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1.-Introducción
La asignatura optativa para el 6º curso de Enseñanzas Profesionales (segundo ciclo de
educación musical) denominada Música de Cine se ofrece en el Conservatorio Gonzalo
Martín Tenllado desde el curso 2018-2019. Su propuesta se enmarca dentro de las pertenecientes al Departamento de Composición, y pretende incidir en el campo de las relaciones
entre el mundo cinematográfico o audiovisual y el musical, de gran interés en parte del
alumnado de este centro, especialmente de composición, si bien solamente ciñéndonos a
aspectos básicos y adecuados al nivel educativo y el tiempo disponible para una asignatura
optativa (una hora a la semana). Es decir, simplemente pretende realizar un primer acercamiento del alumnado a la música en asociación con los medios y producciones audiovisuales
más significativos.
Su justificación se basa en que la omnipresencia de la imagen y el sonido en los
medios de comunicación y entretenimiento revela la importancia de ambos elementos en la
actual sociedad de la información y del conocimiento. La cultura audiovisual contemporánea
ha desarrollado un lenguaje y unos códigos propios que son marco de referencia de la comunicación y de la producción audiovisual en cualquier contexto. Así pues, la asociación de
la música con el campo audiovisual genera un nuevo espacio de conocimiento de creación y
aplicación tecnológico-musical que debe ser objeto de atención en el currículo de las enseñanzas profesionales de música.
El formato utilizado en esta asignatura es la preparación y debate en las clases tanto
de un material didáctico a discutir y aprender, por medio de estudio y análisis en común de
toda la clase (historia de la música de cine y elementos técnicos básicos de su práctica, en
especial edición de partituras sincronizadas con imágenes), así como la puesta a punto y revisión de trabajos específicos de composición y arreglos sobre diverso material audiovisual
realizado por el alumnado a lo largo de la semana.
En ciertos casos ideales, las composiciones para música de cine realizadas finalmente, normalmente sobre pequeños cortometrajes de cine mudo, dadaísta o abstracto, pretenden ser llevadas a la práctica en una actuación en directo enmarcada en alguna de las
actividades cara al público llevadas a cabo por el centro a lo largo del año (singularmente la
Semana cultural de primavera, por ejemplo) pudiendo ser interpretadas por ensembles de
alumnos (sin cerrar la puerta a posibles profesores interesados en colaborar) desde solistas
a 6-7 instrumentistas del propio Conservatorio, así como con la colaboración del alumnado
de cualquier otro Centro que se muestre interesado en dicha relación. En concreto, en el
curso 2018-2019 está prevista una colaboración especial con alumnado de los Conservato-

3

Música de Cine

rios profesionales de Poitiers (Francia) y Cagliari (Italia), dentro de un intercambio Erasmus
establecido en este curso.
Igualmente se admitirá como oyentes o colaboradores a cualquier alumnado que,
aunque no pueda cursarla oficialmente, quiera participar y compartir cualquiera de sus
aspectos (teoría o práctica), como conferencias abiertas y sin compromiso, considerándola
una oferta de ampliación de actividades académicas libres pero muy sugerentes y enriquecedoras al alumnado que desee participar puntualmente, colaborando con ella, bien sea
debatiendo y analizando en clase, componiendo o interpretando en directo.

2.-Objetivos
2.1.-Objetivos generales de las enseñanzas musicales
Las enseñanzas profesionales de música tienen como objetivo contribuir a desarrollar
en los alumnos y alumnas las capacidades generales y los valores cívicos propios del sistema educativo y, además, las siguientes capacidades:
1
2
3
4

5
6

7
8

Habituarse a escuchar música y establecer un concepto estético que les permita
fundamentar y desarrollar los propios criterios interpretativos.
Desarrollar la sensibilidad artística y el criterio estético como fuente de formación y
enriquecimiento personal.
Analizar y valorar la calidad de la música con sentido crítico.
Conocer y desarrollar los valores de la música, como vía para el autoconocimiento y
desarrollo personal, integrando la conciencia corporal, la sensibilidad, la imaginación, la personalidad, la reflexión, la comunicación, la cooperación, el disfrute y la
creatividad en la realización de producciones artístico-musicales.
Participar en audiciones públicas académicas y en actividades de animación musical
y cultural que permitan vivir la experiencia de trasmitir el goce de la música.
Habituarse a la práctica vocal e instrumental de conjunto como medio de interrelación social, de contraste con otras formas de interpretar y de ajuste a las necesidades del colectivo.
Conocer y emplear con precisión el vocabulario específico relativo a los conceptos
científicos de la música.
Conocer y valorar el patrimonio musical universal como parte integrante del patrimonio histórico y cultural.
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2.2.-Objetivos específicos de esta asignatura
La enseñanza de Música de cine, en las enseñanzas profesionales de música, tendrá
como objetivo contribuir a desarrollar en el alumnado las capacidades siguientes:
1. Conocer los principios básicos del lenguaje audiovisual.
2. Familiarizarse con los elementos de un análisis audiovisual para su posterior estudio.
3. Conocer los principales medios audiovisuales y el diverso papel de la música en la
elaboración de cada uno de los soportes.
4. Dominar el vocabulario básico del audiovisual.
5. Conocer los recursos tecnológicos necesarios básicos para realizar producciones
audiovisuales originales.
6. Emplear y aplicar las principales técnicas de escritura sincronizada de partituras, así
como principios mínimos de grabación y edición de audio.

2.3.-Objetivos particulares de este curso
El objetivo principal de este curso es el inicio de la preparación de profesionales en un
campo de tanta actualidad y, a la vez, de tan rápida evolución como es el de la realización y
composición de arreglos y música original para cine o audiovisuales en cualquiera de sus
formas (video-clips, documentales, cortometrajes y largometrajes) y, en un largo recorrido,
una previsualización somera a la edición digital básica de audio para vídeos y multimedia.
Esto incluye también, ulteriormente, la posible distribución de estos mismos contenidos en
soporte físico o a través de Internet.
Asimismo, se pretende que el alumno, con la formación que recibe, sea capaz de
abordar proyectos con resultados profesionales, pero empleando equipamiento económicamente accesible junto con las herramientas software proporcionadas para el curso.
Naturalmente, todo este conocimiento ha de estar supeditado al objetivo principal que ha de
ser: “la profundización en el estudio de los diferentes elementos y procedimientos constructivos aplicados a la composición con medios audiovisuales”.
Al finalizar el curso el alumnado debe haber conseguido una formación básica de carácter técnico, tanto teórica como práctica. Esta formación le orientará para prepararse
más adelante, una vez decida completar sus estudios en este campo debido al posible interés suscitado precisamente por este conocimiento previo, bien a ser autosuficiente tanto en
la producción de material audiovisual útil dentro del mundo de las empresas comerciales o
bien para el desarrollo de una actividad profesional dentro del mundo de la música para audiovisuales, incluyendo la propia generación de material de interés didáctico dentro del
campo de la docencia.
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Hay que tener muy en cuenta que, en el entorno que nos rodea, cada vez cobran más
importancia conceptos como audio, vídeo, imagen, digital, Internet, etc. Términos que
además están relacionados entre sí, ya que tanto el audio como el vídeo cada vez con
mayor frecuencia se capturan, editan y distribuyen en formato digital: publicar y distribuir
contenido audiovisual empleando los nuevos medios de transmisión, DVD o Internet se
puede realizar ahora a unos costes relativamente reducidos, puesto que podemos
prescindir de una costosa cadena de producción propia de los soportes físicos tradicionales. La digitalización del audio de gran consumo, introducida con la aparición del CD-Audio,
se ha extendido a la imagen fija y al vídeo: la digitalización de los contenidos audiovisuales
permite introducir el ordenador como un elemento privilegiado, convirtiéndose en el centro
de control de todo el proceso de producción.
Actualmente, gracias a la reducción de costes y al aumento de capacidad y prestaciones de los equipos informáticos (procesador, memoria, velocidad, almacenamiento, etc.), un
ordenador adecuado para la edición de audio para audiovisuales, e incluso la edición no lineal de vídeo, con resultados profesionales, está al alcance de cualquier usuario interesado.
Como contrapartida, la utilización de las herramientas software, que permiten obtener
resultados profesionales, tiene una complejidad creciente que puede intimidar al usuario.
Para prevenir este inconveniente, este curso plantea también, como información colateral
proveniente de los debates y comentarios en clase, analizar un poco, por lo menos, las distintas soluciones y alternativas, instruyendo u orientando al alumnado en el manejo o conocimiento de las capacidades de algunas de las aplicaciones comerciales, de nivel profesional,
más significativas, siempre en la búsqueda, ya desde el primer momento, del desarrollo de
un lenguaje personal, a través de la composición de música para diferentes entornos audiovisuales, y que siempre exige, para realizarla con aprovechamiento mínimo, un conocimiento
previo de las técnicas digitales de audio en entornos de video.

3.-Competencias
3.1.-Competencias básicas implicadas
El currículo de las enseñanzas profesionales de música deberá contribuir a que los
alumnos y alumnas adquieran las siguientes competencias básicas:
1
2
3
4

Superar con dominio y capacidad crítica los contenidos y objetivos planteados en
las asignaturas que componen el currículo de la especialidad elegida.
Conocer los elementos básicos de los lenguajes musicales, sus características,
funciones y transformaciones en los distintos contextos históricos.
Utilizar el “oído interno” como base de la afinación, de la audición armónica y de la
interpretación musical.
Formar una imagen ajustada de las posibilidades y características musicales de
cada uno, tanto a nivel individual como en relación con el grupo, con la disposición
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6
7

8
9
10
11

12
13
14

necesaria para saber integrarse como un miembro más del mismo o para actuar
como responsable del conjunto.
Compartir vivencias musicales de grupo, en el aula y fuera de ella, que permitan
interactuar con otros componentes, contrastar la práctica individual con la colectiva
y enriquecer la relación afectiva con la música a través del canto y de la participación instrumental en grupo.
Conocer, controlar y valorar el cuerpo y la mente, de forma adecuada, para utilizar
con seguridad la técnica y poder concentrarse en la audición e interpretación.
Interrelacionar y aplicar los conocimientos adquiridos en todas las asignaturas que
componen el currículo, en las vivencias y en las experiencias propias para conseguir
una interpretación artística de calidad.
Conocer y aplicar las técnicas del instrumento o de la voz de acuerdo con las exi gencias de las obras a interpretar.
Adquirir y demostrar los reflejos necesarios para resolver eventualidades que surjan
en la interpretación.
Cultivar la improvisación y la transposición como elementos inherentes a la creatividad musical.
Interpretar, individualmente o dentro de la agrupación correspondiente, obras escritas en todos los lenguajes musicales, profundizando en el conocimiento de los diferentes estilos y épocas, así como en los recursos interpretativos de cada uno de
ellos.
Actuar en público con autocontrol, dominio de la memoria y capacidad comunicativa.
Conocer y valorar los elementos necesarios para afrontar con eficiencia las tareas y
funciones de carácter laboral, a las que estos estudios pueden conducir.
Conocer, interpretar y valorar diferentes obras del repertorio musical andaluz y
español, tanto desde un enfoque armónico, formal como estético.

3.2.-Competencias profesionales transversales
1. Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora.
2. Recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y gestionarla adecuadamente.
3. Solucionar problemas y tomar decisiones que respondan a los objetivos del trabajo
que se realiza.
4. Utilizar eficientemente las tecnologías de la información y la comunicación.
5. Realizar autocrítica hacia el propio desempeño profesional e interpersonal.
6. Utilizar las habilidades comunicativas y la crítica constructiva en el trabajo en equipo.
7. Desarrollar razonada y críticamente ideas y argumentos
8. Liderar y gestiona grupos de trabajo.
9. Adaptarse, en condiciones de competitividad a los cambios culturales, sociales y
artísticos y a los avances que se producen en el ámbito profesional y seleccionar los
cauces adecuados de formación continuada.
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10. Buscar la excelencia y la calidad en su actividad profesional.
11. Dominar la metodología de investigación general de proyectos, ideas y soluciones
viables
12. Trabajar de forma autónoma y valorar la importancia de la iniciativa y el espíritu emprendedor en el ejercicio profesional.
13. Usar los medios y recursos a su alcance con responsabilidad hacia el patrimonio
cultural medioambiental
14. Contribuir con su actividad profesional a la sensibilización social de la importancia del
patrimonio cultural, su incidencia en los diferentes ámbitos y su capacidad de generar valores significativos.

3.3.-Competencias profesionales específicas en este curso
1. Conocer los procedimientos compositivos de la música para la imagen.
2. Conocimiento básico del lenguaje cinematográfico.
3. Particularidades de la composición para el cine, documentales, publicidad y videoclips.
4. Procedimientos informáticos y de manipulación del sonido orientado a la imagen: sincronización, mezcla, masterización, etc.
5. Conocer las tendencias más relevantes así como a los artistas audiovisuales y
compositores/as de la música para cine (largometrajes y cortometrajes), TV, video,
multimedia, instalaciones interactivas, videoclips musicales: sus obras, espectáculos,
performances, teorías, investigaciones, etc.
6. Conocer, aunque sea de manera somera, las herramientas de hardware y software
propias de la especialidad.
7. Componer y participar en las obras individuales y colectivas establecidas en cada trimestre y curso, sobre las premisas que se establecen para cada una de ellas en los
apartados siguientes.
8. Adquirir criterios para el análisis, la evaluación y la crítica de las obras propias, de
los compañeros/as y demás compositores del mundo audiovisual, que se pondrán
de manifiesto en varios análisis por trimestre y una presentación multimedia en clase.

4.-Contenidos
4.1.-Contenidos generales
El curso se abre en dos facetas complementarias : una estética y analítica (estudio de
los diversos autores, escuelas y tendencias mas representativas, dentro de la música para
cine, que permitan un conocimiento e interiorización que dé lugar posteriormente al afloramiento de un estilo propio) y otra faceta puramente técnica y práctica, que contempla, en
primer lugar un análisis básico del equipamiento necesario, tanto para la captura y reproducción de audio de calidad ( micrófonos, altavoces, etc.), como para su procesamiento digital
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(equipo informático y herramientas software) para cada una de las posibles tareas y, en
especial, la composición sincronizada con imágenes en software de edición de partituras
específicamente preparado para ello.
Posteriormente, la mayor parte del curso se centra en supervisar al alumno en sus trabajos de análisis de filmes relevantes y, sobre todo, en la realización de una o varias bandas
sonoras para cortos, documentales o audiovisuales, en el manejo de todo este equipamiento y especialmente en las distintas herramientas software que permitan realizar cualquier
proyecto factible con nuestras posibilidades. Por último se contempla la fase final de todo el
proceso, como es su sincronización e interpretación en directo por un ensemble de músicos
en algún espectáculo cara al público, y, a ser, posible, su grabación, edición y publicación
en internet u otras plataformas para su archivo posterior.
Con un aprovechamiento adecuado de estas facetas tanto de carácter musical, como
de gestión y coordinación y finalmente de carácter técnico, se espera desarrollar la imaginación del alumno y su capacidad creativa y artística a todos los niveles relacionados con el
entorno audiovisual.

4.2.-4.2.- contenidos actitudinales transversales
1. Valoración de la importancia del estudio de los medios audiovisuales aplicados a la
música.
2. Apreciación de la relevancia del conocimiento tecnológico audiovisual en el desarrollo
profesional del músico.
3. Desarrollo de una actitud positiva hacia la exploración y experimentación de nuevos
recursos audiovisuales aplicados a la música.
4. Apreciación de la música creada para una producción audiovisual.
5. Desarrollo de una actitud critica en el análisis de producciones audiovisuales.
6. Valoración de las relaciones con los miembros del grupo y del trabajo en equipo.

4.3.-Contenidos específicos de este curso
Histórico-estéticos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

El lenguaje audiovisual, conceptos básicos.
Primeras funcionalidades de la música de cine
La invención de la sincronización cinematográfica audiovisual
El cine clásico. Introducción
Los criterios del clasicismo cinematográfico
Tendencias paralelas en el cine clásico de europeo y americano
Factores de renovación en la década de los años 50 y 60.
Innovaciones del cine contemporáneo
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Teóricos:
9. La audiovisión
10. Proyecciones del sonido sobre la imagen. Valor añadido por el texto y la música
11. Influencias del sonido sobre la percepción del movimiento y la velocidad
12. Influencias del sonido sobre la percepción del tiempo en la imagen
13. Las tres escuchas (causal, semántica y reducida)
14. Líneas y puntos (lo horizontal y lo vertical)
15. Sonido e imagen en el montaje
16. El sonido en la cadena audiovisual
17. La síncresis o punto de sincronización
18. La escena audiovisual
19. Imantación espacial del sonido por la imagen. La Acusmática
20.El papel excepcional de la música. El sonido fuera de campo.
Prácticos:
21. Composición para imágenes: edición de partituras. Sibelius 4
22.Edición de audio para audiovisuales: Sonar, Cubase o Pro-Tools
23. Masterización de audio: Sound Forge
24.Los sistemas de sonido cinematográfico,analógicos y digitales. Dolby.
25.Edición de vídeo: Windows Movie Maker y Adobe Premiere
26.Publicación de audiovisuales. DVD / plataformas (youtube)

5.-Metodología y secuenciación
El curso está divido en tres trimestres, con una clase semanal de 1 hora de duración.
Al comienzo de cada uno de los módulos se facilitará al alumnado el material necesario para
seguir los temas tratados o las direcciones de Internet desde donde puedan ser visualizados
o descargados. Asimismo, se utilizarán apuntes dados para fotocopiar por el profesor.
El contenido del curso se ha estructurado en 26 módulos-temas: secuencialmente, el
primer trimestre abarca los 8 primeros, de carácter histórico estético; el segundo trimestre
los 11 de reflexión teórica y el último trimestre se dedica a los 6 últimos, de carácter técnico y sobre las herramientas de software a utilizar, junto con el repaso teórico de los
conceptos aprendidos en los dos primeros trimestres y la elaboración final del trabajo práctico de fin de curso.
Sin embargo, y a pesar de su carácter aparentemente secuencial, la realidad es que
se intercalarán el tema 20 (aparentemente del segundo trimestre) y el 21 (aparentemente
del tercero) prácticamente justo después del tema 1 en el primer trimestre, con el fin de que
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el alumnado tenga los conocimientos mínimos en cada campo que le permita comenzar a
trabajar en vertientes prácticas desde el mismo inicio del curso. Independientemente de ese
conocimiento básico e inmediato, el examen oficial correspondiente a dichos temas y su
discusión en profundidad se harán exactamente en el momento y trimestre que está programado según la secuencia oficial de estudios.

5.1.-Orientaciones metodológicas
La metodología irá encaminada a que el alumno/a aprenda de forma progresiva los
procedimientos necesarios para poder desenvolverse con soltura en el mundo de los
medios audiovisuales; un mundo cuyo lenguaje, además de contar ya con una dilatada historia y un corpus de códigos muy generoso, fluye, en todo momento en constante evolución y
que por tanto requiere más de una destreza para adaptarse a dichos cambios junto a un conocimiento básico pero especifico de cada una de las herramientas disponibles.
Se tratará de lograr una visión general del lenguaje habitual de los diversos medios audiovisuales, así como una visión básica de las herramientas y formatos del sonido e imagen
profesionales, y conceptos comunes empleados por el mundo especializado de los audiovisuales, de tal manera que los alumnos posean la capacidad de reconocer, siquiera sea someramente, los diversos estilos y su estética; así como las nuevas tecnologías emergentes
y su funcionamiento especifico.
Para ello se atenderá a lo siguiente:
En el aula (actividades formativas de carácter presencial):
1.
2.
3.
4.

Exposición teórico/práctica de los contenidos.
Análisis y comentario de obras audiovisuales del cine, y la televisión.
Realización de ejercicios por parte del profesor y/o los alumnos.
Corrección de los trabajos realizados por los alumnos.

Fuera del aula:
1. Realización de los ejercicios y trabajos propuestos.
2. Audición y análisis de las obras audiovisuales propuestas. Cinemateca (Youtube)
3. Asistencia a audiciones, conciertos, clases magistrales, conferencias, tertulias, cineclubs u otras actividades culturales relacionadas que se consideren relevantes para
la materia.

5.2.-Sobre la participación y motivación del alumnado
A la participación y motivación del alumnado se le da un tratamiento preferente, intentando implicarles plenamente en la consecución y realización del curso, y a la vez, procuran-
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do que el aprendizaje sea lo más lúdico posible: se examinan y estudian videos y películas,
comentándose posteriormente (según el recorrido histórico propuesto en los contenidos).
Entre todo el alumnado de cada clase se decide qué imágenes (cortos o documentales) se
van a trabajar a fin de curso (y el profesor las extrae a un video-clip de trabajo).
En las clases procurará utilizar la primera media hora en estudiar y comentar la unidad
histórica o técnica correspondiente, y la segunda en revisar la música que se va componiendo a las imágenes elegidas (incorporando música trabajada en casa, o, en casos excepcionales, grabando en directo en el laboratorio). Estos trabajos pueden tener dos orígenes :
partiendo de música original del propio alumnado (en el caso de los estudiantes de composición) o bien colaborando, ejecutando e improvisando sobre ideas del profesor (en el caso
del alumnado de libre configuración).
En cualquiera de los casos, finalmente habrá una serie de video-clips trabajados a
partir de ideas del alumnado, y ejecutados con la colaboración de toda la clase correspondiente ( aportando ideas, colaboraciones musicales, efectos o mezclas, así como
colaborando en su interpretación en directo, por ejemplo) que es susceptible de ser exhibido en una “performance” en alguno de los ciclos culturales llevados cara al público por el
Conservatorio (especialmente, la Semana cultural) , lo que creemos es motivación suficiente
para los interesados/as.

6.-Evaluación
6.1.-Principios generales
La evaluación de los aprendizajes en las enseñanzas profesionales de música tiene
como finalidad valorar y certificar el grado de cualificación del alumnado en relación con la
adquisición y desarrollo, tanto de las capacidades contempladas en los objetivos generales
de las enseñanzas musicales, como de las competencias profesionales que determinan los
objetivos específicos que el alumnado deberá haber adquirido al finalizar dichas enseñanzas.
La evaluación se llevará a cabo de acuerdo con los objetivos generales de las enseñanzas profesionales de música y los objetivos específicos del currículo, formulados en
términos de competencias profesionales comunes a todas las especialidades, atendiendo a
los objetivos específicos y a los criterios de evaluación establecidos en el currículo y en el
proyecto educativo de los centros, para cada una de las especialidades y asignaturas.
La evaluación de los aprendizajes de los alumnos y alumnas será continua e integradora, aunque diferenciada según las distintas asignaturas del currículo. La evaluación
continua deberá facilitar la orientación y mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje; y la evaluación integradora deberá permitir la valoración de la diversidad de los aprendizajes realizados por el alumnado, desde una perspectiva global.
La evaluación continua se realizará atendiendo a los objetivos educativos y a los criterios de evaluación establecidos en el currículo y desplegados en las correspondientes programaciones didácticas. La evaluación continua tendrá un carácter formativo al permitir la
incorporación de acciones y medidas de mejora en cualquier momento del proceso educativo.
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El profesor evaluará a lo largo del curso escolar las competencias y los aprendizajes
del alumnado con el fin de orientar su desarrollo y modificar la propia enseñanza. Los resultados de esta evaluación se concretarán en las calificaciones y en las orientaciones perti nentes que se trasladarán trimestralmente al alumnado.
Dicha evaluación se efectuará, principalmente, a través de la observación continuada
de la evolución de los procesos de aprendizaje de cada alumno o alumna, teniendo en cuenta las finalidades de estas enseñanzas a las que se refiere el artículo 3 del Decreto
364/2007, de 2 de octubre. En todo caso, los criterios de evaluación de las asignaturas serán el referente fundamental para valorar tanto el grado de adquisición de las capacidades y
competencias como la consecución de los objetivos.

6.2.-Proceso de evaluación
El alumnado matriculado en las enseñanzas profesionales de música tendrá derecho a
dos convocatorias, ordinaria y extraordinaria, en cada una de las asignaturas del currículo.
El proceso de evaluación del aprendizaje del alumnado a lo largo del curso escolar
contemplará, al menos, una sesión de evaluación inicial y tres sesiones de evaluación, una al
final de cada trimestre. La sesión de evaluación inicial se celebrará en el mes de octubre y
tendrá como finalidad conocer al alumnado asignado, sus características específicas y el nivel de partida en relación cono sus conocimientos y destrezas musicales.
La sesión de evaluación correspondiente al final del tercer trimestre tendrá carácter de
evaluación final ordinaria y en ella el profesorado de cada materia determinará si el alumno o
la alumna ha superado los objetivos de la misma, y calificará teniendo como referente los
criterios de evaluación establecidos en el currículo de la asignatura y concretados en su pro gramación didáctica. La evaluación final del alumnado tendrá el carácter de síntesis del proceso evaluador e integrará la información recogida a lo largo del mismo.
Los resultados de la evaluación final de las distintas asignaturas que componen el currículo se expresarán mediante la escala numérica de 1 a 10 sin decimales, considerándose
positivas las calificaciones iguales o superiores a cinco y negativas las inferiores. La calificación obtenida en las asignaturas comunes será válida para las distintas especialidades
que pueda cursar un alumno o alumna.
Convocatoria ordinaria
Las pruebas ordinarias y la calificación de los alumnos y las alumnas en las mismas se
realizarán en el mes de junio.

6.3.-Evaluación. Principios particulares de este curso
La evaluación en este curso específico se hará a partir de diversas pruebas trimestra les que acrediten el conocimiento mínimo de lo esencial de cada módulo-tema (en cada
tema se especificará claramente lo fundamental y el material de ampliación); y una práctica
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básica de ciertos ejercicios definidos de antemano. Todo ello se complementará con las diversas notas provenientes de los ejercicios de clase, junto a la valoración del grado de
implicación del alumno/a en la participación de debates y puestas en común del material
analizado. La nota media de los exámenes trimestrales podrá ser revocada (en caso negativo) o bien mejorada (en casos positivos) por un examen de recuperación final, de tipo general.
Por otro lado, y especialmente en el alumnado proveniente de la especialidad de
composición, dicha nota final se verá muy influida por el resultado de un proyecto de tipo
práctico y estipulado en el comienzo del curso referente a la musicalización de un corto
metraje (de cine mudo, surrealista, dadaísta o cine abstracto, habitualmente; de entre 4 a
15 minutos, según las capacidades o deseos del alumno/a). Naturalmente la nota final de dicho proyecto, además de puntuar la adecuación de la música a la imagen, lo hará también
con la dificultad de dicha interrelación o, evidentemente, con la extensión del trabajo, lo que
encarece su dificultad.

6.4.-Criterios de Evaluación
1. Realizar análisis críticos de producciones audiovisuales empleando criterios técnicos
y estéticos, diferenciando valoraciones personales de elementos objetivos.
Este criterio permite evaluar la capacidad del alumnado para analizar producciones
audiovisuales con sentido crítico, tanto desde una perspectiva técnica como estética,
separando las apreciaciones subjetivas de los datos objetivos.
2. Identificar los elementos básicos necesarios para crear producciones audiovisuales
de un formato o estilo determinado y mostrar un nivel adecuado de adaptación a ese
entorno.
Con este criterio se pretende comprobar el nivel de conocimientos y grado de autonomía para desenvolverse con normalidad en un trabajo de este tipo.
3. Realizar composiciones y arreglos para audiovisuales o cortometrajes, mostrando
los conocimientos y destrezas aprendidas.
Mediante este criterio se desea valorar la habilidad del alumnado para efectuar tareas de composición musical para audiovisuales, de acuerdo con lo aprendido en clase.
4. Participar en sesiones de interpretación en directo y, ulteriormente, de grabación
realizando diversas actividades musicales características de la producción audiovisual, responsabilizándose de sus resultados.
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Este criterio se dirige a valorar la capacidad del alumnado para llevar a cabo procedimientos musicales concretos y asumir la responsabilidad de éstos y de sus resultados.
5. Diseñar y realizar sesiones de grabación aplicando las técnicas aprendidas y con resultados aceptables.
Se pretende evaluar la capacidad y dominio del alumnado para planificar y llevar a
cabo grabaciones audiovisuales de forma adecuada, empleando la metodología
aprendida.
6. Simultáneamente a las tareas anteriores, ser capaz de desarrollar actitudes positivas
en la coordinación de trabajos en equipo o como colaborador/a en trabajos coordinados por sus compañeros.
Con este criterio se pretende valorar las actitudes del alumnado en su relación con
sus iguales y su capacidad para desarrollar tareas en grupo.

6.5.-Instrumentos de evaluación
1. Participación activa en los análisis del material, debates y estudios en común propuestos en clase como objetos de estudio.
2. Ejercicios y trabajos teóricos desarrollados por el alumno/a a lo largo del curso.
3. Trabajos prácticos realizados en el curso, bien como responsable, bien como coordinador/a o bien como colaborador/a; incluyendo el ser intérprete de la sesión final tocando su propia música o la de sus compañeros en directo en sincronía con las imágenes.
La calificación trimestral será calculada de acuerdo al siguiente porcentaje:
1
2
3

Participación en clase (debates y actividades generales en clase)--- hasta un 20%
Trabajos teóricos (análisis traídos de casa y “conferencias” específicas al resto de la
clase sobre un tema o filme particular) hasta un 30 %
Ejercicios prácticos (bandas sonoras) hasta un 50 % o más, según la disponibilidad y
las condiciones pactadas con el alumno/a al comienzo del curso.

Los ejercicios y actividades propuestos deberán ser entregados en los plazos establecidos, sin excepción alguna. Los trabajos teóricos se elaborarán en formato A-4, letra Times New Roman 12, espaciado sencillo.
La nota final será la media aritmética de los tres trimestres. Para tener derecho a ella
deberá alcanzarse al menos la calificación de 5 en todos ellos.
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6.6.-Criterios de promoción y mínimos
6.6.1.-Mínimo exigible para promocionar al curso siguiente
Será alcanzar al menos un 50% en cada uno de los criterios de calificación y obtener
una nota mínima de 5 en la nota final. Se tendrá en cuenta en la nota final el trabajo global
del alumno a lo largo del curso y por tanto el trabajo realizado en todas las evaluaciones.
La asignatura, en la convocatoria ordinaria será calificada aún en el caso de que el
alumnado no se presente a alguna de las pruebas o evaluaciones. En éste último caso, esta blecido el juicio de dominio del 50%, la calificación será 1.

6.6.2.-Mecanismos de recuperación
Para aquellos alumnos que, habiendo asistido y participado en clase, no superasen
alguna de las evaluaciones se le propondrá realizar un trabajo relacionado con el trimestre
que deberá entregar en un plazo máximo de 2 semanas. Aquellos alumnos cuya asistencia y
participación estuviera evaluada con una nota inferior a 5 no tendrá derecho a dicha recuperación y deberá recuperar en la prueba extraordinaria.

6.6.3.-Pruebas extraordinarias
Las pruebas extraordinarias tienen por objeto ofrecer al alumnado la posibilidad de obtener calificación positiva en aquellas asignaturas no superadas en la convocatoria ordinaria,
tanto las que se correspondan con el curso escolar que finaliza, como las pendientes de
cursos anteriores.
Las pruebas extraordinarias para la recuperación de las asignaturas que hubieran tenido evaluación negativa en la ordinaria se celebrarán en el mes de septiembre. El calendario
de estas pruebas lo establecerá el centro, siendo responsabilidad del alumno estar atento a
dicha publicación.
Los exámenes correspondientes los establecerá el Departamento de Composición,
quien se ocupará de diseñarlos y de designar un tribunal para su evaluación.
Esta prueba consistirá en la realización de una pequeña banda sonora partiendo de un
material dado por el profesor en la cual se demuestre el dominio de las herramientas y procedimientos adquiridos durante el curso (Máxima duración: 3 horas), o bien, la realización
de un cuestionario teórico basado en los conocimientos adquiridos durante el curso (en este
caso, una hora de duración como máximo).
Una vez transcurridos 15 minutos desde la hora de convocatoria de examen, en el
caso de que el alumno no se haya presentado al mismo, se entenderá que renuncia a la
convocatoria extraordinaria, figurando en acta como “No presentado”.
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6.6.4.-Asignatura pendiente.
Conforme a lo establecido en la Orden 17 de abril de 2009 (BOC 04.05.2009) el alumnado que tenga esta asignatura pendiente deberá asistir normalmente a clase y deberá realizar todo lo establecido en esta programación en el apartado de evaluación ordinaria para
poder superar la asignatura.

7.-Actividades complementarias y extraescolares
Dentro del seno del Departamento, la principal actividad es precisamente la preparación de un espectáculo multimedia (dentro de la semana dedicada a actividades) donde el
alumnado pueda ofrecer su proyecto de trabajo audiovisual, bajo la coordinación y dirección
profesor y, ulteriormente, del jefe de Departamento. Además de organizar dicho evento es
muy posible que se necesite su elaboración anterior (algunos tratamientos de imágenes
necesitan una maquinaria externa que hay que conseguir en otros laboratorios) y su posterior grabación en soportes digitales.
Con respecto exclusivamente al alumnado, se procurará , además de estudiar y comentar la música en el entorno cinematográfico, exhibir algunos eventos multimedia variados, incluidos los eventos en la red global (video-clip musicales; videojuegos, art futura,
Sónar, etc.) ; se planteará también, a ser posible, alguna visita de los alumnos a algún cen tro de producción audiovisual (como estudios de televisión y radio; así como, a ser posible,
alguna productora cinematográfica), y ,en cualquier caso, la asistencia a Conciertos, audiciones, clases magistrales y conferencias impartidas en el
Centro, que tengan relevancia para la materia por algún motivo y sean recomendadas
específicamente.
La asistencia a los ensayos generales y al concierto de semana cultural donde se
pongan en práctica los trabajos realizados no tienen la consideración de “complementarios”
sino “obligatorios”; siendo categorizadas como penalizables, y con carácter grave, la falta
de asistencia a ellos sin un motivo justificado (teniendo la importancia y categoría de
examen oficial).

8.-Recursos didácticos necesarios
En el Aula
•

Proyector de imágenes del ordenador

•

Piano

•

Equipo de Música.

•

Ordenador especial para el profesor con los programas informáticos instalados Sibelius 4 o superior, Sound Forge, Sonar ( o Cubase o Pro-Tools) y Windows Movie
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Maker o Adobe Premiere (para edición de vídeo) y VLC para reproducción de audiovisuales.
•

Ordenadores (uno por cada dos alumnos) con software de edición de video y audio.

•

Teclado Midi (opcional pero interesante)

Alumnos
•

Pen drive

•

Cuaderno de apuntes

•

Teclados Midi
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