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IDENTIFICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LA ASIGNATURA 
Denominación SONIDO PROFESIONAL Créditos ECTS 3 
Centro ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMÁTICO DE MÁLAGA 
Departamento VOZ 
Especialidad MÚSICA Curso 3º 
Duración CUATRIMESTRAL Carácter OPTATIVA 
Materia SONIDO 
Horas Totales 90 Lectivas 45 Semanales 3 
Tutorías Programadas 3 No programadas 3 

 
PROFESOR 

Nombre D. JOSÉ LUPIÓN PINTOR 
Despacho DEPARTAMENTO DE VOZ 
Correo lupi@esadmalaga.com 

 
COMPETENCIAS 

 I. Competencias transversales del Graduado o Graduada en Arte Dramático. 
 
Al finalizar sus estudios los Graduados y Graduadas en Arte Dramático deben poseer las siguientes 
competencias 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.  
6. Realizar autocrítica hacia el propio desempeño profesional e interpersonal. 
7. Utilizar las habilidades comunicativas y la crítica constructiva en el trabajo en equipo.  
8. Desarrollar razonada y críticamente ideas y argumentos. 
9. Integrarse adecuadamente en equipos multidisciplinares y en contextos culturales  
diversos. 
11. Desarrollar en la práctica laboral una ética profesional basada en la apreciación y  
sensibilidad estética, medioambiental y hacia la diversidad. 
12. 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.  
13. Buscar la excelencia y la calidad en su actividad profesional.  
14. Dominar la metodología de investigación en la generación de proyectos, ideas y soluciones viables.  
15. Trabajar de forma autónoma y valorar la importancia de la iniciativa y el espíritu emprendedor en el 
ejercicio profesional.  
16. Usar los medios y recursos a su alcance con responsabilidad hacia el patrimonio cultural y 
medioambiental.  
17. Contribuir con su actividad profesional a la sensibilización social de la importancia del patrimonio 
cultura, su incidencia en los diferentes ámbitos y su capacidad de generar valores significativos.  
 
II. Competencias generales del Título de Graduado o Graduada en Arte dramático  
 
Las enseñanzas de Arte dramático están diseñadas para que el graduado alcance la madurez y la 
formación técnica y humanística necesarias para realizar de manera plena la opción profesional más 
adecuada a sus capacidades e intereses, mediante el desarrollo de las siguientes competencias comunes a 
los estudios de Arte dramático y a sus respectivas especialidades:  
1. Fomentar la autonomía y autorregulación en el ámbito del conocimiento, las emociones, las actitudes 
y las conductas, mostrando independencia en la recogida, análisis y síntesis de la información, en el 
desarrollo de las ideas y argumentos de una forma crítica y en su capacidad para automotivarse y 
organizarse en los procesos creativos.  
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2. Comprender psicológicamente y empatizar para entender y sentir las vidas, situaciones y 
personalidades ajenas, utilizando de manera eficaz sus capacidades de imaginación, intuición, 
inteligencia emocional y pensamiento creativo para la solución de problemas; desarrollando su habilidad 
para pensar y trabajar con flexibilidad, adaptándose a los demás y a las circunstancias cambiantes del 
trabajo, así como la conciencia y el uso saludable del propio cuerpo y del equilibrio necesario para 
responder a los requisitos psicológicos asociados al espectáculo.  
3. Potenciar la conciencia crítica, aplicando una visión constructiva al trabajo de sí mismo y de los 
demás, desarrollando una ética profesional que establezca una relación adecuada entre los medios que 
utiliza y los fines que persigue.  
4. Comunicar, mostrando la capacidad suficiente de negociación y organización del trabajo en grupo, la 
integración en contextos culturales diversos y el uso de las nuevas tecnologías.  
5. Fomentar la expresión y creación personal, integrando los conocimientos teóricos, técnicos y prácticos 
adquiridos; mostrando sinceridad, responsabilidad y generosidad en el proceso creativo; asumiendo el 
riesgo, tolerando el fracaso y valorando de manera equilibrada el éxito social.  
 
III. Competencias específicas del Título de Graduado o Graduada en Arte dramático en la 
especialidad de Dirección escénica y dramaturgia. 
 
Al finalizar sus estudios los Graduados o Graduadas en Arte dramático en la especialidad de Dirección 
escénica y dramaturgia deben poseer las siguientes competencias específicas:  
1. Concebir propuestas escénicas que fundamentan el espectáculo, generando y analizando conceptos, 
textos e imágenes y valorando sus propiedades representativas y su calidad estética.  
2. Proyectar la composición del espectáculo, utilizando todos los conocimientos estéticos y técnicos 
necesarios sobre los diversos lenguajes que participan en la representación.  
3. Planificar y conducir el proceso general de creación del espectáculo, aplicando la metodología de 
trabajo pertinente.  
4. Investigar para concebir y fundamentar el proceso creativo personal, tanto en lo que se refiere a la 
metodología de trabajo como a la renovación estética.  
5. Estudiar el hecho escénico a partir de diferentes métodos. 

 
DESCRIPCIÓN 

Análisis de los elementos sonoros aplicados en la dramaturgia y la escenificación.  
Concepto de espacio sonoro. 
	  
CONTENIDOS	  
n Acústica	  Física.	  Acústica	  de	  locales.	  Acústica	  fisiológica.	  
n Sonorización.	  Tradicional	  y	  últimas	  tecnologías.	  Megafonía.	  
n Producción	  y	  reproducción	  del	  sonido.	  Desde	  sus	  orígenes	  a	  los	  últimos	  avances	  tecnológicos.	  
n Estudios	  de	  grabación.	  Estudios	  de	  televisión.	  Macroconciertos.	  
n Audiciones	  con	  ejemplos	  sonoros	  de	  músicas	  y	  ruidos	  de	  todo	  tipo.	  	  
n Modificaciones	  del	  espacio	  escénico	  a	  través	  del	  lenguaje	  sonoro.	  

	  

	  
TRANSVERSALIDAD 

El	  elemento	  sonoros	  aplicado	  en	  la	  dramaturgia	  y	  la	  escenificación.	  	  	  
Concepto	  de	  espacio	  sonoro	  inherente	  al	  hecho	  teatral.	  

 
TEMARIO 

ACÚSTICA	  FÍSICA	  1.-‐	  HISTORIA	  Y	  PRIMEROS	  CONCEPTOS.	  
2.-‐ORIGEN	  Y	  FORMACIÓN	  DEL	  SONIDO	  
3.-‐MOVIMIENTO	  ONDULATORIO	  
4.-‐VIBRACIONES	  DE	  LAS	  CUERDAS	  SONORAS	  	  
5.-‐VIBRACIONES	  DE	  LOS	  TUBOS	  SONOROS	  
6.-‐	  VIBRACIONES	  DE	  LAS	  VARILLAS,	  PLACAS	  Y	  MEMBRANAS	  VIBRANTES	  
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7.-‐PROPAGACIÓN	  Y	  RECEPCIÓN	  DEL	  SONIDO	  
8.-‐CUALIDADES	  DEL	  SONIDO	  
9.-‐FENÓMENOS	  ACÚSTICOS	  
10.-‐ACÚSTICA	  DE	  LOCALES	  	  Y	  	  LOCALES	  TIPO	  
11.-‐	  ACÚSTICA	  MUSICAL.	  Serie	  armónica,	  Instrumentos	  musicales,	  	  
12.-‐	  EL	  SISTEMA	  AUDITIVO	  	  Y	  	  EL	  ÓRGANO	  FONADOR	  
13.-‐	  GRABACIÓN	  MEDIOS	  Y	  SISTEMAS	  
14.-‐	  SONORIZACIÓN,	  TÉCNICAS	  E	  INSTRUMENTOS.	  
15.-‐	  INFORMÁTICA	  MUSICAL	  
16.-‐	  MÚSICA	  PARA	  LA	  IMAGEN,	  Razones,	  evolución	  e	  historia.	  
17.-‐	  INSTRUMENTOS	  MUSICALES	  DEL	  MUNDO.	  
18.-‐	  EVOLUCIÓN	  DE	  LA	  MÚSICA	  DESDE	  LOS	  ORÍGENES	  A	  NUESTROS	  DÍAS.	  

 
ACTIVIDADES FORMATIVAS 

TEMA HORAS LECTIVAS TUTORÍAS NO PRESENCIALES 

1 2 1   - 1 EA 

2 3 2   - 1 EA 

3 2 1   - 1 EA 

4 2 1   - 1 EA  

5 2 1   - 1 EA  

6 2 1   - 1 EA  

7 2 1   - 1 EA  

8 2 1   - 1 EA  

9 6 3   - 3 EA  

10 6 4    1	  EA	  +	  1TRI 

11 2 1   - 1	  EA	   

12 2 1   - 1 EA 

13 3 2   - 1TRI 

14 12 4   2 3	  EA	  +	  3	  TRI 

15 24 12   3 6	  EA	  +	  3	  TRI 

16 6 3   - 3	  EA	   

17 6 3   - 3TRI 

18 6 3   1 2 EA 

TOTAL 90 45 6 39 
EA: Estudio Apuntes / AM: Análisis Musical / AT: Análisis Texto / TRI: Trabajo Investigación 
 

METODOLOGÍA 
Abierta,	  flexible	  y	  equilibrada.	  Sin	  recurrir	  a	  	  la	  improvisación.	  Educación	  integral.	  
Según	  los	  conocimientos	  previos	  de	  los	  alumnos	  y	  su	  nivel	  de	  asimilación	  
Teniendo	  en	  cuenta	  sus	  capacidades,	  intereses	  y	  necesidades.	  Priorizar	  objetivos.	  
Secuenciación	  de	  contenidos	  por	  ciclos	  en	  complejidad	  creciente	  (de	  lo	  general	  a	  lo	  particular)	  
Motivar.	  Sensibilizar.	  Generar	  un	  estilo	  colaborativo.	  Enseñar	  desarrollando	  en	  equipo.	  
Aprovechar	  los	  recursos	  disponibles.	  Aportación	  continua	  de	  cada	  profesor.	  
Metodología:	  indagadora,	  activa,	  expositiva-‐participativa,	  centrada	  en	  el	  alumnado,	  clara	  y	  concisa,	  
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motivadora,	  progresiva,	  individualizada,	  integradora,	  creativa,	  globalizada	  y	  proyectada	  al	  futuro.	  
Métodos:	  didáctico,	  heurístico,	  dialéctico,	  expositivo	  (bidireccional),	  sociológico, formalista, 
iconológico, psicológico, semiótico o semiológico, estructuralista; Últimas tendencias (Globalista) 
	  

 
EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Individualizada	  y	  continua.	  
a)  Evaluación	  individual	  :	  	  

Esfuerzo	  personal.	  Participación.	  Interés.	  Cooperatividad.	  Integración	  dentro	  del	  grupo	  
b)  Evaluación	  del	  proceso	  de	  aprendizaje	  :	  
n Grado	  de	  observación	  y	  recogida	  de	  datos.	  
n Asimilación	  de	  conceptos	  nuevos.	  
n Aprendizaje	  integrador	  de	  estos	  conceptos	  
n Expresión	  de	  lo	  aprendido.	  
n Manejo	  de	  un	  vocabulario	  básico.	  

	  
- Capacidad imaginativa, creativa y reflexiva propias del alumnado de la especialidad. 
- Capacidad de asimilación de conocimientos, corrección ortográfica y sintáctica, presentación y 

adecuación del lenguaje. 
- Capacidad de exponer oralmente y por escrito, de una forma clara y precisa, los conocimientos 

asimilados sobre los temas tratados. 
- Participación, respeto a los compañeros, capacidad de expresión oral, integración en el desarrollo de 

las clases, actitud positiva frente a la asignatura y disposición favorable para crear un clima de trabajo 
en el aula. 

-  
PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN 
- Observación directa del trabajo del alumno en clase, teniendo en cuenta su participación, respeto a los 

compañeros, capacidad de expresión oral, su integración real en el desarrollo directo de las clases, 
actitud positiva frente a la asignatura y disposición favorable para crear un clima de trabajo en el aula..  

- Pruebas escritas tipo exámenes, ejercicios de reflexión, o ejercicios de identificación de imágenes, que 
abarcarán toda la materia impartida en las clases teóricas. También se realizarán exámenes de aquellos 
contenidos prácticos que así lo permitan. 

- Trabajos prácticos con diferentes fechas de entrega a lo largo del curso académico.  
 

La calificación de la materia será repartida en dos apartados :  
Trabajos de investigación y análisis : 5 puntos  
Realizaciones prácticas : 5 puntos (Grabaciones, maquetas y sonorizaciones) 
Los exámenes se realizarían en dos bloques : 

* El primer bloque tendría lugar la última semana de Enero. 
El segundo bloque tendría lugar la últimas semana de Mayo. 

- Los trabajos a realizar siempre podrán ser ampliados por necesidades pedagógicas, para reforzar 
actividades complementarias que organice el Centro o bien a propuesta del alumnado.  

CALIFICACIÓN 
La	  calificación	  de	  la	  materia	  será	  repartida	  en	  dos	  apartados	  :	  	  
-‐Trabajos	  de	  investigación	  y	  análisis	  :	  5	  puntos	  	  
-‐Realizaciones	  prácticas	  :	  5	  puntos	  (Grabaciones,	  maquetas	  y	  sonorizaciones	  
	  
Los	  exámenes	  se	  realizarían	  en	  un	  bloque	  :	  	  
última	  semana	  de	  Enero.	  
	  
 
NORMAS DE EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN 
- Como parte inherente del funcionamiento del curso, la evaluación de los alumnos será continua, ya que 

los conocimientos teóricos se irán adquiriendo día a día. Para aquellos alumnos que no consigan 
superar con éxito los objetivos o aquellos que hayan perdido la evaluación continua por acumulación 
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de faltas injustificadas, existen las convocatorias de junio o septiembre, donde los alumnos deben 
examinarse de los contenidos teóricos y teórico-prácticos de la asignatura.  
 

- La evaluación será continua en el sentido de que lo impartido en temas anteriores siempre estará 
incluido en todas las pruebas escritas u orales realizadas posteriormente y, por lo tanto, entra dentro de 
la materia a evaluar. Además, será preciso aprobar la teoría y los trabajos o ejercicios de análisis 
independientemente, así como mantener una actitud correcta dentro del Aula, para la aplicación de la 
media ponderada, es decir el alumno deberá superar el Curso a través de todos los métodos de 
evaluación de manera independiente para la elaboración de su nota media. Si el alumno obtuviera una 
valoración negativa a través de alguno de los métodos de evaluación, la calificación final será también 
negativa y suspenderá el Curso. 

 
- Se fijarán fechas concretas para las pruebas escritas, la entrega de trabajos y ejercicios de análisis. 
 
- No se repetirá prueba escrita, entrega, defensa y exposición oral de trabajos, y ejercicios de análisis en 

caso de existir falta injustificada, obteniendo calificación negativa (UNO) en dichas tareas. 
 
- Tanto en los ejercicios o exámenes escritos como en los trabajos de investigación se tendrá muy en 

cuenta la expresión escrita, tanto en su forma (presentación, orden, ortografía, limpieza, uso de 
recursos formales: citas, notas a pie de página, reseñas bibliográficas, etc.) como en su capacidad de 
desarrollar coherentemente determinados procesos o razonamientos llevados a cabo para la resolución 
de los ejercicios planteados.  

 
- En relación con las faltas de asistencia, un número de ellas sin justificar, superior al 10% de las horas 

lectivas (12HLS=6 clases) dará lugar a suspender la evaluación ordinaria, que por definición es 
continua, y por ende a concurrir a la convocatoria de junio o septiembre.  

 
 

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS 
BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL 
“COMPENDIO	  PRÁCTICO	  DE	  ACÚSTICA”	  de	  José	  Pérez	  Miñana	  	  	  (EDITORIAL	  LABOR,	  S.A.)	  
(...Acústica	  de	  locales.	  Maquetas.	  Locales	  tipo.	  Sonorización.	  Aislamientos.	  Leyes	  del	  sonido.....)	  
“ACÚSTICA	  FÍSICO-‐MUSICAL”	  	  	  	  	  	  de	  Antonio	  Calvo-‐Manzano	  	  (REAL	  MUSICAL)	  
(...Fundamentos.	  Fenómenos	  acústicos.	  Armónicos.	  El	  sistema	  auditivo.	  El	  órgano	  fonador...)	  
	  “MÚSICA	  PARA	  LA	  IMAGEN	  (La	  influencia	  secreta)”	  de	  José	  Nieto	  	  	  	  (Publicaciones	  y	  Ed	  S.G.A.E.)	  
(...Componer	  para	  la	  imagen.	  La	  sincronización.	  El	  nuevo	  espacio	  sonoro.	  Las	  mezclas.	  La	  música	  y	  
los	  ruidos...)	  
“LA	  AUDIOVISIÓN	  (análisis	  conjunto	  de	  imagen	  y	  sonido)”	  de	  Michel	  	  Chion	  	  	  	  (Ediciones	  PAIDOS)	  
(...La	  ilusión	  audiovisual.	  	  Las	  tres	  escuchas	  :	  causal,	  semántica	  y	  reducida.	  Más	  allá	  de	  la	  imagen...)	  
“NUEVOS	  RUMBOS	  DEL	  TEATRO”	  	  	  	  	  Texto	  de	  Alberto	  Miralles	  	  	  (SALVAT	  EDITORES	  SA)	  
..Escuchar	  las	  imágenes,	  ver	  las	  palabras,	  tocar	  la	  música..	  
“MÚSICA	  CONTEMPORÁNEA”	  	  Texto	  de	  Monserrat	  Albet	  	  	  (SALVAT	  EDITORES	  SA)	  
(...Los	  precedentes	  de	  la	  música	  actual.	  Más	  allá	  del	  núcleo	  europeo.	  Técnicas	  y	  métodos	  nuevos...)	  
	  “ACÚSTICA	  MUSICAL	  Y	  ORGANOLOGÍA”	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  de	  Tirso	  de	  Olazabal	  (RICORDI	  AMERICANA	  SA)	  
“APUNTES	  DE	  ACÚSTICA	  Y	  ESCALAS	  EXÓTICAS	  de	  Blanca	  Cattoi	  	  	  (RICORDI	  AMERICANA)	  
CD-ROM: Apuntes de clase (Teoría, Historia, Compositores, Instrumentos, Músicas del Mundo....)	  

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA CD-‐ROM	  (	  +	  audio)	  
“INSTRUMENTOS	  MUSICALES”	  (Microsoft)	  Ordenados	  por	  familias	  y	  países	  (	  200	  instrumentos).	  
“GUÍA	  DE	  LA	  MÚSICA	  CLÁSICA”	  (Anaya)	  	  con	  207	  composiciones	  desde	  1659	  a	  1944.	  
“ENCICLOPEDIA	  PLANETA	  De	  AGOSTINI”	  Temas	  en	  general	  con	  grabaciones	  y	  videos.	  
“ENCICLOPEDIA	  ENCARTA”	  Temas	  en	  general	  con	  grabaciones	  y	  videos.	  
“ATLAS	  MUNDIAL	  ENCARTA”	  con	  Músicas	  del	  mundo.	  (500	  ejemplos	  y	  amplia	  documentación).	  
“ENCICLOPEDIA	  SALVAT”	  Temas	  en	  general	  con	  grabaciones	  y	  videos.	  
	  “ENCICLOPEDIA	  DE	  LA	  MÚSICA	  CLÁSICA”	  (Microsoft)	  20	  CD-‐ROM+AUDIO	  (uno	  por	  compositor).	  
“CLASICAL	  PLUS”	  (Planeta-‐Agostini)	  30	  CD-‐ROM+AUDIO	  (uno	  por	  compositor).	  
“CINEMEDIA”	  Enciclopedia	  del	  cine	  español.	  1CD-‐ROM	  
COLECCIONES	  
“Los grandes compositores” (Salvat) 100 discos + enciclopedia. 
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“Los grandes temas” 1ª edición (Salvat) 65 discos   + enciclopedia. 
“Historia de la música” (Deustsche Grammophon) 50 CD + 50 libros. 
Deustsche Grammophon Collection 76 CD + 76 fascículos. 
Divina Ópera, La colección definitiva. Ediciones Altaya. 
Lo mejor de la zarzuela. Planeta. 
Conciertos Maestros RTVE. Ballet, Musicales, Bandas sonoras,… 
Aparte, unos 300 álbumes de los más diferentes compositores de todos los tiempos.  
LINKS Y WEBS DE INTERÉS 
La Red-Global de Internet está repleta de información, a todos los niveles e idiomas, hacer una propuesta 
concreta es tarea difícil, ya que desde cualquier página se nos ofrecen una multitud de links hacia otras, y 
así sucesivamente. Tan solo hace falta introducir en un buscador (Google, Yahoo, etc.) la palabra clave, 
tema que deseamos buscar, nombre de un artista, técnica, estilo, etc., y el resultado está ante nuestros 
ojos. Miles de datos, cientos de páginas, ahora solo debemos comenzar a desentrañar los contenidos 
ofrecidos por la Red tirando de nuestro propio hilo de Ariadna, es decir nuestra intuición. 

 
HORARIOS DE TUTORÍAS 

TUTORÍAS PROGRAMADAS POR DETERMINAR 
TUTORÍAS NO PROGRAMADAS Tutorías continuas a través de la Plataforma virtual 

 
OBSERVACIONES 

 
 

 


