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COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA
Específicas:
1. AUD: Capacidad de analizar, especificar, realizar y mantener sistemas, equipos, cabeceras e instalaciones de televisión, audio y
vídeo, tanto en entornos fijos como móviles.
2. AUD: Capacidad de construir, explotar y gestionar servicios y aplicaciones de telecomunicaciones entendidas éstas como sistemas
de captación, tratamiento analógico y digital, codificación, transporte, representación, procesado, almacenamiento, reproducción,
gestión y presentación de servicios audiovisuales e información multimedia.
3. AUD: Capacidad para realizar proyectos de locales e instalaciones destinados a la producción y grabación de señales de audio y
vídeo.
Transversales:
4. APRENDIZAJE AUTÓNOMO - Nivel 3: Aplicar los conocimientos alcanzados en la realización de una tarea en función de la
pertinencia y la importancia, decidiendo la manera de llevarla a cabo y el tiempo que es necesario dedicarle y seleccionando las
fuentes de información más adecuadas.
5. TRABAJO EN EQUIPO - Nivel 3: Dirigir y dinamizar grupos de trabajo, resolviendo posibles conflictos, valorando el trabajo hecho
con las otras personas y evaluando la efectividad del equipo así como la presentación de los resultados generados.
6. USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN - Nivel 3: Planificar y utilizar la información necesaria para un trabajo
académico (por ejemplo, para el trabajo de fin de grado) a partir de una reflexión crítica sobre los recursos de información utilizados.

METODOLOGÍAS DOCENTES
sesiones presenciales
a) Sesiones en el aula. El profesor expone los contenidos teóricos de la materia, realiza demostraciones con el ordenador,
plantea ejercicios, y se resuelven dudas.
b) Sesiones en el laboratorio. Los estudiantes realizan una serie de experiencias prácticas en un laboratorio.
c) Sesiones en el estudio de sonido. Los estudiantes realizan una serie de experiencias prácticas en el estudio de sonido de la escuela
para que los alumnos adquieran experiencia en el manejo de los equipos que el integrante.
d) Sesiones de evaluación. Controles individuales sobre la materia.
Trabajo no presencial
e) Estudio individual y resolución de ejercicios.
f) Preparación de los trabajos y ejercicios prácticos para entregar.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA
Entender el funcionamiento de los diferentes equipos que componen la cadena de audio, desde su adquisición hasta su recepción. Al
finalizar la asignatura el alumno a ser capaz de manipular, diseñar, construir, caracterizar y especificar cualquier los diferentes
equipos que forman la cadena de audio.
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HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO
Tipo

Horas

Porcentaje

Horas grupo grande

30,0

20.00

Horas grupo pequeño

30,0

20.00

Horas aprendizaje autónomo

90,0

60.00

Dedicación total: 150 h

CONTENIDOS
Equipos de un estudios de sonido
Descripción:
1- Introducción a estudios de sonido
2- Señales y circuitos de audio
3- Micrófonos
4- Mesa de mezclas analógica
56789-

Ecualizadores analógicos
Equipos digitales de audio
Mesa de mezclas digital
Equipos de transmisión y recepción de audio
Amplificadores de potencia y altavoces

Objetivos específicos:
1- Diseño, análisis, montaje y uso de circuitos y sistemas de audio
2- Aprendizaje de técnicas de sonido y conexionado de equipos en un estudio de sonido
Dedicación: 150h
Grupo grande/Teoría: 30h
Grupo pequeño/Laboratorio: 30h
Aprendizaje autónomo: 90h

SISTEMA DE CALIFICACIÓN
-

1er examen: 20%
2 º examen: 20%
Laboratorio: 40%
Trabajos y ejercicios: 20%

Para aquellos estudiantes que cumplan los requisitos y se presenten al examen de reevaluación, la calificación del examen de
reevaluación substituirá las notas de todos los actos de evaluación que sean pruebas escritas presenciales (controles, exámenes
parciales y finales) y se mantendrán las calificaciones de prácticas, trabajos, proyectos y presentaciones obtenidas durante el curso.
Si la nota final después de la reevaluación es inferior a 5.0 substituirá la inicial únicamente en el caso de que sea superior. Si la nota
final después de la reevaluación es superior o igual a 5.0, la nota final de la asignatura será aprobado 5.0.

NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.
Se considera muy conveniente haber superado las asignaturas: electrónica analógica, electrónica digital.
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