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GUÍA DOCENTE

ASIGNATURA: COMPOSICIÓN CON MEDIOS ELECTROACÚSTICOS I

CURSO ACADÉMICO: 2021-2022 MATERIA: Composición e instrumentación

ESPECIALIDAD: Composición TIPO: Obligatoria

RATIO: 1/5 CURSO: 1º CRÉDITOS ECTS: 6 HORARIO LECTIVO SEMANAL: 1,5 horas

WEB / BLOG:

 EQUIPO DOCENTE

DEPARTAMENTO: Composición

  PROFESORADO: Joseba Torre

 DESCRIPTOR

Introducción a la Composición Electroacústica, a la Informática Musical y a las técnicas de audio. Historia. Audición y análi-
sis de obras, tendencias recientes. Electroacústica pura, electroacústica mixta y electroacústica en vivo. Técnicas de labo-
ratorio electroacústico informatizado para la composición. Empleo de técnicas de síntesis y proceso de señales para la 
creación de timbres e instrumentos, software específico. Digitalización y tratamiento del sonido. Introducción a la composi-
ción algorítmica. Técnicas de composición y análisis por ordenador.

  CONTEXTUALIZACIÓN

BLOQUE FORMATIVO AL QUE PERTENECE:

Materias obligatorias de la especialidad.

UBICACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS:

ORDEN FORAL 34/2014,de 22 de abril, del Consejero de Educación, por la que se establece el plan de estudios de las 
enseñanzas artísticas superiores de música en el marco de Espacio Europeo de Educación Superior en la Comunidad 
Foral de Navarra. Anexos II y III.

CONTRIBUCIÓN DE LA ASIGNATURA A LA FORMACIÓN DEL PERFIL PROFESIONAL:

Adquirir las herramientas técnicas necesarias para componer obras para agrupaciones profesionales.

 PRERREQUISITOS

RECOMENDACIONES SOBRE LOS CONOCIMIENTOS PREVIOS:

Haber superado las asignaturas de Composición I y Composición II.

CONDICIONES DE ACCESO:

Tener aprobadas las asignaturas de Composición I y Composición II.

 COMPETENCIAS

COMPETENCIAS DE LA ASIGNATURA:

A - Desarrollo de competencias técnicas: 
-conocimiento y uso efectivo de los entornos informáticos abordados 
-competencias básicas en el manejo del material técnico (informático y de equipo de sonido) 
-competencias básicas en grabación de sonidos con enfoque dirigido a proyectos electroacústicos 
B - Adquisición de conocimientos básicos en teoría del sonido 
C - Conocimiento de obras y autores de referencia en el ámbito de la música electroacœstica, así como sus fundamentos 
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técnicos, compositivos y estéticos 
D - Capacidad de realización de conciertos con música electroacœstica y competencias básicas de grabación de los 
mismos 
E - Capacidad de realizar propuestas musicales coherentes y actuales, en el campo propio de la asignatura 
F - Competencias en exposición oral tanto de análisis de obras electroacœsticas, como de la presentación de realizacio-
nes propias 
G - Inclusión e interactividad efectiva del alumno en la trama profesional y artística correspondiente a los contenidos de la 
asignatura 

  COMPETENCIAS GENERALES:   COMPETENCIAS TRANSVERSALES:   COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:
G4, G5, G6, G11, G12, G16, G23, 
G26

T2, T3, T4, T8, T12, T14, T17 EC2, EC4, EC6, EC7, EC8, EC11

 CONTENIDOS

Clasificamos en tres grandes grupos los contenidos de la asignatura: 
• Contenidos técnico/teóricos 
Estos contenidos son, según el caso, de índole más teórica (por ejemplo, estudio de la onda sonora), o más práctica (por 
ejemplo, estudio de técnicas de microfonía, o del uso del material técnico disponible en aula), según las necesidades del 
alumnado en un determinado grupo o clase. 
A modo de desglose básico: 
- Conceptos básicos de acústica y psico-acústica aplicados a la composición electroacústica: 
- Estudio básico del equipo de audio: microfonía, cableado, interfaces audio, mesas de mezcla, altavoces, aplicado a: 
- la composición electroacústica: técnicas de captación de sonido como parte del proceso creativo (empleo creativo del 
micrófono) 
- la difusión de obras mixtas (amplificación de instrumentos acústicos, captación señal audio para procesamiento en vivo…) 
- Técnicas de procesamiento de señal audio: edición, mezcla, montaje, filtros, ecualización, distorsión, delays, ecos, espa-
cialización, reverberación…. Entornos: AudioSculp, Spear, MaxMsp, StudioOne, GRMTools 
- Técnicas básicas de síntesis sonora (aditiva, sustractiva, por modulación, granular…). Entornos: MaxMsp, AudioSculpt, 
Spear. 
- Técnicas básicas de composición asistida por ordenador. Entornos: MaxMsp, Open Music, AudioSculpt, Spear, 
• Realización de composiciones electroacústicas 
Cada alumno deberá realizar un mínimo de una composición por semestre (dos, por lo tanto, a lo largo del curso). Las 
obras no deberán ser largas, para adaptar el volumen de trabajo del alumno a los créditos propios de la asignatura. Por 
ello, se establecerá una duración comprendida entre los 3 minutos y los 8 minutos de duración. 
Consideramos necesario, para la formación del alumno, la exploración de diversos dispositivos (obra electrónica sola, obras 
mixtas en solo, dúo, trío, cuarteto, con y sin interacción en vivo…). 
Por estas razones, proponemos un trabajo por semestre, al tiempo que asumimos una duración breve de las obras. A partir 
de dichos mínimos establecidos, otorgamos más importancia a la calidad y variedad del trabajo que a la “cantidad”. 
Entornos informáticos: MaxMsp, Open Music, AudioSculpt, Spear, StudioOne, GRMTools. 
• Estudio de obras de repertorio 
Estudio analítico de obras de referencia de música electroacústica (incluye música acusmática, música mixta, con o sin pro-
cesamiento de señal en vivo u otras configuraciones). 
Secuenciación de contenidos: 
Los contenidos se secuenciarán siguiendo principalmente criterios estético-cronológicos, combinando los contenidos analíti-
cos con los prácticos. 
De cualquier modo, se tendrán en cuenta criterios pedagógicos que aconsejen, en un momento dado, alterar esta 
secuenciación. 
No hay relación entre la clasificación de contenidos expuesta, y su secuenciación en el tiempo.

 ACTIVIDADES FORMATIVAS

METODOLOGÍA:

Entendiendo por método, en su acepción más general, un camino a seguir para obtener determinados objetivos, el 
método se define durante el camino, a lo largo de la acción docente, en relación recursiva con sus procesos internos de 
auto-evaluación. 
El trabajo docente se realizará: 
- Desde lo sensible hacia lo operativo. Desde la escucha. 
- Desde el conocimiento del contexto artístico y estético y de sus procedimientos: repertorio electroacústico, incluyendo 
estudio de la actualidad en todas sus vertientes (música mixta, acusmática, instalaciones sonoras, arte sonoro…) 
- Desde el alumno: sus inquietudes, centros particulares de interés, sensibilidad… 
Las clases serán siempre participativas y dinámicas. Primará la libre expresión, la igualdad de trato y el respeto y toleran-
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cia por las personas y los trabajos por ellas realizados. 
Se abordará de manera simultánea el desarrollo de competencias técnicas, teóricas y musicales, tomando como punto de 
partida la concreción de proyectos particulares de cada alumno, tanto en el aspecto compositivo como de análisis de 
obras de repertorio. 

TIPOS DE ACTIVIDADES:

1. Estudio de los útiles necesarios al desarrollo de los proyectos compositivos propios de cada alumno: material técnico, 
entornos 
informáticos… 
2. Estudio de nociones básicas de acústica aplicada a la composición musical 
3. Estudio del repertorio de referencia: 
• Trabajo en aula: audición activa, participativa y dinámica de obra o fragmento de obra (contextualización, descripción 
técnica,compositiva, estética…), definición de un marco de análisis 
• Estudio de los marcos metodológicos aplicados al análisis de música electroacústica (nos fundamentamos en los escri-
tos de autores como François Delalande, Jean-Claude Risset y otros, sobre metodología de análisis de obras musicales 
sin soporte escrito, y/o específicamente electroacústicas). 
• Trabajo fuera del aula: realización de análisis de obra o fragmento de obra, y exposición oral en aula, por el alumno 
• Exposiciones orales en el aula de los análisis realizados por el alumno 
2. Ejercicios técnicos: 
• Trabajo fuera del aula: realización de ejercicios técnicos relacionados con el estudio del software específico, o de 
procedimientos compositivos 
• Revisión de los mismos en el aula 
3. Realizaciones propias: 
• Trabajo fuera del aula: realización de composiciones propias así como del material sonoro necesario para las mismas 
(utilización tanto del estudio como de los recursos propios del alumno, como ordenador, sowftare, etc.) 
• Revisión de los trabajos de los alumnos, en el aula, mediante audición crítica

 EVALUACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

Grado de asimilación de los procedimientos técnicos abordados en aula. 
- Adecuación de las respuestas a la realidad en el caso de contenidos técnico/teóricos. 
- Capacidad de contextualización histórico-estética, de señalar rasgos estilísticos y formales pertinentes, así como cohe-
rencia, especificidad y fundamentación de valoraciones propias, a través de escucha de obra en directo y/o de análisis de 
obra electroacústica, grado de adecuación y de coherencia entre el análisis expuesto y la obra analizada, corrección y 
claridad en la técnica expositiva, corrección y justificación (en su caso) en el empleo de los recursos técnicos (ejemplo: 
PowerPoint, difusión de la obra analizada…). 
- Capacidad de resolución y de autonomía en la gestión de la exposición pública de obras electroacústicas. 
- Coherencia formal y de lenguaje, destreza compositiva, riqueza y pertinencia del uso de recursos compositivos propios 
de la música electroacústica, interés estético, así como calidad técnica, en la realización de composiciones electroacústi-
cas propias. 
- Calidad expositiva de la fundamentación estética y técnica de las composiciones electroacústicas propias. 
- La asistencia a conciertos, conferencias, etc. con contenidos directamente relacionados con la asignatura, así como la 
capacidad de incorporar al aula, de forma activa y pertinente, la experiencia adquirida en los mismos, será valorada 
positivamente. 
- Asistencia a clase. Se seguirá lo acordado a este respecto en el reglamento de funcionamiento del centro: aquellos 
alumnos que hayan faltado a más de un 30% de las clases perderán el derecho a evaluación continua, y deberán realizar 
un examen global a final de curso. La nota obtenida en ese examen será su nota final.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN:

- Control de asistencia a clase y nivel de participación 
- Examen teórico-práctico (primer y segundo cuatrimestre): se responderá a preguntas relativas a los contenidos técnico/
teóricos impartidos a lo largo del semestre, en forma de preguntas teóricas, así como de ejercicios técnicos (prácticos) 
relacionados con contenidos impartidos 
- Exposición oral de análisis de una obra de repertorio electroacústico 
- Realización de un trabajo creativo propio y exposición de los fundamentos estéticos, teóricos y técnicos del mismo 
(primer y segundo cuatrimestre) 
- Realización de un proyecto colectivo (por ejemplo, una audición pública en el Conservatorio) relacionado con la asigna-
tura: nivel de participación y calidad de la realización (segundo cuatrimestre)
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:

La asistencia y participación a clase durante todo el curso. Se evaluará en un 10%. 
- Realización de dos exámenes teórico-prácticos cuatrimestrales, enero y mayo: Se evaluará en un 30 % (15% + 15%) 
- Realización (y exposición) de un trabajo propio cada cuatrimestre: Se evaluará en un 40% 
- Exposición oral de análisis de obra de repertorio (segundo cuatrimestre): se evaluará un 10% 
- (eventualmente) Realización de un proyecto colectivo (segundo cuatrimestre): Se evaluará en un 10%

CRITERIOS MÍNIMOS PARA LA EVALUACIÓN POSITIVA:

Se requiere un mínimo de solvencia en el manejo de los recursos técnicos abordados en aula 
- Se requiere unos conocimientos y sensibilidad mínimos en materia de repertorio básico electroacústico, de los autores 
más relevantes, en música electroacústica así como en sus implicaciones en la música instrumental, siglos XX y XXI. 
- Se requiere la capacidad de realizar un trabajo de creación propia con un mínimo de solvencia técnica y un mínimo de 
coherencia tanto técnica como discursiva y estética

SISTEMA DE EVALUACIÓN PARA LOS ALUMNOS QUE HAN PERDIDO LA EVALUACIÓN CONTINUA:

- Realización de un examen teórico-práctico que recoja todos los contenidos de la asignatura. 
- Corrección de trabajos y ejercicios propuestos.

SISTEMA DE EVALUACIÓN PARA LA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA:

- Realización de un examen teórico-práctico que recoja todos los contenidos de la asignatura 
- Corrección de trabajos y ejercicios propuestos.

 RECURSOS

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA, BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA, REPERTORIO Y RECURSOS MATERIALES Y TÉCNICOS:

Enlace externo:


