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GUIA DOCENT DE CENTRES ISEACV Curs /Curso 

GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2022-2023 
 
 

1 Dades d’identificació de l’assignatura 
Datos de identificación de la asignatura 

Nom de l’assignatura  
Nombre de la asignatura TALLER DE EXPERIMENTACIÓN SONORA 

Crèdits ECTS 
Créditos ECTS 4 Curs 

Curso 2 Semestre 
Semestre 1º 

Tipus de formació 
Tipo de formación 
bàsica, específica, optativa 
básica, específica, optativa 

OPTATIVA Idioma/es en que s’imparteix l’assignatura 
Idioma/s en que se imparte la asignatura 

Valencià / 
Castellà 

Matèria 
Materia Tecnología aplicada al diseño 

Títol Superior  
Título Superior  Grau en Ensenyaments Artístics Superiors de Disseny 

Especialitat 
Especialidad Diseño Gráfico / Itinerario de Animación 

Centre 
Centro EASD Alcoi 

Departament 
Departamento Ciencias Aplicadas y Tecnología 

Professorat 
Profesorado Gemma Botella Naval  

e-mail 
e-mail g.botellanaval@iseacv.gva.es 
 

1.1 Objectius generals i contribució de l’assignatura al perfil professional de la titulació 
Objetivos generales y contribución de la asignatura al perfil profesional de la titulación 

 
El Taller de experimentación sonora amplia las habilidades técnicas y estéticas del alumnado en 
sus proyectos audiovisuales y de animación. 
 
El objetivo principal es determinar la importancia del espacio sonoro como parte fundamental en 
el proceso comunicativo y artístico. Además, presenta las herramientas necesarias para la 
realización de proyectos audiovisuales accesibles e igualitarios. 
 
Su planteamiento es teórico-práctico, se trabajarán los principios técnicos básicos del sonido 
aplicados a la estética y la narrativa de proyectos audiovisuales: locución, doblaje, banda 
sonora, efectos, foley, ambiente y silencios, entre otros. 
 
En cuanto a la aportación al perfil profesional del alumnado, el taller dota de las herramientas 
necesarias para poder desarrollar con autonomía el plano sonoro de una producción audiovisual 
y de animación. Además, aporta estrategias técnicas y creativas para afrontar los diversos tipos 
de proyectos vigentes en el entorno audiovisual. 
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1.2 Coneixements previs 
Conocimientos previos 

 
Se recomienda tener conocimientos básicos de lenguaje audiovisual. Por ello, es aconsejable 
que el alumnado haya superado los módulos de Fotografía y Medios Audiovisuales. 
 
Por su carácter proyectual es aconsejable haber superado la asignatura de Proyectos Básicos. 
 
Es imprescindible la coordinación con el resto de asignaturas para conseguir una óptima 
consecución de resultados. 
 

2 Competències de l’assignatura 
Competencias de la asignatura 

 
CT1 Organizar y planificar el trabajo de manera eficiente y motivadora. (Mucho) 
CT4 Utilizar eficientemente las tecnologías de la información y la comunicación. (Mucho) 
 
CG2 Dominar los lenguajes y los recursos expresivos de la representación y la comunicación. 
(Mucho) 
CG5 Actuar como mediadores entre la tecnología y el arte, las ideas y los fines, la cultura y el 
comercio. (Mucho) 
CG20 Comprender el comportamiento de los elementos que intervienen en el proceso 
comunicativo, dominar los  recursos tecnológicos de la comunicación y valorar su influencia en 
los procesos y productos del diseño. (Mucho) 
 
CE4 Dominar los procedimientos de creación de códigos comunicativos. (Mucho) 
CE6 Interrelacionar los lenguajes formal y simbólico con la funcionalidad específica. (Mucho) 
CE8 Conocer los canales que sirven de soporte a la comunicación visual y utilizarlos conforme a 
los objetivos comunicacionales del proyecto. (Mucho) 
 
 
 

3 Resultats d’aprenentatge 
Resultados de aprendizaje 

RESULTATS D’APRENENTATGE 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

COMPETÈNCIES RELACIONADES 
COMPETENCIAS RELACIONADAS 

RA1 Identifica y emplea con eficacia las técnicas y herramientas 
utilizadas en proyectos audiovisuales. 

RA2 Diferencia y desarrolla las fases de creación de proyectos sonoros. 

RA3 Produce proyectos audiovisuales a partir de ideas personales, 
desarrolla los conceptos adquiridos y selecciona los recursos y el 
lenguaje necesario según el objetivo. 

RA4 Demuestra valores de relación interpersonal, experimenta la 
integración en equipos de trabajo multidisciplinar y transfiere sus ideas 
de forma eficaz. 

 

CT4 CG5 CG20 CE8 CE12 
 
 
CT1 CT4 CG20 CE2 CE6 CE8 
 
 
CT1 CG2 CG5 CE2 CE4 CE8 CE12 
 
 
 
CT1 CG2 CG5 CE6 CE8 
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4 Continguts de l’assignatura i organització temporal de l’aprenentatge 
Contenidos de la asignatura y organización temporal del aprendizaje 

Descripció per blocs de contingut, unitats didàctiques, temes,... 
Descripción por bloques de contenido, unidades didácticas, temas,… 

Planificació temporal  
Planificación temporal 

BT 1. INTRODUCCIÓN TÉCNICA. 
 
BT2. LA ESTÉTICA  Y LA NARRATIVA DEL SONIDO. 
 
BT3. FUENTES SONORAS EN UNA PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL / 
ANIMACIÓN. Adaptación a proyectos accesibles e igualitarios. 
 
BT4. ESPACIO SONORO: PREPRODUCCIÓN, PRODUCCIÓN Y 
POSPRODUCCIÓN. 

*El cumplimiento de esta distribución temporal dependerá del ritmo de curso alcanzado en 
el grupo, y el número de contenidos y/o actividades por cada bloque didáctico será 
susceptible de ser ampliado o reducido. 
Igualmente se contempla la posibilidad de alterar el orden secuencial de las unidades 
didácticas en base a lograr un mayor rendimiento del grupo. En cualquier caso, las posibles 
modificaciones que sufra esta distribución se efectuarán bajo criterios pedagógicos y con el 
consentimiento de la jefatura de departamento correspondiente. 

3 sesiones. 
 

5 sesiones 
 

7 sesiones 
 

9 sesiones 
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5 Activitats formatives 
Actividades formativas 

 

5.1 Activitats de treball presencials 
Actividades de trabajo presenciales 

ACTIVITATS  
ACTIVIDADES 

Metodologia d’ensenyança-aprenentatge 
Metodología de enseñanza-aprendizaje 

Relació amb els Resultats 
d’Aprenentatge 

Relación con los Resultados 
de Aprendizaje 

Volum treball  
( en nº hores o ECTS) 

Volumen trabajo  
(en nº horas o ECTS) 

Classe presencial 
Clase presencial 

Exposición teórico-práctica de contenidos por parte del profesorado: análisis, 
explicación y demostración de capacidades, habilidades y conocimientos en el 
aula. 

RA1, RA2, RA3, RA4 20 h. 
 
 
 

Classes pràctiques 
Clases prácticas 

Sesiones de trabajo individuales y en grupos supervisadas por el profesorado: 
_ Estudio de casos, problemas y construcción significativa. 
_ Proyectos: uso de los platós y del estudio de sonido. 
_ Búsqueda de datos. 

RA2, RA3, RA4 40 h. 

Exposició treball 
en grup 
Exposición trabajo 
en grupo 

Aplicación de conocimientos interdisciplinares. 
 

RA1, RA4 
6 h. 

Tutoria 
Tutoría 

 
 
 
_ Atención personalizada y en pequeño grupo. 
_ Instrucción y orientación del profesorado RA1, RA2, RA3, RA4 8 h. 

Avaluació 
Evaluación 

 
_ Pruebas empleadas en la evaluación inicial, formativa o aditiva del alumno. 
_ Autoevaluación del alumnado y profesorado. RA1, RA2, RA3, RA4 6 h 

SUBTOTAL 80  
 

5.2 Activitats de treball autònom 
Actividades de trabajo autónomo 

ACTIVITATS  
ACTIVIDADES  

Metodologia d’ensenyança-aprenentatge 
Metodología de enseñanza-aprendizaje 

Relació amb els Resultats 
d’Aprenentatge 

Relación con los Resultados 
de Aprendizaje 

Volum treball  
( en nº hores o ECTS) 

Volumen trabajo  
(en nº horas o ECTS) 

Treball autònom 
Trabajo autónomo 

Estudio del alumnado: preparación y práctica individual de lecturas, textos, 
interpretaciones, ensayos, resolución de problemas, proyectos, seminarios, 
talleres, trabajos, memorias,… para exponer, interpretar o entregar durante 
las clases teóricas, clases prácticas y/o tutorías de pequeño grupo. 

RA1, RA2, RA3, RA4 
 
 

6 h. 
 
 

Estudi pràctic 
Estudio práctico 

Preparación en grupo de lecturas, textos, interpretaciones, ensayos, 
resolución de problemas, proyectos, seminarios, talleres, trabajos, 
memorias,… para exponer, interpretar o entregar durante las clases teóricas, 
clases prácticas y/o tutorías de pequeño grupo. 

RA2 RA3 RA4 

 

6 h. 
 

Activitats 
complementàries 
Actividades 
complementarias 

Preparación y asistencia a actividades complementarias organizadas por la 
EASD Alcoi i Animalcoi. 

RA2 RA3 RA4 

 

8 h. 
 

SUBTOTAL 20 
 

TOTAL 100 
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6 Sistema d’avaluació i qualificació 
Sistema de evaluación y calificación 

 

6.1 Instruments d’avaluació 
Instrumentos de evaluación 

 
Proves escrites (proves objectives, de desenvolupament, mapes conceptuals,…), exposició oral, treballs dirigits, projectes, 
tallers, estudis de cas, cuaderns d’observació, portafolio,… 
Pruebas escritas (pruebas objetivas, de desarrollo, mapas conceptuales,…), exposición oral, trabajos dirigidos, proyectos, 
talleres, estudios de caso, cuadernos de observación, portafolio,… 

INSTRUMENT D’AVALUACIÓ  
INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

Resultats d’Aprenentatge avaluats 
Resultados de Aprendizaje evaluados 

Percentatge atorgat (%) 
Porcentaje otorgado (%) 

Evaluación inicial. 
 
Rúbricas: trabajos individuales 
 
Rúbricas: trabajos en grupo. 
 
Escala de valoración: actitud. 

 
 

RA1, RA2 
 

RA1, RA4 
 

RA3, RA4 

0% 
 

60% 
 

30% 
 

10% 
 

 

6.2 Criteris d’avaluació i dates d’entrega 
Criterios de evaluación y fechas de entrega 

 

El proceso de evaluación se desarrollará por medio de la evaluación continua de carácter 
formativo y la valoración de los resultados del aprendizaje estará en relación con el nivel de 
adquisición y consolidación de las competencias definidas en la guía docente. 

La asistencia a clase es obligatoria y las faltas deberán ser debidamente justificadas. El 
alumnado que supere en un 20% (aun siendo justificadas) las ausencias a clase, perderá el 
derecho a evaluación continua y deberá realizar un examen teórico-práctico extra, al final del 
semestre, de todos los contenidos impartidos. La entrega previa y apta de los trabajos será 
requisito para poder realizar el examen teórico-práctico. 

En la realización de los proyectos se valorará: el cumplimiento de las condiciones del proceso de 
elaboración, la aplicación relacionada de los conocimientos aprendidos, la calidad técnica y 
formal del acabado, la creatividad y originalidad del planteamiento, el proceso de diseño, la 
conciencia crítica para autoanalizar y autoevaluar los resultados obtenidos y la redacción, así 
todo aquello que se haya establecido como condiciones previas. 

El desarrollo de los mismos y los criterios de evaluación serán explicados por el profesorado en 
clase y se entregarán por escrito. 

Las fechas de entrega de los proyectos y trabajos serán concretados en cada uno de los 
planteamientos y no serán modificables. Deberán ser entregados de forma presencial (incluso 
cuando se realice la entrega mediante plataformas digitales) y siempre en la fecha/hora 
establecida. Si el trabajo es entregado más tarde de la hora y fecha acordada no será evaluado 
y quedará como ejercicio pendiente suspendido y deberá entregarse el día fijado para la 
convocatoria final ordinaria. 

El alumnado que llegue a la convocatoria ordinaria con actividades pendientes de entrega, o 
suspensas, puede realizar un examen teórico-práctico según el criterio del profesorado. 

En los trabajos en grupo se realiza un seguimiento individualizado. Por tanto, las calificaciones 
entre los miembros de un grupo pueden variar. Además, los trabajos para ser evaluados tienen 
que tener un seguimiento por parte del profesorado en las horas de la asignatura. Cualquier 
trabajo copiado o que incluya plagio será suspendido y deberá entregarse nuevamente en la 
convocatoria extraordinaria. Si fuese en esta convocatoria cuando se detectase el plagio o la 
copia, el trabajo será considerado como suspenso. Tampoco serán evaluados los trabajos que no 



 

    6/7 

se presenten debidamente identificados. 
 
Los porcentajes de las distintas partes de los trabajos-proyectos de las unidades didácticas se 
contemplan en rúbricas preparadas por el profesorado en cada actividad o proyecto. Si en 
alguna de las actividades, exámenes o proyectos propuestos obtiene una nota inferior al 5, o 
sigue con trabajos pendientes, el cálculo de la nota media no se tendrá en cuenta, y solamente 
se podrá optar al 4 como nota máxima. 

Los resultados obtenidos por el alumnado en la asignatura se calificarán en función de la 
siguiente escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal: 

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” (MH) podrá ser otorgada al alumnado que haya obtenido 
una calificación igual o superior a 9 siguiendo la normativa vigente. 

Según la resolución que dicta las Instrucciones de inicio de curso del Instituto Superior de 
Enseñanzas Artísticas de la Comunitat Valenciana: 

El “No presentado” se considerará una condición, siempre entendida como excepcional, y no 
una calificación. Por lo tanto, la valoración de esta condición estará sometida a la consideración 
de la dirección del centro, una vez estudiada la documentación que acredite las circunstancias 
particulares. 

El “No Calificado”, es un suspenso sin nota numérica que se aplicará cuando el profesorado 
carezca de elementos de valoración para establecer criterios de calificación. 

Para aprobar la asignatura hay que superar de forma general (al menos con un 5) cada uno de 
los bloques de contenidos y alcanzar los objetivos marcados, no pudiéndose hacer media final 
si hay algún trabajo suspendido o no entregado. Por eso el alumnado tendrá que tener 
entregados y aprobados, con una nota de 5 o superior al 5, todos los trabajos y exámenes del 
curso. 

 

 
 

6.3 Sistemes de recuperació  
Sistemas de recuperación    

 
Per a l’alumnat que ha suspès o no ha seguit el desenvolupament normal de les classes – criteris i dates d’entrega) 
Para el alumnado que ha suspendido o no ha seguido el desarrollo normal de las clases – criterios y fechas de entrega) 

Sistemas de recuperación: evaluaciones, ordinaria y extraordinaria. 

● Si la/el alumna/o ha superado las faltas de asistencia en un 20% del total perderá su derecho 
a la evaluación continua y pasará a la evaluación ordinaria. En este caso deberá entregar todos 
los proyectos realizados durante el curso para poder realizar un examen de los contenidos 
teóricos y prácticos impartidos en la asignatura. 

El examen del alumnado que haya perdido el derecho a la evaluación continua tendrá un valor 
del 40% de la nota final y la parte de proyectos será del 60% (sus partes serán proporcionales 
a los porcentajes descritos anteriormente). 

Ponderación para la evaluación extraordinaria: 

El alumnado que no haya superado la evaluación ordinaria: Si se suspende solo una parte de los 
trabajos en convocatoria ordinaria, para la convocatoria extraordinaria se le guardará la nota de 
la parte aprobada y tendrá que recuperar únicamente la pendiente. Si vuelve a suspender ya no 
se guardará la nota de la parte aprobada para sucesivas convocatorias. 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA 

Colaizzi, Giulia (2021). Cine, interculturalidad y políticas de género. Cátedra. 

Gubern, Roman (2016). Historia del cine. Anagrama. 

Williams, Richard (2002). The animator's survival kit. Faber and Faber. 

Woolman M. (2005). Tipografía en movimiento. Gustavo Gili. 

 

ENLACES (páginas web, bases de datos y de sonido, documentación, hemerotecas, etc.) 

*Se revisará al inicio de cada bloque temático. 

 


