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ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS, TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA 

PLAN DOCENTE 
 

ASIGNATURA: ACÚSTICA DE ESPACIOS Y RECINTOS 

CURSO: 2020/2021 

ESPECIALIDAD: PRODUCCIÓN Y GESTIÓN 

MATERIA: TECNOLOGÍA MUSICAL 
 
 

DATOS DE LA ASIGNATURA 

 
Tipo de asignatura: Obligatoria 

Periodo: Anual 

Créditos ECTS de la asignatura: 4 créditos 

Valor total en horas: 120h 

Horas presenciales: 22,5h 

Horas para trabajos dirigidos (no presenciales): 45h 

Horas para el aprendizaje autónomo: 60h 

Profesorado: Para ver el equipo docente de la asignatura haz aquí 

 
 

 

PRERREQUISITOS Y ORIENTACIONES PREVIAS PARA CURSAR LA ASIGNATURA 
 

Ninguno 

 

COMPETENCIAS QUE SE DESARROLLAN EN LA ASIGNATURA 
 

Transversales: 

 

- Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora.  

- Recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y gestionarla adecuadamente. 

- Desarrollar razonada y críticamente ideas y argumentos. 

- Utilizar los medios y los recursos a su alcance con responsabilidad hacia el patrimonio cultural y medioambiental. 

- Contribuir con su actividad profesional a la sensibilización social hacia el patrimonio cultural, su incidencia en los distintos ámbitos y su capacidad 
de generar valores significativos. 

 

Generales: 

- Producir e interpretar correctamente la notación gráfica de textos musicales. 

- Conocer los recursos tecnológicos propios de su campo de actividad y sus aplicaciones en la música preparándose para asimilar las novedades 
que se producen en él. 

- Conocer los fundamentos y la estructura del lenguaje musical y aplicarlos a la práctica interpretativa, creativa, de investigación o pedagógica. 

- Comunicar de forma escrita y verbal el contenido y los objetivos de su actividad profesional a persones especializadas, con el uso adecuado del 
vocabulario técnico y general. 

- Conocer las implicaciones pedagógicas y educativas de la música a diferentes niveles. 

- Crear y dar forma a sus propios conceptos artísticos habiendo desarrollado la capacidad de expresarse a través de ellos a partir de técnicas y 
recursos asimilados. 

- Conocer y ser capaz de utilizar metodologías de estudio e investigación que le capaciten para el continuo desarrollo e innovación de su actividad 
musical a lo largo de su carrera.   

http://tallerdemusics.com/superior/especialidades/pedagogia-musical/
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Específicas del Título: 

- Conocer las características estructurales de los espacios culturales, con una especial atención a la acústica de salas y a la logística de grupos 
musicales de distintos formatos. 

- Dominar la informática musical, la ofimática y las redes de comunicación. 

- Familiarizarse con las técnicas de grabación, reproducción y difusión de documentos sonoros en distintos formatos, incluidos los derivados de las 
nuevas tecnologías y de los sistemas multimedia. 

- Conocer la economía, gestión, contabilidad, estrategias de mercado y recursos humanos.  

 

Específiques de la Matèria Tecnologia Musical: 

- Desarrollar ideas musicales con la ayuda de las nuevas tecnologías. 

- Conocer las características estructurales de los espacios culturales, con una especial atención a la acústica de salas y la logística de grupos 
musicales de distintos formatos. 

- Aplicar las nuevas tecnologías a proyectos artísticos interdisciplinarios. 

- Combinar nuevas tecnologías con técnicas de composición e instrumentación tradicionales. Dominar la informática musical, la ofimática y las redes 
de comunicación. 

- Familiarizarse con las técnicas de grabación, reproducción y difusión de documentos sonoros en distintos formatos, incluidos los derivados de las 
nuevas tecnologías y de los sistemas multimedia. 

 

 
RESULTADOS DEL APRENDIZAJE   
 

Valoración y elección de material tecnológico adecuado a cada situación de producción y gestión musical y artística. 

Uso de técnicas apropiadas en el ámbito de la grabación y la postproducción musical. Determinacióń de la idoneidad y las características acústicas 
necesarias por la realizacióń de diferentes tipos de acontecimientos musicales y culturales. 

 
BLOQUES TEMÁTICOS  

 
1. Acústica teòrica 

- Inicio a la acústica de espacios 

- Tipos de acústica 

- Principios físicos y herramientas de medida 

- Conceptos físicos relevantes 

 

2. Diseño teórico 

- Materiales 

- Tipo de módulos 

- Diseño en insonorización 

- Diseño en sonorización y tratamiento acústico 

- Colocación de altavoces 

- Presupuestos 

 
Temario 

Historia y ramas de la acústica 

Sonorización e insonorización 

Curvas de compensación 

El sonómetro 

Analizador de espectro 

Olas estacionarias 

Formas de ola 
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Frecuencia de corte 

Absorción y transmisión de la energía 

Aislamiento 

Conceptos de acústica 

Efectos 

Diseño en insonorización 

Suelos y techo 

Acondicionamiento acústico 

Elementos absorbentes 

Difusión y difusores 

Diseño en tratamiento acústico o sonorización 

Reverb 

Colocación de altavoces 

Diseño de estudios 

Diseño de salas de concierto 

 
 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE Y ORGANIZACIÓN GENERAL DE LA ASIGNATURA 

 

La asignatura combina las clases presenciales con la aportación de conceptos y recursos por parte del profesor con el trabajo individual y grupal por 
parte de los estudiantes. 

Actividades presenciales: 

- Clases teóricas, exposición del temario de la asignatura. 

- Sesiones prácticas con material técnico. 

- Supuestos prácticos. 

 

 

EVALUACIÓN ACREDITATIVA DEL APRENDIZAJE  
 

Asistencia: Es obligatoria la asistencia en clase en un 80%. Los retrasos de más de 15 minutos serán contabilizados como faltas de asistencia. 
 
Requisitos para hacer el examen:  

- Haber entregado todos los trabajos con puntualidad. 

- Haber asistido al 80% de les clases. 
 
Nota convocatoria junio:  

- Participación activa en les sesiones presenciales (20% de la nota final). 

- Realización del trabajo de clase, exposiciones y evaluación continuada (50% de la nota final). 

- Trabajo final (30% de la nota final). 
 
Nota convocatoria septiembre: 

- Realización y presentación de un trabajo de diseño acústico (80% de la nota final) 

- Exposición del proyecto trabajado durante el curso, entre 15-20 minutos (20% de la nota final). 
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FUENTES DE INFORMACIÓN BÁSICA  
 
Bibliografía 
 

Recording Studio Design. Philip Richard Newell, 2003. Taylor and Francis 

Loudspeaker and Headphone Handbook. John Borwick. 2001. Taylor and Francis 

Recording Spaces. Philip Richard Newell.2001. Focal Press 

Diseño acústico de espacios arquitectónicos, Antoni Carrión Isbert, 1992. Ediciones UPC 

Acústica de estudios de grabación sonora. Manuel Recuero López, 1990. Instituto oficial de radio y televisión. 

 

 


