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1. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
1.1. Competencias 
 

• Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área 
de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar 
a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos 
aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de 
estudio; 

• Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una 
forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la 
elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de 
estudio; 

• Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes 
(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión 
sobre temas relevantes de índole social, científica o ética; 

• Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un 
público tanto especializado como no especializado; 

• Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias 
para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía 

• Compilar, discriminar y categorizar la información procedente de fuentes del estudio del 
arte. 

• Demostrar iniciativa y creatividad en el campo artístico. 
• Demostrar la capacidad de liderar y gestionar eficazmente proyectos artísticos. 
• Demostrar el correcto uso del lenguaje oral y escrito en la lengua española en el área de 

conocimiento de las Artes y Humanidades, y en concreto en las Bellas Artes. 
• Aplicar con criterio los valores estéticos y conceptuales del arte contemporáneo en la 

práctica artística. 
• Utilizar las herramientas y recursos necesarios para documentar y explicar la propia obra 

artística. 
• Conocer e integrar las herramientas digitales en la práctica artística. 
• Conocer y aplicar el vocabulario, los códigos, y los conceptos inherentes las diferentes 

técnicas artísticas. 
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• Conocer las normas de actuación derivadas de los derechos de autor y propiedad 
intelectual. 

 
1.2. Resultados de aprendizaje 

 
o Saber conjugar la metodología de proyectos con la técnica aprendida 
o Conocer y aplicar las herramientas básicas del arte sonoro. 
o Resolver problemas sencillos relacionados con los dispositivos y programas 

utilizados.  
o Defender con criterio el propio trabajo, utilizando una terminología adecuada. 
o Saber indagar en las fuentes bibliográficas y gestionar la información. 
o Conocer los autores y autoras más representativos de la disciplina. 
o Incrementar la capacidad de autoaprendizaje con los conocimientos y las 

técnicas adquiridas necesarias para la realización de proyectos concretos. 
 
2. CONTENIDOS 
 
2.1. Requisitos previos 

 
Haber cursado las asignaturas de tecnología audiovisual y tecnología audiovisual aplicada 

 
 

2.2. Descripción de los contenidos 
 

Introducción a las prácticas artísticas que utilizan el sonido como elemento principal de 
creación y no caben dentro del concepto música. Historia y panorama actual del arte sonoro. 
Herramientas digitales de creación sonora. 

 
 

2.3. Contenido detallado 
 

 
La docencia se organiza en dos bloques (uno teórico-histórico y otro instrumental) que se irán 
mezclando a lo largo de la asignatura, de tal forma que el alumno pueda en todo momento 
referenciar y contextualizar los ejercicios prácticos que vaya haciendo. 
 
Presentación del profesor. 
Explicación de la Guía Docente. 
Presentación de alumnos, puesta en común de intereses y conocimientos 
 
 
BLOQUE TEÓRICO-HISTÓRICO 
 

o ¿A qué nos referimos cuando hablamos de arte sonoro? Arte sonoro vs. música 
o Sonido, música, ruido, silencio 
o Historia del arte sonoro y panorama actual 
o Objeto sonoro 
o Espacio sonoro 
o Instalaciones sonoras 
o Paisaje sonoro 
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BLOQUE INSTRUMENTAL 
 

o ¿Qué es el sonido? Física del sonido 
o ¿Qué es la escucha? Fisiología y psicología de la escucha 
o Producción de sonido 
o Registro de sonido 
o Procesamiento de sonido 
o Reproducción de sonido 
o Herramientas digitales para la creación, edición y comunicación de obras de arte sonoro 
o Audacity.  

 
 
 
2.4. Actividades Dirigidas 
 
Durante el curso se podrán desarrollar algunas de las actividades, prácticas, memorias o 
proyectos siguientes, u otras de objetivos o naturaleza similares: 
 
Actividad Dirigida 1 (AD1): El aprendizaje se concretará en la creación de un proyecto personal 
de arte sonoro que integrará conceptos y herramientas vistas durante la asignatura, y se realizará 
en varias fases. Coincidiendo con ellas, se establecerán entregas intermedias que permitan, 
tanto el control del profesor sobre la marcha del proyecto, como la adecuada planificación del 
alumno para garantizar la entrega final a tiempo y en condiciones. 
 
2.5. Actividades formativas: 

• Clases de teoría y práctica: 30% (45h). Presencialidad 100%. 
• Trabajo personal del alumno: 50% (75h). Presencialidad 0%. 
• Tutorías: 10% (15h). Presencialidad 50%. 

• Evaluación: 10% (15h). Presencialidad 50%. 
 
3. SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 
3.1. Sistema de calificaciones 
 
El sistema de calificaciones finales se expresará numéricamente del siguiente modo: 
 

0 - 4,9 Suspenso (SS) 
5,0 - 6,9 Aprobado (AP) 
7,0 - 8,9 Notable (NT) 
9,0 - 10 Sobresaliente (SB) 
 
La mención de "matrícula de honor" podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido 
una calificación igual o superior a 9,0. Su número no podrá exceder del cinco por ciento 
de los alumnos matriculados en la materia en el correspondiente curso académico, salvo 
que el número de alumnos matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá 
conceder una sola «Matrícula de Honor». 
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3.2. Criterios de evaluación 
 
Convocatoria ordinaria 
 
Modalidad: Presencial 

Sistemas de evaluación Porcentaje 
Asistencia y participación 10% 

Actividades académicas dirigidas 30% 

Examen parcial 10% 

Examen final o trabajo final presencial 50% 

 
 
Convocatoria extraordinaria 
 
Modalidad: Presencial 

Sistemas de evaluación Porcentaje 
Asistencia y participación 10% 

Actividades académicas dirigidas 30% 

Examen final o trabajo final presencial 60% 

 
 
3.3. Restricciones 
 
Calificación mínima 
Para poder hacer media con las ponderaciones anteriores es necesario obtener al menos una 
calificación de 5 en la prueba final. 
 
Asistencia 
El alumno que, injustificadamente, deje de  asistir a más de un 25% de las clases presenciales 
podrá verse privado del derecho a examinarse en la convocatoria  ordinaria. 
 
Normas de escritura 
Se prestará especial atención en los trabajos, prácticas y proyectos escritos, así como en los 
exámenes tanto a la presentación como al contenido, cuidando los aspectos gramaticales y 
ortográficos. El no cumplimiento de los mínimos aceptables puede ocasionar que se resten 
puntos en dicho trabajo. 
 
3.4. Advertencia sobre plagio 
 
La Universidad Antonio de Nebrija no tolerará en ningún caso el plagio o copia. Se considerará 
plagio la reproducción de párrafos a partir de textos de auditoría distinta a la del estudiante 
(Internet, libros, artículos, trabajos de compañeros…), cuando no se cite la fuente original de la 
que provienen. El uso de las citas no puede ser indiscriminado. El plagio es un delito.  
 
En caso de detectarse este tipo de prácticas, se considerará Falta Grave y se podrá aplicar la 
sanción prevista en el Reglamento del Alumno.  
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o LaBelle, B. (2020). Agencia sónica: El sonido y las formas incipientes de resistencia. UJA 

Editorial 
o Oliveros, P. (2019). Deep listening: Una práctica para la composición sonora. Edictoràlia 
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o Schroder, C. (2011). The book of Audacity: Record, edit, mix, and master with the free 
audio editor. No Starch Press. 

o Viers, R. (2008). The sound effects bible. Michael Wiese Productions. 
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Webgrafía 
  
http://www.artesonoro.net/ 
https://www.audacityteam.org/download/ 
http://www.franciscolopez.net/ 
https://virtual.galeriafreijo.com/sem 
http://www.in-sonora.org/ 
http://joseiges.com/ 
https://www.margaretnoble.com/ 
http://www.mase.es/ 
http://www.mediateletipos.net/ 
https://www.radio.es/p/arssonora 
https://ubu.com/sound/index.html 
 
 
 
5. DATOS DEL PROFESOR 

 
Nombre y Apellidos Dr. D. Emilio López-Galiacho Carrilero 

Departamento Arte 

Titulación académica Doctor en Arquitectura. Acreditado por ANECA 

Correo electrónico  elopezga@nebrija.es 

Localización Campus de Princesa. Sala de Profesores 

Tutoría Contactar con el profesor previa petición de hora por e-mail       

http://www.artesonoro.net/
http://www.artesonoro.net/
http://www.franciscolopez.net/
http://www.franciscolopez.net/
http://joseiges.com/
http://joseiges.com/
http://www.mase.es/
http://www.mase.es/
https://www.radio.es/p/arssonora
https://www.radio.es/p/arssonora
https://ubu.com/sound/index.html
https://ubu.com/sound/index.html
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Experiencia docente, 
investigadora y/o 
profesional, así como 
investigación del profesor 
aplicada a la asignatura, 
y/o proyectos 
profesionales de 
aplicación. 
 

  
Arquitecto y doctor en arquitectura por la Universidad 
Politécnica de Madrid, acreditado por ANECA. 
  
Ha ejercido la docencia, además de en la Universidad Nebrija 
(Grados de Bellas Artes, Diseño Digital, Diseño Industrial y de 
Producto y Fundamentos de la Arquitectura), en la Universidad 
Politécnica de Madrid (ETSAM) y en ESNE. 
  
Miembro del Grupo de Investigación ‘Hypermedia’ en el 
departamento de Ideación Gráfica de la ETSAM/UPM  
  
Desde 1992 su trabajo ha transcurrido en las intersecciones 
entre arte, diseño y tecnología, compaginando producción 
artística, musical, visualización 3D, diseño gráfico, editorial, 
espacial y sonoro, docencia e investigación. Ha mostrado su 
trabajo en España, Austria, México, Suecia y Japón, y ha 
colaborado asiduamente con los artistas Daniel Canogar y 
Rafael Lozano-Hemmer.  
  
Es subdirector y director de arte de la revista digital ‘FronteraD’ 
— donde mantiene el blog “La creación compatible”— y de la 
editorial ‘Los Libros de FronteraD’  
  

Sus dos publicaciones científicas más recientes son 
‘Interfaces y nuevas mediaciones: por un reencantamiento del 
espacio y los objetos’ y ‘Domesticidades mediatizadas, entre 
el control y la fantasmagoría’   
  
Ambas están centradas en el papel de las tecnologías 
telemáticas para re-encantar el mundo, a través de una nueva 
sensorialidad, digitalmente ampliada, que marca hoy nuestra 
relación con lo que nos rodea y los demás.  
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