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GUÍA DOCENTE DEL MASTER EN ENSENYANCES ARTÍSTIQUES DE 
INTERPRETACIÓ E INVESTIGACIÓ DE LA MÚSICA 
 
GUIA DOCENT DEL MASTER EN ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS DE 
INTERPRETACIÓN E INVESTIGACIÓN DE LA MÚSICA 
 Curs /Curso 

 

Nom de l’assignatura  
Nombre de la asignatura 
TECNOLOGÍA APLICADA 

2020-2021 

 
 
1.- Dades d’identificació de l’assignatura 
    Datos de identificación de la asignatura 
 

1.1.  Dades generals de l’assignatura 
Datos generales de la asignatura 

Crèdits ECTS 
Créditos ECTS 2 

Semestral/Anual 
Semestral/Anual SEMESTRAL 

Centre 
Centro CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA ÓSCAR ESPLÁ DE ALICANTE 

Postgrado 
Postgrau  

Máster en Enseñanzas Artísticas de Interpretación e Investigación de 
la Música 

Idioma/es en que 
s’imparteix 
l’assignatura 
Idioma/s en que se 
imparte la asignatura 

Castellano 

Web assignatura 
Web asignatura  

Itinerari 
Itinerario  

Tipus de Matèria 
Tipo de Materia TECNOLOGÍA MUSICAL 
 
 
 

1.2.  Professorat, horari, aula i contextualització de la assignatura 
Profesorado, horario, aula y contextualización de la asignatura 

Nom del Professor 
Nombre del Profesor Dr. Manuel Mas Devesa 

Correu electrònic 
Correo electrónico csma.tecnologia@gmail.com 

Titulació acadèmica 
Titulación académica Doctor por la UA. Profesor Superior de Música de Composición. 

Experiència docent 
Experiencia docente 

2000-2004, Profesor del Conservatorio Profesional de S. Vicente del 
Raspeig 
2004-2006, Profesor del Conservatorio Profesional de Elche 
2006-2016, Profesor del Conservatorio Superior de Alicante. 
2016-actualidad, Catedrático de Composición del CSMA. 
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Horari de l’assignatura 
Horario de la asignatura 10-11 Martes 
 
Horari de Tutoria 
Horario de Tutoria 

11.00-12.00 Miércoles 

Horari d’atenció al 
estudiant 
Horario de atención al 
estudiante 

11.00-12.00 Miércoles 

Aula on s’imparteix 
Aula donde se imparte 002 

Perfil professional del 
professor i investigador 
Perfil profesional del 
profesor e investigador 

Catedrático de Música y Artes Escénicas de Composición. Doctor en 
Ciencias de la Educación por la UA con su tesis  "Didáctica de la 
armonía: una propuesta de enseñanza basada en el aprendizaje 
significativo".  

 
 
 
 

 
1.3.-Objectius generals i contribució de l´assignatura al perfil professional de la 
titulació. 
Objetivos generales y contribución de la asignatura al perfil profesional de la titulación. 

 

Aplicar a la práctica interpretativa los fundamentos de acústica relacionados con los 
instrumentos musicales, la acústica de salas, así como las nuevas tecnologías relativas al 
ámbito de estudio.  
Aprender el funcionamiento básico de los sistemas de captación, edición y mezcla del sonido 
para grabar sus propias interpretaciones en orden a su ulterior estudio. 
 

 
 
 

1.4     
Coneixements previs 
Conocimientos previos 

Sense requisits previs, mínims o necessaris per a cursar l’assignatura. Es poden afegir coneixements recomanats i/o relació amb altres assignatures de la 
mateixa titulació. 
Sin requisitos previos, mínimos o necesarios para cursar la asignatura. Se pueden añadir conocimientos recomendados y/o relación con otras asignaturas de la 
misma titulación 

Sin requisitos previos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.- Competències de l´assignatura i la seua relació amb les competències generals i 
específiques del títol. 
Competencias de la asignatura y su relación con las competencias generales y específicas 
del título. 
 

- Demostrar amplios conocimientos de las tendencias más recientes de la creación musical referidas a 

la notación, grabación, edición e interpretación musical. CG1, CG7, CG9, CE11 

- Poseer capacidad para analizar materiales musicales complejos dentro de su área de especialización. 

CG6 

- Ser capaz de vincular su actividad musical con otras disciplinas musicales, científicas, humanísticas y 

artísticas. CG2, CG3, CG8 

- Conocer los criterios interpretativos específicos de su área de estudio y poder aplicarlos con bases 
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fundamentadas en los conocimientos teóricos adquiridos. CE2 

- Ser capaces de desarrollar y presentar públicamente programas de alto nivel utilizando las nuevas 

tecnologías. CE3 

- Conocer las implicaciones escénicas que conlleva la actividad profesional. CE6 

 

 

3.- Continguts de l’assignatura i organització temporal  
Contenidos de la asignatura y organización temporal  

Descripció per blocs de contingut, unitats didàctiques, temes,... 
Descripción por bloques de contenido, unidades didácticas, temas,… 

Planificació temporal  
Planificación temporal 

 
1. Historia de la música electrónica y con ordenador  

1.1 Precedentes  
1.2 Electrónica en vivo  
1.3 Tape music y Music for Magnetic Tape   
1.4 Música concreta  
1.5 Música electrónica (elektronische Musik)  

2. Introducción a los medios tecnológicos musicales  
2.1 El estudio de grabación  
2.2 La sala de control  
2.3 El proceso de grabación   
2.4 Participantes  

3. Sonido y audición  
3.1 Ondas de sonido  
3.2 Características de la forma de onda  
3.3 Reflexión, difracción del sonido  
3.4 Respuesta en frecuencia  
3.5 Fase  
3.6 Contenido armónico 
3.7 La Envolvente de amplitud  
3.8 Niveles de intensidad: el dB  
3.9 El oído 
3.10  Percepción auditiva  
3.11  El transductor  

4. Acústica de estudio y diseño  
4.1 El estudio casero  
4.2 El estudio de música  
4.3 Factores fundamentales sobre la acústica de estudio  

5. Micrófonos: Diseño y aplicación  
5.1 Diseños   
5.2 Características microfónicas  
5.3 Técnicas microfónicas  
5.4 Técnicas de colocación microfónica  
5.5 Selección de micrófonos  

6. El grabador de audio  
6.1 Grabadores analógicos. Características  
6.2 Grabadores digitales. Características 

7. El MIDI  
7.1 ¿Qué es el MIDI?  
7.2 Conexiones  
7.3 Canales MIDI  
7.4 Instrumentos musicales electrónicos  
7.5 Secuenciadores  

8. Amplificadores y monitores  
8.1 Amplificación  
8.2 Consideraciones sobre monitores de estudio  

9. La mesa de mezclas  
9.1 Grabación   
9.2 Overdubbing  
9.3 La mezcla  
9.4 La mesa de mezclas profesional. Características  

10. Procesadores de señal 
10.1  Ecualización y ecualizadores  
10.2  Control del rango dinámico  
10.3  Procesamiento digital de señal  

11. Reducción de ruido 

 
1-2 semanas por unidad 
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11.1  Puertas de ruido  
11.2  Otros sistemas  

12. Manufactura del producto. Mastering. Formatos 

13. Uso de software (procesadores de texto, partituras, etc.) aplicado al 
trabajo de investigación. 

 
 
 

 
4.- Resultats d’aprenentatge 
    Resultados de aprendizaje 
 

 
4.1.- Relació entre els resultats d’aprenentatje i les competències 
          Relación entre los resultados de aprendizaje y las competencia 

    Resultats d’aprenentatge 
    Resultados de aprendizaje 
 

Competències 
Competencias 

Conocer la aplicación de los ordenadores y periféricos en la 
edición, creación y producción musical. Grabación y proyección 
del sonido. 
 
Conocer los distintos medios para la grabación y producción del 
sonido (software, sintetizadores, secuenciadores, grabadores, 
editores). 
 
Conocer la función de la tecnología musical a partir del 
repertorio musical de los siglos XX y XXI. 
 
Conocer las nuevas tendencias de notación e interpretación: 
música concreta, Tape music, electrónica, electroacústica, 
mixta, con transformaciones electrónicas en vivo y con 
ordenador. Conceptos, autores y obras. 
 
Conocer los fundamentos teórico-prácticos de la acústica en los 
diferentes instrumentos, en las salas de conciertos y en el aula. 
 

Todas 
 
 
 
Todas 
 
 
 
Todas 
 
 
Todas 
 
 
 
 
Todas 

Nota important: Les competències estan expressades en un sentit genèric pel que és necessari incloure en la guia docent els resultats d'aprenentatge. Aquests resultats constitueixen una 

concreció d'una o diverses competències, fent explícit el grau de domini o acompliment que ha d'adquirir l'alumnat i contenen en la seua formulació el criteri amb el qual van a ser avaluades. 

Els resultats d'aprenentatge evidencien allò que l'alumnat serà capaç de demostrar en finalitzar l'assignatura o matèria i reflecteixen, així mateix, el grau d'adquisició de la competència o 

conjunt de competències. 

Nota importante: Las competencias están expresadas en un sentido genérico por lo que es necesario incluir en la guía docente los resultados de aprendizaje. Estos resultados constituyen 

una concreción de una o varias competencias, haciendo explícito el grado de dominio o desempeño que debe adquirir el alumnado y contienen en su formulación el criterio con el que van a 

ser evaluadas. Los resultados de aprendizaje evidencian aquello que el alumnado será capaz de demostrar al finalizar la asignatura o materia y reflejan, asimismo, el grado de adquisición de 

la competencia o conjunto de competencias.   
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5.- Metodologia y pla de treball 
Metodología y plan de trabajo 

 

5.1. Activitats de treball presencials 
Actividades de trabajo presenciales 

ACTIVITATS 
EDUCATIVES  
ACTIVIDADES 
EDUCATIVAS 

Descripció 
Descripción 

Percentatge del total 
Porcentaje del total 

% 

Volum treball  
( en hores) 

Volumen trabajo  
(en horas) 

Classes 
pràctiques 
Clases prácticas 

Classes teòric-pràctiques presencials en les que es desarrotllaran els 
continguts de l´assignatura y es debatran i relitzaran activitatas utilitzant 
diversos recursos didàctics. Individualment i en grup. Es treballaran diversas 
metodologies d´estudi i les tecnologies actuals. 
 

Clases teórico-prácticas presenciales en las que s desarrollarán los contenidos 
de la asignatura y se debatirán y realizarán actividades utilizando diversos 
recursos didácticos, individualmente y en grupo. Se trabajarán diversas 
metodologías de estudio y las tecnologías actuales.   

30% 
 15 

Laboratori 
Laboratorio 

Activitats exercides en espacis especials amb equipament especialitzat 
(laboratori, aules informàtiques). Consistix bàsicament, en l´us de software 
de gravació, anàlisi i processament sonor. 
 
Actividades desarrolladas en espacios especiales con equipamiento 
especializado (laboratorio, aulas informáticas). Consiste, básicamente, en el 
uso del software de grabación, análisis y procesamiento sonoro. 

10% 5 

Tutories 
Tutorías 

Les tutories individuals i col·lectives hauran de servir com a mitjà per a 
coordinar als/as estudiants en les tasques individuals i de grup, així com per a 
avaluar tant els progressos individuals com les activitats i la metodologia 
docent. 
Las tutorías individuales y colectivas deberán servir como medio para 
coordinar a los/as estudiantes en las tareas individuales y de grupo, así como 
para evaluar tanto los progresos individuales como las actividades y la 
metodología docente. 

5% 2,5 

Avaluació 
Evaluación 

Prova escrita i elaboració i exposició d´un treball teòric-pràctic de l´alumne on 
deberà aplicar els coneixements adquirits al llarg del curs. 
 
Prueba escrita y elaboración y exposición de un trabajo teórico-práctico del 
alumno donde deberá aplicar los conocimientos adquiridos a lo largo del 
curso.  

5% 2,5 

SUBTOTAL 50 25 
 

5.2 Activitats de treball autònom 
Actividades de trabajo autónomo 

ACTIVITATS 
EDUCATIVES  
ACTIVIDADES 
EDUCATIVAS 

Descripció 
Descripción 

Percentatge del total 
Porcentaje del total 

% 

Volum treball  
( en hores) 

Volumen trabajo  
(en horas) 

Treball teòric-
pràctic 
Trabajo teórico- 
práctico 

Preparació d'activitats teòric-pràctiques vinculades a l'assignatura. 
 

Preparación de actividades teórico-prácticas vinculadas a la asignatura 
20% 10 

Estudi teòric-
pràctic 
Estudio teórico-
práctico 

Estudi pràctic, realització de tasques i preparació de classes i exàmens. 
 

Estudio práctico, realización de tareas y preparación de clases y exámenes.. 
20% 10 

Activitats 
complementàrie
s 
Actividades 
complementarias 

Activitats formatives relacionades amb l'assignatura: assistència a concerts, 
conferències, lectures complementàries, recerca de repertori, etc. 
 

Actividades formativas relacionadas con la asignatura: asistencia a conciertos, 
conferencias, lecturas complementarias, búsqueda de repertorio, etc. 

10% 5 

SUBTOTAL 50% 25 
 

TOTAL 50 
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6.- Sistema d’avaluació i qualificació 
Sistema de evaluación y calificación 

 
 

6.1. Criteris d’avaluació  
Criterios de evaluación  

La evaluación del proceso de aprendizaje del estudiante se basará en el grado y nivel de adquisición y 

consolidación de las competencias asociadas a la asignatura. La evaluación será continua y global, tendrá 

carácter orientador y formativo, y deberá analizar los procesos de aprendizaje individual y colectivo. La 

calificación, representación última del proceso de evaluación, deberá ser reflejo del aprendizaje individual, 

entendido no sólo como la adquisición de conocimientos, sino como un proceso que tiene que ver 

fundamentalmente con cambios intelectuales y personales de los/as estudiantes al encontrarse con 

situaciones nuevas que exigen desarrollar capacidades de comprensión y razonamiento nuevas a su vez. 

 

La información para evidenciar el aprendizaje será recogida, principalmente, mediante: 

• Seguimiento periódico del progreso de los/as estudiantes, tanto en el aula como en tutorías 

individuales y en grupo. 

• Evaluación de los trabajos encomendados, incluidos el análisis y la valoración de observaciones sobre 

trabajos elaborados por terceros. Se valorará la presentación y la inclusión de referencias 

bibliográficas. 

• Resolución de ejercicios y cuestiones prácticas en clase relacionadas con el contenido de la 

asignatura. 

• Valoración de la participación individual y en grupo, tanto en el aula como en las tareas que se 

realicen fuera de ella. 

• Realización y exposición de un proyecto de investigación. 

• Prueba escrita. 

 

El proceso de evaluación de los/as estudiantes puede incluir la elaboración de un informe del grado de 

adquisición individual de los resultados de aprendizaje. Por otra parte, al ser la evaluación principalmente 

continua (lo cual no es óbice para la utilización de otras herramientas de evaluación, como exámenes o 

tests), es necesaria la asistencia regular del alumno a clase. Más de 3 faltas injustificadas o 5 con 

justificación* se considerará motivo suficiente para una evaluación negativa del alumno. Del mismo modo, 

se valorarán contenidos de tipo actitudinal, como la presentación de los trabajos según las fechas 

marcadas por el profesor, una actitud receptiva y positiva dentro del aula, etc.  

 
* Las faltas justificadas lo podrán ser en las circunstancias siguientes:  

1. Por enfermedad, con el justificante médico correspondiente  

2. Por actividades del propio centro, mediante justificante del profesor encargado de la actividad 

correspondiente. 

 
Debido a la situación de excepcionalidad que está viviendo la sociedad en su conjunto por causa de la 

pandemia de la COVID, el CSMA ha desarrollado un plan de contingencia para minimizar los efectos de ella. 

Esto implica que esta asignatura podría impartirse de forma semipresencial cuando sea necesario en virtud 

del número de alumnos del curso y de las dimensiones del aula. En tal caso, se crearán los grupos que se 
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estimen convenientes y que irán alternando su presencia física en el aula según indique el profesor. Esto 

no es óbice para que se siga con normalidad el curso gracias al uso de medios tecnológicos con los que dar 

continuidad a la asignatura. El profesor informará de la distribución por grupos, facilitará los materiales 

necesarios para su descarga y garantizará la docencia ya sea de forma presencial o telemática. 

 

La actividad telemática se llevará a cabo a través de plataformas digitales y aplicaciones como: 

email, zoom, skype, youtube, whatsapp, google drive y classroom, etc.  

 

Cuando se diera una situación de confinamiento, los instrumentos de evaluación se emplearán 

de manera telemática a través de la utilización de las plataformas digitales citadas 

anteriormente. De esta manera, para garantizar que la evaluación del aprendizaje sea continúa 

e integradora, el alumnado habrá de entregar los trabajos del curso en tiempo y forma a través 

de la plataforma digital que indique el profesorado.  

 

Los trabajos serán entregados en formato pdf con un día de antelación al de la clase en la 

dirección de correo eléctronico de la asignatura. De este modo, evitaremos el contacto físico con 

los materiales con el fin de evitar la transmisión de la COVID. 

 
 
 
 
 
 

6.2. Sistemes de recuperació  
Sistemas de recuperación    

  
 
Si se considera que la materia no está suficientemente dominada sería conveniente, dentro de 

las limitaciones temporales del curso, ampliar el número de ejercicios dedicados a la misma con 

objeto de asegurar su asimilación.  

 

Cuando se considere apropiado (en función del nivel de la clase) se avanzará, sin perjuicio de 

que el profesor proponga actividades de refuerzo a aquellos alumnos que no hayan asimilado 

totalmente la materia. Estos alumnos tendrán la responsabilidad de profundizar en dicha 

materia bajo la supervisión del profesor. El examen podrá ser una herramienta necesaria para la 

evaluación de tales recuperaciones. 

 

En septiembre, en la primera semana preferiblemente, se celebrará un examen para los 

suspendidos al final del primer semestre. Los contenidos para esta son los mismos que se 

especifican en esta guía docente. El CSMA o, en su defecto, el profesor de la asignatura 

informará convenientemente al respecto de esto último. 
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7.- Bibliografia 
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8 Annex 
Annexo 

Si el contexto excepcional generado por la crisis sanitaria, social y económica de la Covid-19 

durante el presente curso 20-21, provocara una situación de cuarentena obligatoria, bien al 

profesorado, o bien a los alumnos, el plan de actuación sería lo siguiente:   

- 5. Actividades formativas: quedarían suspendidas las actividades de trabajo presenciales (5.1) 

para el alumnado afectado, y en consecuencia, todas estas actividades se realizarían de manera 

telemática. Estas actividades telemáticas se llevarían a cabo en streaming a través de 

plataformas digitales y aplicaciones como: zoom, Skype, youtube, whatsapp, google meet, 

classroom, etc. Preferentemente en streaming.  

- 6. Sistema de evaluación y calificación: en cuanto a los instrumentos de evaluación (6.1), 

todos estos, se desarrollarían de forma telemática a través de la utilización de las plataformas 

digitales citadas anteriormente. De este modo, para garantizar que la evaluación del aprendizaje 

sea continua e integradora, el alumnado debería entregar los trabajos del curso en tiempo y 

forma a través de la plataforma digital que indique el profesorado.  

En cuanto a los criterios de evaluación y fechas de entrega (6.2) y sistemas de recuperación 

(6.3), también se desarrollarían según lo especificado en la guía docente, sin embargo, de 

manera telemática. 
 

 
 


