
 
 
 
Programa Especial para el Concurso de Credenciales para cargo de Profesor Instructor 
Dedicación Exclusiva en las Áreas de Sonido y Música para las asignaturas Introducción 
a la Música y Principios de Sonido y Musicalización .  

 

Carrera: Licenciatura en Medios Audiovisuales  

Introducción a la Música y Principios de Sonido y Musicalización. 

Unidad de aprendizaje I: 

La música, conceptos básicos y su evolución histórica. En esta unidad se busca identificar 
los conceptos básicos de la música, se estudia los vínculos existentes entre el origen de 
la música y el origen del lenguaje, la música y su poder comunicativo, la música como 
expresión del ser, las diferentes formas de conceptualizar la música en las diferentes 
culturas (occidentales y no occidentales).  

Unidad de aprendizaje II : 

Los instrumentos musicales. En esta unidad se persigue la Identificación sonora y visual 
de los diferentes instrumentos musicales, clasificación de los diferentes tipos de 
instrumentos, familiarización con las distintas sonoridades de los instrumentos 
académicos, populares y electrónicos.  

Unidad de aprendizaje III: 

La música en la Grecia antigua. En esta unidad se va a relacionar la función de la música 
con la educación, el deporte, las artes, la filosofía y el drama antiguo. Se busca 
interpretar el papel de la música en la sociedad Helénica como fundamento de la música 
occidental y su proyección en el tiempo. 
 

Unidad de aprendizaje IV: 

La música en las artes escénicas. En esta unidad se va a buscar la analogía existente entre 
el discurso musical y las artes en movimiento, el cine y la ópera, vínculos entre la música 
y el teatro, El musical como género. Esta unidad de aprendizaje busca explicar la 
participación de la música, en los diferentes medios expresivos escénicos, teatrales y 
cinematográficos.  

 
 



 
 
 
 

Unidad de aprendizaje V: El Cine Sonoro. 

Esta unidad de aprendizaje pretende explicar los primeros momentos de las 
musicalizaciones y sonorizaciones del cine, a través de las diversas teorías acerca del 
origen del sonido y la música en el cine, la resistencia al sonido. Contexto socio - histórico 
de la aparición de la música en el cine, el jazz y su fusión a la Nueva Ola Francesa, 
diferentes formatos de la música para el audiovisual, grandes compositores de todos los 
tiempos de música para cine.  

Unidad de aprendizaje VI: Micrófonos de camp 
tipos 
patrones polares 
modos de uso 
 
Unidad de aprendizaje VII: Equipos de registro 
grabadores de carrete abierto análogos 
grabadores de cinta digitales 
rabadores de disco duro digitales 
 
Unidad de aprendizaje VIII: Consolas y mezcladores 
consolas de sonido analógicas 
consolas de sonido digitales 
 
Unidad de aprendizaje IX Edición Digital básica 
 diferentes sistemas de edición digital 
 PROTOOLS vs. Otros sistemas 
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