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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Grado/Máster en: Máster Universitario en CREACIÓN AUDIOVISUAL Y ARTES ESCÉNICAS por la Universidad de Málaga

HIBRIDACIÓN ARTÍSTICA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA LA MÚSICAAsignatura:
Centro: Facultad de Ciencias de la Comunicación

111Código:
Tipo: Optativa
Materia: CULTURA AUDIOVISUAL EN LA ERA DE LA COMUNICACIÓN DIGITAL

CULTURA AUDIOVISUAL EN LA ERA DE LA COMUNICACIÓN DIGITALMódulo:
Experimentalidad:

EspañolIdioma en el que se imparte:
Curso: 1

Nº Créditos: 3
1Semestre:

Nº Horas de dedicación del estudiante:75

Tamaño del Grupo Reducido:
Tamaño del Grupo Grande:

Página web de la asignatura:

EQUIPO DOCENTE

Departamento:
Área:

COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL Y PUBLICIDAD
COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL Y PUBLICIDAD

Nombre y Apellidos Mail Teléfono Laboral Despacho Horario Tutorías

Coordinador/a: JOSE LUIS
CAMPOS GARCIA

jlcampos@uma.es 952134303 2.54 Despacho
profesorado - FAC. DE
CC. DE LA
COMUNICACIÓN

Primer cuatrimestre: Miércoles 17:00 - 19:00,
Viernes 11:00 - 13:00, Jueves 12:00 - 14:00
Segundo cuatrimestre: Martes 18:00 - 21:00,
Martes 11:30 - 14:30

RECOMENDACIONES Y ORIENTACIONES

No hay requisitos obligados para cursar la asignatura. Aunque hay una parte teórica, la dinámica de trabajo en clase es fundamentalmente práctica.
El punto de partida es la percepción que tenga el alumno sobre la música, desde su sensibilidad, experiencia y conocimiento, antes de abordar los
conceptos fundamentales. Para lograr la adquisición de las competencia planteadas, el trabajo del alumnado ha de ser progresivo en todas sus fases.
La participación en todas las actividades propuestas es crucial para que el resultado final sea el adecuado.

CONTEXTO

La asignatura aportará al alumno elementos de análisis sobre la hibridación artística en las obras musicales, en el marco de la transición hacia el
espacio electrónico digital potenciado por la tecnología. La comprensión de este fenómeno se fomentará también a través de la realización de
trabajos prácticos. Los contenidos se estructuran en seis apartados; los tres primeros son de carácter teórico-conceptual y los tres siguientes son de
carácter práctico.

COMPETENCIAS

1 Competencias generales y básicas.
competencias básicas

1.1 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

1.2 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

1.3  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

competencias generales
1.2 Definir temas de estudio y práctica con los que se contribuya a desarrollar la creación en la comunicación audiovisual y

las artes escénicas.
1.3 Desarrollar la capacidad crítica, analítica y reflexiva en relación al discurso audiovisual y de las artes escénicas.

2 Competencias transversales.

2.1 Disponer de habilidades operativas en el uso de la tecnología comunicativa.

2.2 Trabajar en equipos interdisciplinares en entornos de creación y generación de contenidos.

2.4 Fomentar el espíritu creativo y emprendedor.

3 Competencias específicas.

3.4 Proponer y asumir innovación expresiva y temática en la creación y la producción audiovisual y escénica.

3.5 Organizar y temporalizar de las tareas en los diferentes procesos de producción audiovisual y de las artes escénicas
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3.6 Gestionar y organizar recursos humanos y técnicos empleados en la comunicación audiovisual y escenográfica.

3.7 Aplicar técnicas y procesos de producción, registro y difusión de contenidos audiovisuales y/o escénicos.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Hibridación artística en la música.
1.1. Afluentes históricos y su proyección hacia las nuevas formas de espectáculo musical a partir de la segunda mitad del siglo XX.
1.2. Nuevas dinámicas de recepción: la configuración de la experiencia estética del espectador en el audiovisual.
1.3. La hibridación artística en las obras de finales del siglo XX y en el siglo XXI.

Tecnologías para la música.
2.1 La creación digital de la música: MIDI y audio digital.
2.2 Aplicaciones multipistas para la edición no lineal de la música.
2.3 Internet: la colaboración en línea para proyectos musicales.

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Actividades presenciales

Actividades expositivas

Lección magistral Aproximación a las condiciones tecnológicas, socioeconómicas y culturales de la música contemporánea

Actividades prácticas en instalaciones específicas

Prácticas en laboratorio Conocimiento práctico de los métodos actuales para elaborar obras musicales.

Seminarios/ Talleres de estudio, revisión, debate, etc.

Exposición de trabajos Presentación de proyectos.

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

RESULTADOS DE APRENDIZAJE / CRITERIOS DE EVALUACIÓN

La asignatura propone el estudio de la realidad híbrida de la música desde un enfoque social. Además de lecturas, escritos o participaciones en
clase, habrá audiciones y visualizaciones de contenidos musicales. En el aspecto práctico habrá una aproximación a las aplicaciones para el
tratamiento del sonido digital, como también de los múltiples recursos en Internet para la producción y colaboración en línea. Para familiarizar al
alumno con estos procesos de trabajo creativo, el alumno dispondrá de las herramientas para el desarrollo de proyectos, los cuales serán evaluados.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

La nota mínima necesaria para superar la asignatura es el 50% de la nota máxima. Es decir, una escala de 0 a 10 el 5 sería la nota mínima para no
suspender. De igual forma, para superar cada una de las pruebas, actividades y ejercicios hay que obtener de calificación el 50% de la nota máxima
establecida para cada uno.

La forma de evaluación en la primera y segunda convocatorias contempla la realización de un trabajo práctico por parte del alumno. Por lo tanto, el
alumno o alumna tendría que ponerse en contacto con suficiente antelación con el profesor para que este le proporciones las instrucciones para
realizar este trabajo. El trabajo podrá incluir una exposición frente al profesor.

-Trabajos escritos: 25%
-Exposición en clase: 20%
-Participación del alumnado en actividades docentes dirigidas: 30%
-Desarrollo y presentación de proyectos: 25%

Para la tercera y cuarta convocatoria la forma de evaluación será a través de un examen para revisar el conocimiento de los contenidos de la
asignatura. El examen podrá incluir distintas partes y modalidades, ya sea tipo test, de desarrollo o de ejercicios prácticos.

El alumnado con el reconocimiento de estudiante a tiempo parcial y con el reconocimiento de deportista universitario de alto nivel podrá realizar
una propuesta de trabajo teórico-analítico y práctico con los diferentes apartados y entregarlo al docente a través del Campus Virtual.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

-ADORNO, Theodor W. (1973): Disonancias: introducción a la sociología de la música, Madrid, Ediciones AKAL.
-ALCALDE, Jesús (2007): Música y comunicación: puntos de encuentro básicos, Madrid, Fragua.
-BYRNE, David (2014): Cómo funciona la música, Barcelona, Random House.
-DE AGUILERA, Miguel, ADELL, Joan E. y SEDEÑO, Ana (2008) Comunicación y música, Barcelona, UOC press.
-GUSTEMS CARNICER, Josep (coord.) (2012): Música y sonido en los audiovisuales, Barcelona, Comunicación activa.
-HOFFERT, Paul (2007): Music for new media: composing for videogames, web sites, presentations, and other interactive media, Boston, MA
Berklee Press.
-YÚDICE, George (2007): Nuevas tecnologías, música y experiencia, Barcelona, Gedisa.

Complementaria

-ATTALI, Jacques (1995): Ruidos: ensayo sobre la economía política de la música, Siglo XXI.
-Austerlitz, Saul (2007): Money for nothing: a history of the music video from the Beatles to the White Stripes, New York: Continuum.
-CAMPOS GARCÍA, José Luis (2008): Cuando la música cruzó la frontera digital: aproximación al cambio tecnológico y cultural de la
comunicación musical, Madrid, Biblioteca Nueva.
-FRITH, Simon; STRAW, Will y STREET, John (2006): La otra historia del rock: aspectos clave del desarrollo de la música popular, Barcelona,
Ediciones Robinbook.
-GILBERT, Jeremy (2003): Cultura y políticas de la música dance : disco, hip-hop, house, techno, drum'n'bass y garaje, Barcelona, Paidós.
-MACAN, Edward, (1997): Rocking the Classics: English Progressive Rock and the Counterculture, Oxford University Press.
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REYNOLDS, S. (2017), Retromanía: La adicción de la cultura pop a su propio pasado, Buenos Aires, La caja negra.
-SEXTON, Jamie (ed.) (2007): Music, sound and multimedia : from the live to the virtual, Edinburgh University Press.
-SUPPER, Martin (2003): Música electrónica y música con ordenador : historia, estética, métodos, sistemas, Madrid, Alianza, D.L.
-WICKE, Peter (1995): Rock music: culture, aesthetics and sociology, Cambridge University Press.
-WITT, Stephen (2016): Cómo dejamos de pagar por la música: el fin de una industria, el cambio de siglo y el paciente cero de la piratería,
Barcelona, Contra.

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE

ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

Descripción Horas Grupo grande Grupos reducidos

Lección magistral Aproximación a las condiciones tecnológicas, socioeconómicas y
culturales de la música contemporánea

8 ✓

Exposición de trabajos Presentación de proyectos. 4 ✓

Prácticas en laboratorio Conocimiento práctico de los métodos actuales para elaborar
obras musicales.

10.5 ✓

22.5TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL

Descripción Horas

TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL 45

TOTAL HORAS ACTIVIDAD EVALUACIÓN 7.5

TOTAL HORAS DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE 75

ADAPTACIÓN A MODO VIRTUAL POR COVID19

ACTIVIDADES FORMATIVAS

· CUESTIONES GENERALES DE LA MATERIA.

Mientras las autoridades universitarias no dispongan otras acciones, en principio el estudiantado deberá asistir presencialmente a la Facultad,
atendiendo al cronograma de reparto en grupos establecido por el centro (escenario bimodal). El estudiantado deberá seguir la clase síncrona
desde espacios fuera del centro atendiendo al cronograma de reparto en grupos establecido por el centro. Cuando el profesorado que imparte
un grupo/asignatura pertenezca a grupo de riesgo y decida que su docencia síncrona la llevará a cabo en espacio diferente al aula/laboratorio
asignado, el estudiantado podrá elegir cualquier lugar para el seguimiento de la clase. No obstante y para evitar desplazamientos, falta de
dispositivos móviles u otros inconvenientes, el centro abrirá el aula consignada en el horario, para que desde ese lugar pueda ser visionada por
el grupo correspondiente, proyectando la sesión a través de los medios de la propia aula. El profesor especificará en su momento los grupos y
las clases que se llevarán a cabo bajo los parámetros del párrafo anterior. Al igual que ocurre en situación de normalidad, el estudiantado no
puede compartir, distribuir, ni utilizar para otros fines fuera de su propia formación personal e individual, ninguna imagen ni grabación de la
docencia impartida. El incumplimiento de esta norma atenta contra el derecho de imagen tanto del profesorado como del alumnado y puede
derivar en consecuencias legales.

¿ ACTIVIDADES FORMATIVAS (METODOLOGÍA DOCENTE).

-ESCENARIO BIMODAL.
Las actividades se desarrollarán en modo presencial en el aula/laboratorio y horario establecidos. El profesor/a interactuará en el aula con el
grupo determinado por el centro en esa semana, mientras el resto del grupo sigue la sesión sincrónicamente on-line. La siguiente semana
acudirán al aula el grupo que en la anterior no lo hizo, y será el primero el que siga la sesión sincrónicamente on-line.

-ESCENARIO VIRTUAL.
En caso de que haya que activar el modo Virtual, si las autoridades determinaran confinamiento, el único cambio será que se modificará la
interacción y que no se llevará a cabo en el aula/laboratorio, sino que será on-line para todos los grupos y para todo el profesorado, respetando
los horarios y contenidos. Se potenciará la acción tutorial y los mecanismos que permitan obtener el feedback necesario sobre la comprensión
de la materia, como:
·Creación de material complementario que se alojará en campus virtual: resúmenes, presentaciones, tutoriales, videos con explicaciones a los
contenidos
·Entregas de actividades pautadas en función de los contenidos a través de campus virtual (Tareas)
·Apertura y seguimiento de Chats
·Apertura y seguimiento de Foros
·Otras actividades

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

-ESCENARIO BIMODAL

1. Evaluación continua. (30% de la nota final)
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La evaluación continua se establece como sistema de evaluación prioritario. El seguimiento de la asignatura, tanto presencial como virtual, se
constatará y calificará mediante tareas relacionadas con los contenidos desarrollados en clase. El criterio para la evaluación contempla valorar
el grado de conocimiento adquirido. Las tareas incluirán ejercicios prácticos o pruebas de conocimiento.

2. Trabajo escrito en grupo sobre el análisis de un contenido musical (25% de la nota global).

La elaboración de este trabajo pretende examinar las capacidades de investigación del alumnado y el grado de comprensión teórica de la
función de los contenidos desarrollados en clase. El trabajo se realiza en base a una guía publicada en el campus virtual. Su puntuación máxima
es de 2,5 puntos (25% de la nota global).

3. Exposición grupal sobre el análisis realizado (20% de la nota global). El grupo formado por los alumnos y/o alumnas explicará en clase los
resultados de su análisis.

4. Desarrollo y presentación de proyectos. Práctica en grupo (25% de la nota global).

El criterio de evaluación de esta práctica intenta valorar el nivel de conocimiento para la organización, planificación y realización de un
proyecto audiovisual musical, poniendo el acento en la creatividad y expresión artística.

La nota final de la asignatura se obtendrá de la suma de los resultados de estas 4 actividades.

-ESCENARIO VIRTUAL

1. Evaluación continua. (30% de la nota final)

La evaluación continua se establece como sistema de evaluación prioritario. El seguimiento de la asignatura se constatará y calificará mediante
tareas relacionadas con los contenidos desarrollados en las clases virtuales. El criterio para la evaluación contempla valorar el grado de
conocimiento adquirido. Las tareas incluirán ejercicios prácticos o pruebas de conocimiento. Algunas tareas serán realizadas en tiempo real.

2. Trabajo escrito en grupo sobre el análisis de un contenido musical (25% de la nota global).

La elaboración de este trabajo pretende examinar las capacidades de investigación del alumno y el grado de comprensión teórica de la función
de los contenidos desarrollados en clase. El trabajo se realiza en base a una guía publicada en el campus virtual. Su puntuación máxima es de
2,5 puntos.

3. Exposición grupal sobre el análisis realizado (20% de la nota global). El grupo formado por los alumnos y/o alumnas explicará los resultados
de su análisis mediante una sesión telemática con el profesor.

4. Desarrollo y presentación de proyectos. Práctica en grupo (25% de la nota global).

El criterio de evaluación de esta práctica intenta valorar el nivel de conocimiento para la organización, planificación y realización de un
proyecto audiovisual musical, poniendo el acento en la creatividad y expresión artística. La presentación de este proyecto se realizará mediante
una sesión telemática ante el profesor.

La nota final de la asignatura se obtendrá de la suma de los resultados de estas 4 actividades.

En caso de tener la necesidad de superar esta asignatura en una segunda convocatoria ordinaria el alumnado deberá presentar un trabajo, cuya
temática y características serán indicadas por el profesor. Asimismo, en sucesivas convocatorias el alumnado podría ser evaluado a través de un
examen.

El alumnado con el reconocimiento de estudiante a tiempo parcial y con el reconocimiento de deportista universitario de alto nivel podrá
realizar una propuesta de trabajo teórico-analítico y práctico con los diferentes apartados y entregarlo al docente a través del Campus Virtual.

Se propone este sistema de evaluación, sin perjuicio de que exista una normativa general sobre evaluación aprobada por el Consejo de
Gobierno de la Universidad de Málaga o instancia superior.

CONTENIDOS

1. Hibridación artística en la música.
1.1. Afluentes históricos y su proyección hacia las nuevas formas de espectáculo musical a partir de la segunda mitad del siglo XX.
1.2. Nuevas dinámicas de recepción: la configuración de la experiencia estética del espectador en el audiovisual.
1.3. La hibridación artística en las obras de finales del siglo XX y en el siglo XXI.

2. Tecnologías para la música.
2.1 La creación digital de la música: MIDI y audio digital.
2.2 Aplicaciones multipistas para la edición no lineal de la música.
2.3 Internet: la colaboración en línea para proyectos musicales.

No hay alteración en relación a los contenidos inicialmente previstos. Tanto en el escenario bimodal como virtual, las competencias adquiridas
de forma telemática no se verán sustancialmente alteradas.

TUTORÍAS

Las tutorías se realizarán, preferentemente, por medios telemáticos. Serán en sesiones síncronas y conforme al horario establecido en la guía
docente y el número de horas que corresponden según el POD. Podrán utilizarse aplicaciones del campus virtual así como herramientas o
aplicaciones de videollamada o mensajería síncrona, de carácter individual o grupal.

Las tutorías se realizarán en el horario habitual a través de los canales telemáticos pertinentes y recomendados por las autoridades
universitarias. Aunque el correo electrónico y el Campus Virtual son los principales medios de comunicación entre el alumnado y el profesor, si
alguien necesita una comunicación en tiempo real, se habilita un chat o videoconferencia, previa solicitud mediante correo electrónico.


