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Contenidos

1.  Las ejecuciones musicales

1.1    Eje de los medios electroacústicos

Módulo I
Los medios electroacústicos y los instrumentos musicales. 
Reproducción y grabación sonora. Sistemas de sonido: entorno y modelos.
Micrófonos: tipos y utilidades. 
Técnicas para el registro del sonido instrumental: criterios aplicables a cuerdas vientos percusión 
y voces

Módulo II
Consolas de sonido: manejo y conexión. 
Sistemas de envíos,  retornos, ganancia, panorámica, ecualización. 
Efectos de uso habitual en la toma de sonido instrumental. 

Módulo III
Conceptos de la acústica relacionados con el registro del sonido instrumental.
Procesamiento de sonido: en tiempo real y en tiempo diferido. 
Características espectrales del sonido instrumental. Procesos de ecualización.
Grabación de conjuntos instrumentales y vocales.

1.2 Eje de la informática aplicada

Módulo IV
Síntesis del sonido: generadores sonoros reales y virtuales.
La escuela de la Musique Concrète. La Acusmática. 
El procesamiento del sonido como herramienta expresiva. 
Interfaces Audio/Digital para PC. 
Programas para el procesamiento del sonido instrumental.
Edición en tiempo real y en tiempo diferido. 



Módulo V
Técnicas de grabación en programas informáticos de mezcla y edición de sonido.
Protocolo MIDI.
Práctica de transformación del sonido instrumental en tiempo real. 
Diferencias entre Interactividad e Interacción. 
Procesamiento en vivo de instrumentos acústicos. Aplicación práctica.

2.  Los procesos compositivos

2.1 de los medios electroacústicos

Módulo VI
Modelos de construcción del discurso sonoro con la participación de instrumentos acústicos. 
Aplicación práctica de los sistemas de sonido electroacústicos en situación de concierto. 
La sala de concierto

2.2  de la informática aplicada

Módulo VII
Principales lenguajes y aplicaciones para la composición electroacústica.
Su aplicación desde el punto de vista técnico y estético. Csound. MaxMSP.
Diferentes plataformas de trabajo y entornos operativos orientados a la composición de música en 
tiempo real.
Análisis de diversas obras electroacústicas que incluyan la participación de instrumentos 
acústicos. Diferentes escuelas y corrientes estéticas.
Composición de obras mixtas con o sin interactividad.
Relación con otras disciplinas. Aproximación a la composición multimedial.

Evaluación

1) Evaluación diagnóstica, que permitirá conocer el nivel de conocimientos de los alumnos al 
ingresar en el espacio.

2) Una evaluación parcial con contenidos teóricos (primer cuatrimestre).
3) Presentación en concierto de dos trabajos: uno de de interacción entre un instrumento y 

algún medio tecnológico, y otro de una obra acusmática. Para el caso el alumno 
compondrá una “miniatura” con interactividad o sin ella (segundo cuatrimestre).

4) Evaluación Final: la presentación de un trabajo de análisis e investigación sobre una obra 
mixta.
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