consolas de pequeño formato como a las más vanguardistas
5. Aplicar el conocimiento práctico de los entornos de las estaciones de audio digital profesionales

Desarrollar los aspectos relacionados específicamente con la mezcla de cara al Trabajo de Fin de Master

5.5.1.3 CONTENIDOS

Semana 1: PRIMERA PARTE ¿Mezcla en estudio¿

- Presentación de estudiantes y profesor

- Presentación de curso/ expectativas

- Revisión de habilidades de mezcla

- Revisión de los principios esenciales de mezcla (estándares profesionales de organización de mezcla, gestión de archivos, disposición y entornos de
audición, efecto Haas, curvas de Fletcher Munson, etc

Semana 2:
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- Consideraciones filosóficas en la mezcla

- Estudio de las distintas aproximaciones y metodologías para la mezcla (evaluación, análisis, estudio técnico/emocional para encontrar un objetivo de
mezcla)

- Estudio de las consolas de gran formato y de la integración de DAW

Semana 3:

- Consideraciones técnicas en la mezcla: conflicto entre el "objetivo final de mezcla" versus "la limitada realidad del contexto"

- Aproximación de la ecualización como color

- Exploración de las múltiples características de la compresión

Semana 4:

- Diseños de mezcla avanzados para DAW (flujo de señal, auxiliares, envíos, loops de equipos externos

- Estudio de manipulación de audio basada en tiempo

- Estudio de manipulación de audio basada en espacio

Semana 5:

- Debate abierto sobre propuestas de mezcla para los Trabajos de Fin de Master

- La post-producción en la mezcla: modificación de sonido y "ampliación" de grabaciones (re-amplificación, substitución creativa de instrumentos, mani-
pulación de tiempo y tempo, etc)

Semana 6:

- Revisión y debate en clase de las propuestas de mezcla para los Trabajos de Fin de Master

- Sesión de mezcla por parte del profesor (para revisar todos los temas tratados hasta la fecha, así como para modelar las estrategias de resolución de
problemas presentes en el proceso de mezcla)

Semana 7:

- Revisión y debate en clase del proyecto parcial de mezcla y del informe escrito (presentación de progreso de trabajo y prueba-ensayo de la presenta-
ción del proyecto parcial)

Semana 8:

- Presentaciones en clase de los proyecto parciales de mezcla

- Revisión de temas relacionados con la mezcla para espectáculos interactivos

Semana 9: SEGUNDA PARTE: ¿Mezcla en espectáculos interactivos¿

- Revisión sobre las consolas de formato reducido, para mezcla de directo

Semana 10:

- Revisión práctica de los principios fundamentales de mezcla, para mostrar los temas tratados en la clase anterior

Semana 11:

- Demostraciones sobre manipulación de sonido en tiempo real (1a parte). Estudio de modificadores de frecuencia (ecualizadores, filtros, distorsión,
etc.), modificadores de tiempo (delay, chorus, flanger, phaser) y modificación de espacio (panoramización, reverb, etc.) en relación reactiva a distintos
tipos de estímulos sonoros.

Semana 12:

- Demostraciones sobre manipulación de sonido en tiempo real (2a parte). Módulos de control de pantalla táctil (Kaoss pads, IPads, etc), así como dis-
positivos usados en otros cursos (arduinos, kinect, etc)
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- Revisión y debate en clase de las propuestas de mezcla para los Trabajos de Fin de Master

Semana 13:

- 1a parte: audiciones individuales de propuesta de mezcla en directo (actuación práctica en clase conducida por cada uno de los alumnos, en prepa-
ración, cuando proceda, para el Trabajo de Fin de Master). La presentación será grabada en video para que los estudiantes puedan revisar con poste-
rioridad los elementos de audio y visuales de la interpretación)

Semana 14:

- 2a parte: audiciones individuales de propuesta de mezcla en directo (actuación práctica en clase conducida por cada uno de los alumnos, en prepa-
ración, cuando proceda, para el Trabajo de Fin de Master). La presentación será grabada en video para que los estudiantes puedan revisar con poste-
rioridad los elementos de audio y visuales de la interpretación)

Semana 15:

- Revisión de las mezclas en directo de cada estudiante. Planificación futura de cara a cumplimentar su Trabajo de Fin de Master

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Estudio exhaustivo combinado de las técnicas y otros aspectos de la mezcla multipista, tanto dentro del estudio como en las situaciones de directo. El
curso estudia ampliamente la integración de consolas de última generación, de gran formato, con las de formato mas reducido, así como el tratamien-
to de las estaciones de trabajo de audio digital, los equipos externos profesionales y los módulos de control de vanguardia. En el estudio se analiza y
compara los elementos fundamentales de una mezcla, enfrente de sus elementos accesorios, o periféricos. A partir de ahí, sobre el trabajo práctico se
extraen estrategias de mezcla, y sus objetivos emocionales para dotar al alumno de un objetivo claro y definido de cara a sus proyectos de mezcla. En
situaciones de directo, el ingeniero de mezcla tendrá una relación directa y reactiva con la interpretación, con el fin de expresar su sensibilidad artística
de cara al impacto emocional deseado. Se pretende así optimizar los aspectos tecnológicos de cualquier proceso de mezcla, como medio para innovar
y finalmente facilitar el cometido de crear impacto emocional deliberado, a través de la manipulación de sonido.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Integrar el conocimiento de diferentes campos de la especialización musical, técnicos, estéticos, históricos, estilísticos y
tecnológicos.

CG05 - Evaluar los conceptos y principios estéticos subyacentes en los contextos artísticos de la propia área de especialización, con
perspectiva histórica y proyección futura.

CG06 - Integrar los conocimientos, el pensamiento crítico y el razonamiento práctico para aplicarlos a la solución de problemas, en
el contexto del área de especialización propia.

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE03 - Evaluar las propiedades de las fuentes de sonido para establecer las técnicas y las tecnologías adecuadas en su posterior
procesado.

CE04 - Interpretar las cualidades del sonido, sus características y su procesado, a través de la escucha crítica.

CE05 - Integrar las técnicas de grabación, edición, mezcla y masterización para la producción de música electrónica.

CE06 - Combinar las tecnologías de audio y Midi para la composición y la interpretación de música electrónica.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Asistencia a clase 45 100

Presentación en clase 10 100

Actividad en laboratorio 20 0

Informes de proyecto 10 0
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Diseño y desarrollo de proyecto 58 25

Proyectos de estudio y análisis 20 25

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo práctico (Learning by doing)

Prácticas de laboratorio

Trabajo sobre proyecto

Evaluación por pares

Pensamiento crítico

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia y participación en clase 15.0 25.0

Tareas asignadas 15.0 25.0

Proyecto/s 25.0 35.0

Proyecto final 25.0 35.0

NIVEL 2: Asignatura: FS-615 Técnicas de composición para videojuegos (Video Game Scoring Techniques)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Trimestral

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

6

ECTS Trimestral 4 ECTS Trimestral 5 ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7 ECTS Trimestral 8 ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10 ECTS Trimestral 11 ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13 ECTS Trimestral 14 ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16 ECTS Trimestral 17 ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19 ECTS Trimestral 20 ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22 ECTS Trimestral 23 ECTS Trimestral 24

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al completar con éxito este curso, los estudiantes serán capaces de:
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1. Evaluar la música interactiva presente en video gramas
2. Componer música usando los tres métodos más comunes del contexto de los videojuegos (ramificación, estratificación, crossfading)
3. Crear un demo-clip en estándares de calidad profesional, para uso en la industria del videojuego
4. Comparar las diferentes aplicaciones tecnológicas para la composición de música para videojuegos, incluyendo middleware y otros formatos, siendo capaz de es-

cribir música para esos formatos
5. Planificar, programar y dirigir un proyecto de música para videojuego, de principio a fin
6. Aplicar perspectiva histórica para inspirar ideas de composición, y concebir nuevas formas de interacción para los videojuegos

5.5.1.3 CONTENIDOS

Introducción y revisión del curso

Historia:

Juegos mecánicos, ordenadores y videojuegos

Producción digital de audio y sonido en tiempo real

Probabilidad, interactividad y formas variables en las artes visuales

Arte con nuevos medios, web-art, e instalaciones

Elementos tecnológicos:

Cadenas de señal virtuales, efectos de tiempo real, mezcla

Edición de audio digital para medios generadores de eventos. Continuidad en la granularidad

Parametrización, automatización y RTPC: las herramientas interactivas

Visualización de datos, sonorización y trazado de mapas

Herramientas, dispositivos de juegos, y middleware

Espacialización virtual, sonido multicanal y HRTF

Industria del juego:

Revisión y estadísticas

Roles del audio en el juego

Editores y desarrolladores

Programación, presupuesto, comunicaciones y dependencias de actividades

Estudios de caso:

Loops en Arcanum, King's Quest y primeras versiones de Sierra

DirectMusic en Johnny Drama

Sistemas musicales híbridos en EndWar de Tom Clancy

Música generativa y Midi avanzado en Food Opera

Demostraciones:

Cómo hacer (y grabar) loops perfectamente enlazados

Wwise y FMOD

Motor irreal

5.5.1.4 OBSERVACIONES

El curso proporciona un conocimiento exhaustivo de los distintos enfoques aplicables a la composición de música para videojuegos. A través del de-
bate y el estudio de proyectos y partituras, se consigue también una comprensión profunda de la riqueza existente en la historia de la música en su re-
lación con las artes interactivas. Los estudiantes realizan un extenso trabajo alrededor de la aplicación de la tecnología musical a través de múltiples
géneros, para componer y aplicar en sus proyectos las metodologías más relevantes. Las actividades incluyen el diseño de música, desde los niveles
más simples de interacción hasta niveles más elaborados, utilizando las metodologías más comunes en la industria actual. Adicionalmente se estudia
y se debate alrededor de cuestiones específicas de gestión y de negocio, incluyendo contratos, licencias, herramientas y oportunidades de empleabi-
lidad. El curso prepara a los estudiantes para dotarles del nivel de competencias profesionales que les permite optar a empleos en empresas desarro-
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lladoras del sector, o para establecerse como profesionales por cuenta propia, incluyendo la experiencia en las dinámicas de trabajo típicas de esta in-
dustria, así como los distintos enfoques aplicados a la composición para juegos.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Integrar el conocimiento de diferentes campos de la especialización musical, técnicos, estéticos, históricos, estilísticos y
tecnológicos.

CG02 - Aplicar la creatividad a la producción de obras musicales, en distintos contextos y formatos artísticos, estilísticos y
estéticos.

CG07 - Desarrollar capacidades para el trabajo en equipo, en el ámbito de la producción de proyectos de música electrónica, con
flexibilidad para adaptarse al ejercicio de distintos tipos de roles.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Sintetizar procesos tecnológicos y técnicas de composición en su aplicación al diseño de música electrónica.

CE02 - Integrar los procesos tecnológicos de procesado del sonido propios de los géneros de la música electrónica en la
composición de trabajos estéticamente coherentes.

CE06 - Combinar las tecnologías de audio y Midi para la composición y la interpretación de música electrónica.

CE08 - Combinar música y sonido generado electrónicamente para su aplicación en software y juegos.

CE09 - Integrar la generación de efectos visuales y videográficos en la música electrónica.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Asistencia a clase 45 100

Asignación de tareas 40 0

Proyectos individuales 60 25

Estudios de caso 18 25

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo práctico (Learning by doing)

Trabajo sobre proyecto

Evaluación por pares

Desarrollo creativo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia y participación en clase 5.0 15.0

Tareas asignadas 35.0 45.0

Proyecto/s 15.0 25.0

Proyecto final 25.0 35.0

NIVEL 2: Asignatura: FS-617 Dramaturgia de la composición electrónica (Dramatic Electronic Composition)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Trimestral

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

6
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ECTS Trimestral 4 ECTS Trimestral 5 ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7 ECTS Trimestral 8 ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10 ECTS Trimestral 11 ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13 ECTS Trimestral 14 ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16 ECTS Trimestral 17 ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19 ECTS Trimestral 20 ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22 ECTS Trimestral 23 ECTS Trimestral 24

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al completar con éxito este curso, los estudiantes serán capaces de:

1. Crear música en un entorno completamente electrónico, convincentes desde el punto de vista musical, sonoro y emocional
2. Usar sintetizadores, delays, filtros, moduladores sincronizados, samples y samplers, archivos REX, dispositivos de reproducción sincronizados, distorsionadores,

y otros elementos emergentes de la creación de música electrónica
3. Utilizar la estación de audio digital (DAW) para componer para visuales, produciendo música que saque el máximo rendimiento a las características específicas

que estas tecnologías permiten
4. Integrar sonidos electrónicos con grabaciones de instrumentos acústicos
5. Comprender y articular las ramificaciones estéticas de estas nuevas herramientas, así como el nuevo lenguaje narrativo y musical que ha derivado por su uso

5.5.1.3 CONTENIDOS

Teoría y técnicas de la electrónica:

Historia de la música electrónica y el audio digital

Audio digital (frecuencias de muestreo, profundidad de bit, formatos de archivo, compresión de datos)

Midi avanzado (arpegiadores, archivos Rex, modificaciones en tiempo real)

Técnicas de síntesis de sonido (aditiva, sustractiva, FM, tabla de ondas, granular, modelado físico)

Procesado de señal (reverb, chorus, flanger, compresión, filtrado)

Confección de librería de samples

Incorporación de instrumentos acústicos

Mezcla de obras electrónicas

Técnicas de composición:

Drones y pads

Ostinatos y arpegiadores

Loops y archivos Rex
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Inflexión y ornamentación melódica

Texturas y procesos algorítmicos/estocásticos

Entonación y afinaciones alternativas

Manipulación de samples y diseño de sonido

Sonido multi-canal

Conceptos orquestales:

Intención dramática

Puntos de clímax y mapas de tempo

Puntos de convergencia (Mark Morris/Mickey Mousing con Merce Cunningham/sincronización casual)

Obras generadas por eventos

Técnicas generativas

Visionado y análisis de partituras electrónicas, de los compositores siguientes:

Cliff Martinez (Traffic, Solaris [2002])

Vangelis (Carros de Fuego, Blade Runner)

Health (Max Payne 3)

Chemical Brothers (Hanna)

Wendy Carlos (La Naranja Mecánica, Tron)

John Murphy (Corrupción en Miami [film], 28 Días Después)

Mike Morasky (Portal 2)

Eduard Artemyev (Solaris [1972], Stalker)

Daft Punk (Tron: Legado)

Mark Snow (Expediente X)

Jan Hammer (Corrupción en Miami [TV show], Police Quest 3)

Paul Ruskay (Homeworld)

Cuando proceda, se referenciarán también ejemplos del mundo de la danza y del teatro musical

5.5.1.4 OBSERVACIONES

El curso constituye un seminario avanzado sobre el uso de las nuevas tecnologías en su aplicación a la composición y producción para los medios
visuales. A lo largo de las últimas dos décadas una revolución tecnológica ha creado potentes herramientas nuevas - y un nuevo lenguaje musical y
narrativo - para su diseño y su uso en los medios. Esta revolución metodológica en la composición musical ha conducido no solo a la disponibilidad
de una enorme paleta de sonidos y técnicas compositivas, sinó que también ha transformado las formas de uso de la música en el discurso narrativo,
creando todo un nuevo conjunto de espectativas para la música en los medios. El curso, pues, se centra en las nuevas técnicas (musicales y tecnoló-
gicas) así como en las nuevas estéticas de la composición electrónica contemporánea. El uso de sintetizadores, métodos avanzados de diseño de so-
nido, técnicas modernas de producción, metodologías de composición electrónica, así como el uso de música no-tradicional en el proceso de composi-
ción, constituyen también áreas de estudio y trabajo de los contenidos del curso.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG02 - Aplicar la creatividad a la producción de obras musicales, en distintos contextos y formatos artísticos, estilísticos y
estéticos.

CG04 - Valorar las posibilidades de intervención de la música en el contexto de las artes visuales y su posterior impacto en distintos
contextos, sociales, educativos, económicos y tecnológicos.

CG05 - Evaluar los conceptos y principios estéticos subyacentes en los contextos artísticos de la propia área de especialización, con
perspectiva histórica y proyección futura.
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CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Sintetizar procesos tecnológicos y técnicas de composición en su aplicación al diseño de música electrónica.

CE02 - Integrar los procesos tecnológicos de procesado del sonido propios de los géneros de la música electrónica en la
composición de trabajos estéticamente coherentes.

CE08 - Combinar música y sonido generado electrónicamente para su aplicación en software y juegos.

CE09 - Integrar la generación de efectos visuales y videográficos en la música electrónica.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Asistencia a clase 45 100

Proyectos individuales 63 25

Estudios de caso 37 25

Proyectos de estudio y análisis 18 25

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo práctico (Learning by doing)

Trabajo sobre proyecto

Desarrollo creativo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia y participación en clase 10.0 20.0

Tests 2.0 8.0

Proyecto/s 40.0 50.0

Informes de estudio 10.0 20.0

Proyecto final 15.0 25.0

NIVEL 2: Asignatura: MB-615 Gestión de medios y redes sociales (Online and Social Media Management)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Trimestral

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

6

ECTS Trimestral 4 ECTS Trimestral 5 ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7 ECTS Trimestral 8 ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10 ECTS Trimestral 11 ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13 ECTS Trimestral 14 ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16 ECTS Trimestral 17 ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19 ECTS Trimestral 20 ECTS Trimestral 21
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ECTS Trimestral 22 ECTS Trimestral 23 ECTS Trimestral 24

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al completar con éxito este curso, los estudiantes serán capaces de:

1. Aplicar estrategias básicas de planificación de uso de los medios en línea
2. Sintetizar estrategias para forjarse una presencia online
3. Evaluar las filosofías inherentes en los medios creativos y las herramientas de marketing

Desarrollar planes de marketing basados en los medios destinados al mundo del espectáculo

5.5.1.3 CONTENIDOS

Semana 1

# Revisión general del curso

# Comunicación de marketing integrada

Semana 2

# Tipos de medios para la promoción

# Historia de los medios sociales

Semana 3

# Estudio de caso: Lady Gaga

Semana 4

# Publicidad tradicional

# Entrega de primer estudio de caso

Semana 5

# Opciones de medios online

# Planificación de medios

Semana 6

# Presupuestos y proyecciones de calendario

Semana 7

# Desarrollo Web
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# Gestión directa del e-mail (cuándo y cómo)

Semana 8

# Estudio de caso: Radiohead

Semana 9

# Contenidos video para promoción y contratación

# Entrega del segundo estudio de caso

Semana 10

# Concursos, promoción viral

Semana 11

# Herramientas de marketing directo a los fans

Semana 12

# Integración de móvil y de aplicaciones

# Objetivos geográficos

Semana 13

# Gestión de la reputación online

Semana 14

# Presentación de planes de marketing

Semana 15

Examen final

5.5.1.4 OBSERVACIONES

El curso ofrece un análisis exhaustivo de las opciones en línea y los medios sociales disponibles para la promoción de productos y servicios relaciona-
dos con el espectáculo. Estudio dela gran variedad de herramientas en línea para el marketing, incluyendo la publicidad on-line, las campañas en los
medios sociales, normas de conducta en los medios sociales, así como juegos y concursos. Los estudiantes aprenden a crear un plan integral de bran-
ding para el mundo del espectáculo. La culminación del curso requiere la creación de un plan integral en línea para la promoción de un producto o ser-
vicio relacionado con el mundo del espectáculo.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG07 - Desarrollar capacidades para el trabajo en equipo, en el ámbito de la producción de proyectos de música electrónica, con
flexibilidad para adaptarse al ejercicio de distintos tipos de roles.

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE11 - Desarrollar estrategias de difusión de la propia música mediante el aprovechamiento creativo de los recursos en red.
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Asistencia a clase 45 100

Lecturas asignadas 32 0

Diseño y desarrollo de proyecto 60 25

Estudios de caso 26 25

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo sobre proyecto

Aprendizaje colaborativo

Recursos en línea

Actividad en línea

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia y participación en clase 5.0 15.0

Proyecto/s 35.0 45.0

Proyecto final 25.0 35.0

Examen final 15.0 25.0

NIVEL 2: Asignatura: MTI-695 Trabajo Fin de Máster (Culminating Experience)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Trimestral

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

6

ECTS Trimestral 4 ECTS Trimestral 5 ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7 ECTS Trimestral 8 ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10 ECTS Trimestral 11 ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13 ECTS Trimestral 14 ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16 ECTS Trimestral 17 ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19 ECTS Trimestral 20 ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22 ECTS Trimestral 23 ECTS Trimestral 24

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
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NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al completar con éxito este curso, los estudiantes serán capaces de:

1. Completar un proyecto creativo que suponga una contribución al conocimiento, al ámbito de la interpretación musical, la tecnología, la producción, o la industria
2. Sintetizar el conocimiento adquirido
3. Evaluar las mejores aproximaciones a las cuestiones cotidianas
4. Diseñar un proyecto original

Producir una obra profesional de calidad artística o académica, ya sea mediante el diseño y desarrollo de un proyecto, o mediante el estudio minucioso

5.5.1.3 CONTENIDOS

Esta asignatura no incorpora contenidos adicionales relacionados con las disciplinas de la música electrónica en sí misma. Los contenidos del TFM
van esencialmente relacionados con el rigor en la estructuración de los trabajos, así como en el diseño y consecución de un Plan de Trabajo, incluyen-
do la evaluación de su desarrollo y los cronogramas de cumplimentación. El estudiante identifica y propone el desarrollo y la consecución de un pro-
yecto. Habiendo recibido el correspondiente visto-bueno, el estudiante completa el trabajo, la presenta y defiende para su aprobación final. El aspiran-
te trabaja bajo la supervisión de su profesor/asesor y/o el jefe del departamento para desarrollar su proyecto individual. El objetivo es completar un tra-
bajo original de nivel profesional. Un comité de profesores, compuesto por su profesor/asesor y dos miembros más del equipo, evaluarán el proyecto
final resultante de la experiencia de consecución. Este equipo de tres personas ejercerá las funciones de tribunal examinador.

El proceso de desarrollo del Trabajo de Fin de Master es el siguiente:

1. El candidato sigue todos los requisitos establecidas en las directrices del Trabajo de Fin de Master
2. El candidato identifica y propone un proyecto basado en la propuesta que habrá presentado por escrito durante el primer trimestre
3. Una vez que se ha concedido la correspondiente aprobación se completa el proyecto
4. el estudiante se reúne periódicamente con su profesor-supervisor como seguimiento del progreso hacia la consecución de proyecto
5. La consecución del proyecto resulta en una obra de corte creativo o académico, acompañada de un trabajo escrito, describiendo referentes, metodologías y proce-

sos empleados en su consecución
6. El candidato realiza una evaluación de su proyecto en términos de contribución al ámbito profesional
7. Finalmente, el candidato defiende públicamente su proyecto al comité evaluador y al conjunto de la comunidad del campus

Para realizar el seguimiento de la consecución del proyecto y garantizar su culminación en los plazos asignados, los estudiantes deben presentar los
siguientes documentos a su profesor:

· Propuesta de Trabajo de Fin de Máster revisada. En la asignatura MTI-515 Seminario de Innovación en tecnología musical 1 (Music Technology Inno-
vation Seminar 1) se ha elaborado una propuesta de proyecto que fue entregada al profesor como proyecto del curso. Esa propuesta se lleva a cabo
en el segundo nivel de la asignatura MTI-616 Seminario de Innovación en tecnología musical 2 (Music Technology Innovation Seminar 2), y se comple-
ta durante el trimestre final. A principios de trimestre, se revisa la propuesta con el profesor-supervisor para determinar si se está siguiendo el desarro-
llo adecuado. Los postulados de la propuesta, sea ésta de corte artístico-creativo, como de investigación académica, sigue esencialmente los mismos
preceptos y procesos. En este sentido, Berklee-Valencia entiende que la creación en cualquier disciplina artística, incluida la música, sigue procesos
muy paralelos a los de la propia investigación y, en consecuencia, así se formula en el caso del TFM. Para este propósito se proporciona referencias
sobre el paralelismo de ambos procesos y, como tal, así se requiere a todos los alumnos, siguiendo las directrices siguientes:

o INTRODUCCIÓN: contexto a partir del cual se genera la propuesta, incluyendo REVISIÓN DOCUMENTAL y BIBLIOGRAFÍA

o OBJETIVOS de la propuesta, a partir de la formulación de preguntas y subpreguntas articuladas para definir específicamente los objetivos

o HIPÓTESIS: en el caso de la creación artística, vinculado a distintos elementos de la creación del proyecto de los que se pretende determinados re-
sultados/respuestas por parte del público, definiendo asimismo el ámbito de aplicación (formatos de representación y exposición pública)

o METODOLOGÍA, involucrando procesos creativos, técnicos y tecnológicos destinados a la realización del proyecto y, en este sentido:

§ Herramientas

§ Perfiles y personal involucrado

§ Procesos y recursos necesarios para llevarla a cabo

§ Cronograma de realización

o RESULTADOS esperados

o Selección de miembros del comité evaluador

· Informe de progreso, a mitad de cuatrimestre, que describe los siguientes elementos:

o PROCEDIMIENTOS Y DISEÑO DE HERRAMIENTAS, procesos creativos, técnicos y de diseño tecnológico, como el desarrollo de apps, en los ca-
sos que así proceda

o RECOLECCIÓN DE DATOS

§ Análisis y reorientaciones del proyecto en los casos que se haga necesario, acompañados de su correspondiente justificación

o Cronograma de consecución
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· CONCLUSIONES-PROYECTO: la entrega el proyecto de Trabajo de Fin de Máster al comité evaluador incluye una grabación de entre 20 a 45 minu-
tos, en la que el candidato será el ejecutante principal de la electrónica involucrada, así como un intérprete destacado. Así mismo, se entrega un docu-
mento escrito en el que se explicita todos los estadios de generación y creación del proyecto, tal y como se ha descrito anteriormente.

· PRESENTACIÓN: la entrega del proyecto se materializa a través de una presentación pública y una defensa pública del documento escrito que se ha
presentado como componente descriptor del proyecto, que puede tomar formatos diversos en función del proyecto presentado:

o Presentación del diseño, desarrollo e implementación de una app, un sistema de intervenciones electrónicas, o otros desarrollos tecnológicos simila-
res

o Espectáculo de música electrónica

o Espectáculo musical interactivo

o Evento multimedia

o En todos estos casos, así como en otras posibles versiones de presentación del TFM, la defensa pública del trabajo escrito se realiza igualmente,
sea integrada en la misma presentación del proyecto, sea en una sesión diferenciada, también pública, en los casos en que las características del tra-
bajo así lo requieran.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Los estudiantes del Master en Innovación en Tecnología Musical deben completar una "experiencia de consecución" como Trabajo de Fin de Master.
Este trabajo creativo, artístico, o académico constituirá una contribución al ámbito profesional y a la industria musical en general. La consecución impli-
cará la supervisión continuada de su profesor-supervisor y, cuando sea necesario, el director del programa. El objetivo es completar un trabajo original
en estándares de calidad profesional. Un comité de profesores-expertos evaluará el proyecto resultante. este comité ejercerá las funciones de tribunal
evaluador.

A través de la coordinación con el supervisor se determina las lecturas requeridas y los materiales específicos con los que sustentar el trabajo.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Integrar el conocimiento de diferentes campos de la especialización musical, técnicos, estéticos, históricos, estilísticos y
tecnológicos.

CG02 - Aplicar la creatividad a la producción de obras musicales, en distintos contextos y formatos artísticos, estilísticos y
estéticos.

CG03 - Elaborar trabajos, en su área de especialización, aplicando conocimientos y habilidades, que supongan la producción de
algo nuevo u original.

CG06 - Integrar los conocimientos, el pensamiento crítico y el razonamiento práctico para aplicarlos a la solución de problemas, en
el contexto del área de especialización propia.

CG07 - Desarrollar capacidades para el trabajo en equipo, en el ámbito de la producción de proyectos de música electrónica, con
flexibilidad para adaptarse al ejercicio de distintos tipos de roles.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Sintetizar procesos tecnológicos y técnicas de composición en su aplicación al diseño de música electrónica.

CE02 - Integrar los procesos tecnológicos de procesado del sonido propios de los géneros de la música electrónica en la
composición de trabajos estéticamente coherentes.

CE05 - Integrar las técnicas de grabación, edición, mezcla y masterización para la producción de música electrónica.
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CE06 - Combinar las tecnologías de audio y Midi para la composición y la interpretación de música electrónica.

CE07 - Integrar técnicas de producción y de generación sonora, en la interpretación en directo.

CE09 - Integrar la generación de efectos visuales y videográficos en la música electrónica.

CE11 - Desarrollar estrategias de difusión de la propia música mediante el aprovechamiento creativo de los recursos en red.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Experiencia de consecución 150 25

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo práctico (Learning by doing)

Trabajo sobre proyecto

Presentación de proyecto

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Proyecto final con análisis 100.0 100.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universitat Politècnica de València Personal Docente
contratado por
obra y servicio

47 25 40

Universitat Politècnica de València Otro personal
docente con
contrato laboral

53 44.4 60

PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO % TASA DE EFICIENCIA %

80 20 94,8

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

Todos los programas del Berklee College of Music se someten a una revisión completa cada tres años. Adicionalmente, los programas de nueva im-
plantación pasan por un proceso de evaluación después del primer año, para determinar si son necesarios algunos ajustes. El objetivo de la revisión
es mejorar el aprendizaje del alumno, identificando posibles lagunas y haciendo las correcciones pertinentes. El esfuerzo se concentra en cerrar el
círculo y garantizar que la evaluación queda directamente conectada con la mejora. El proceso de revisión evalúa la efectividad del progreso de los es-
tudiantes mediante tasas de graduación, de abandono y de eficiencia, así como elementos de los servicios de apoyo al alumno, financiación, instala-
ciones, etc.

Adicionalmente, y dada su novedad, los programas de posgrado ofrecidos en Valencia serán evaluados a través del Proceso de Revisión de Progra-
mas, supervisado por el Comité de Currículum. El Comité de Currículum está formado por los miembros siguientes:

§ Vicepresidente de Currículum e Innovación Educativa, Catedrático

§ Decano, Evaluación Institucional y Estudios de Posgrado

§ Decano, Educación Continua

§ Decano, División de Interpretación Profesional

§ Decano, División de Composición Profesional y Música y Tecnología

§ Decano, División de Educación

§ Jefes de departamento, representantes

§ Profesorado, representantes

Para garantizar que los programas son académicamente adecuados, completos y acordes para servir a la misión de Berklee, a su visión, y también a
la experiencia del estudiante, el Comité de Currículum:

1. proporciona guías y recomendaciones para el desarrollo, implementación y mantenimiento de los programas académicos y el currículum, en consonancia con la
filosofía, políticas y objetivos de la institución

2. fomenta la creatividad y la innovación en el desarrollo de programas académicos y currículum
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El Comité de Currículum revisa y hace recomendaciones al Vicepresidente Ejecutivo para Asuntos Académicos. Más concretamente, las funciones del
comité son revisar los criterios y procesos para el desarrollo, revisión y adaptación de cursos y programas. Entre otras tareas (v. cap. 9 para descrip-
ción completa), están las siguientes:

§ Velar por el cumplimiento de cursos y programas con los estándares de excelencia

§ Revisar todos los programas académicos en concordancia con el ciclo de Revisión de Programas, para garantizar la calidad académica y mejorar el
aprendizaje de los estudiantes

§ Hacer recomendaciones de mejora educativa al departamento o división correspon-diente

Adicionalmente, se solicita de los alumnos que evalúen todas y cada una de las asignaturas que cursan. Esta evaluación sirve para supervisar su per-
cepción sobre el contenido del curso, la tecnología utilizada para llevarlo a cabo, la participación del profesorado, la interacción entre estudiantes, me-
jor/peor aspecto del curso, así como el número de horas dedicados cada semana a completar el trabajo asignado. El formato de esta evaluación tam-
bién brinda a los estudiantes la oportunidad de expresarse de forma más abierta y menos formal, permitiendo a Berklee obtener el máximo de informa-
ción posible. Los resultados de estas evaluaciones son usados por el profesorado y los departamentos académicos para implementar mejoras conti-
nuamente, y ayudan a la institución en el proceso de revisión de programas.

Resultados de aprendizaje

La evaluación directa de los resultados de aprendizaje se lleva a cabo mediante el uso de una matriz de valoración, utilizada en todos los cursos, para
asignar las calificaciones basadas en el rendimiento del estudiante. Las tareas asignadas, los proyectos, las prácticas y los exámenes dan referencias
de los resultados de aprendizaje, brindando al alumno la oportunidad de demostrar sus conocimientos y capacidades en cada formato de clase. Como
Trabajo de Fin de Máster, cada estudiante completa una ¿experiencia de consecución¿, individualizada para sus objetivos de aprendizaje particulares,
que demuestra la adquisición de las competencias asociadas al programa. Esta experiencia final requiere un trabajo independiente, bajo la dirección
de un profesor supervisor. La relación profesor/alumno implica trabajo individual, por parte del estudiante, y consultas regulares con su supervisor, pa-
ra determinar guías y efectuar revisiones.

La escala de valoración para las calificaciones, es la siguiente:

9,0-10: Sobresaliente (SB)

7,0-8,9: Notable (NT)

5,0-6,9: Aprobado (AP)

0-4,9: Suspenso (SS).

Sin embargo, Berklee distingue matices dentro de cada una de estas calificaciones. Por esta razón, se utiliza también el sistema siguiente, que se pre-
senta con su correspondencia a las calificaciones anteriormente citadas:

Sobresaliente

A (9,3-10)

El estudiante ha demostrado una consecución excelente. Demuestra tener un nivel superior de comprensión de los materiales del curso y de la meto-
dología asociada a cada tarea. Muestra regularmente un nivel alto de comprensión, y los errores apenas aparecen en ninguna de las tareas asigna-
das.

A- (9,0-9,2)

El estudiante ha demostrado una consecución excelente. Demuestra tener un nivel superior de comprensión de los materiales del curso y de la meto-
dología asociada a cada tarea. A pesar de eso, algunos errores aparecen ocasionalmente en tareas asignadas

Notable

B+ (8,7-8,9)

El estudiante ha demostrado un nivel de realización avanzado. Demuestra tener un nivel avanzado de comprensión de los materiales del curso y de la
metodología asociada con cada tarea. Comete algunos errores, pero con poca frecuencia y , en general, menores.
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B (8,3-8,6)

El estudiante ha demostrado un nivel de realización avanzado. Demuestra tener un nivel avanzado de comprensión de los materiales del curso y de la
metodología asociada con cada tarea. Sin embargo, un nivel más elevado de concentración podría producir un nivel más alto de consecución.

B- (8,0-8,2)

El estudiante ha demostrado un nivel de realización avanzado. Demuestra tener un nivel avanzado de comprensión de los materiales del curso y de la
metodología asociada con cada tarea. La práctica adicional podría producir un nivel mucho más claro y consistente.

C+ (7,7-7,9)

El estudiante muestra un nivel de realización medio. Demuestra tener un nivel medio en la comprensión de los materiales del curso y de la metodolo-
gía asociada con cada tarea. Los errores que aparecen en las tareas asignadas son de considerable importancia.

C (7,3-7,6)

El estudiante muestra un nivel de realización medio. Demuestra tener un nivel medio en la comprensión de los materiales del curso y de la metodolo-
gía asociada con cada tarea. Los errores aparecen en al menos la mitad de las tareas asignadas

C- (7,0-7,2)

El estudiante muestra un nivel básico de consecución de objetivos. Demuestra tener un nivel básico de comprensión de los materiales del curso y de la
metodología asociada con cada tarea. Hay pocas tareas asignadas que no tengan problemas.

Aprobado

D (5,0-6,9)

El estudiante ha demostrado un nivel de consecución de objetivos básico y por debajo de la media. Demuestra tener un nivel bajo de comprensión de
los materiales del curso y de la metodología asociada con cada tarea. La mayoría de las tareas asignadas contienen errores.

Suspenso

F (0-4,9)

El estudiante demuestra no darse cuenta de las responsabilidades más elementales en el material del curso. Demuestra no comprender la actividad
elemental de clase ni la metodología asociada con cada tarea. La mayoría de tareas asignadas contiene errores graves.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://berkleevalencia.org/wp-content/uploads/2011/09/Berklee-Sistema-de-Garant

%C3%ADa-de-Calidad.pdf

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2014

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

No procede

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

38786587P Guillermo Cisneros Garrido

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO
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Av. Profesor Lopez Piñero, 1
Palau de les Arts, Anexo Sur

46013 Valencia Valencia

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

gcisneros@berklee.edu 963332802 963877969 Vicepresidente de Iniciativas
Globales del Berklee College
of Music.

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

21999302D Francisco José Mora Mas

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Camino de vera s/n 46022 Valencia Valencia

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

veca@upv.es 963877101 963877969 Rector

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

19850092B José Luis Martínez de Juan

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Camino de vera s/n 46022 Valencia Valencia

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

aeot@upv.es 963879897 963877969 Director del Área de Estudios y
Ordenación de Títulos

c
s
v
: 
1
3
5
0
8
5
9
3
9
2
7
3
1
7
3
2
1
3
5
9
3
0
8
7



Identificador : 4314875

64 / 72

Apartado 2: Anexo 1
Nombre : 2.Justificación del título tras 2ª aleg MUITM.pdf

HASH SHA1 : BFCE15168FE00BA2DB50E145642E126D74898FA1

Código CSV : 135083341471287512712140
Ver Fichero: 2.Justificación del título tras 2ª aleg MUITM.pdf
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Apartado 4: Anexo 1
Nombre : 4.1 Sistema Información Previa MUITM.pdf

HASH SHA1 : 58C383BEEAA1DC0443E965781F253A3EA1229D91

Código CSV : 118023155931824985709977
Ver Fichero: 4.1 Sistema Información Previa MUITM.pdf
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Apartado 5: Anexo 1
Nombre : 5.1 Descripción Plan de Estudios tras 1ª aleg MUITM.pdf

HASH SHA1 : 4A47048216C5E162BEDE6ACD9B49633961721D52

Código CSV : 130082916207817888686694
Ver Fichero: 5.1 Descripción Plan de Estudios tras 1ª aleg MUITM.pdf
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Apartado 6: Anexo 1
Nombre : 6.1 Profesorado tras 2ª aleg MUITM.pdf

HASH SHA1 : 74A34E12167F5781A0C228F2E6F09A13D151DC08

Código CSV : 135052236124022523327123
Ver Fichero: 6.1 Profesorado tras 2ª aleg MUITM.pdf
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Apartado 6: Anexo 2
Nombre : 6.2 Otros RRHH MUITM.pdf

HASH SHA1 : 9A00FF5A622742BBAC4C10C5680F27EE287780C1

Código CSV : 118023481851575500794352
Ver Fichero: 6.2 Otros RRHH MUITM.pdf
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Apartado 7: Anexo 1
Nombre : 7. Recursos, materiales y servicios MUITM.pdf

HASH SHA1 : 307A987FFB19F2EE138B95FE8FC958EEC3410B30

Código CSV : 118049395665036876955040
Ver Fichero: 7. Recursos, materiales y servicios MUITM.pdf

c
s
v
: 
1
3
5
0
8
5
9
3
9
2
7
3
1
7
3
2
1
3
5
9
3
0
8
7



Identificador : 4314875

70 / 72

Apartado 8: Anexo 1
Nombre : 8.1 Justificación indicadores MUITM.pdf

HASH SHA1 : 746CBE4DD7E0D75187731304C71577D1DC74CA5C

Código CSV : 118023586573172227623652
Ver Fichero: 8.1 Justificación indicadores MUITM.pdf
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Apartado 10: Anexo 1
Nombre : 10.1 Cronograma implantación MUITM.pdf

HASH SHA1 : E278C6E5707A60569AD9ED7C7FA045C5D363800A

Código CSV : 118023657886278083514643
Ver Fichero: 10.1 Cronograma implantación MUITM.pdf
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