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PROPUESTA DE APROBACIÓN DE TÍTULOS PROPIOS 

1. Denominación del título o del PEP 

Creación e interacción audiovisual y escénica con medios electrónicos 

2. Títulos que se obtienen 
1) Experto en creación sonora y audiovisual 
2) Experto en creación sonora con medios electrónicos 
3) Experto en creación e improvisación sonora para medios mixtos 
4) Experto en creación e interacción visual, escénica y de espacios  
5) Especialista en interacción escénica, de espacios y audiovisual 
6) Especialista en creación sonora e interacción escénica 
7) Máster en creación e interacción sonora y audiovisual con medios digitales 

3. Organizadores académicos 
(Deberá adjuntarse la certificación del acuerdo del órgano colegiado. En caso de haber más de un organizador 
deberá indicarse en primer lugar el coordinador único de los estudios) 
 
Vera Guarinos, Jenaro (Director, Universidad de Alicante) 
Blardony Soler, Sergio (Codirector, IFIDMA) 
 
4. Organizadores externos 
(Deberá adjuntarse copia del convenio firmado con la Universidad de Alicante) 
IFIDMA (Instituto para la Formación, Investigación y Desarrollo de la Música y otras 
Artes) 
 
5. Departamentos que participan con profesorado  
(Deberá adjuntarse la certificación del acuerdo del órgano colegiado por el que el Departamento se compromete a 
impartir docencia en el estudio) 

Dpto. de Física, ingeniería de sistemas y teoría 
Dpto. de Lenguajes y sistemas informáticos 
Dpto. de Innovación y formación didáctica 
 

6. Profesorado ajeno a la Universidad de Alicante 
(Deberá adjuntarse un breve currículum (máximo 1 hoja A4) de cada profesor ajeno a la Universidad de Alicante). 
 
Joan Bagés i Rubí 
Jorge García Velayos 
Josué Moreno 
Enrique Tomás 
Fernando de la Torre 
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7. Dedicación docente  
(Debe consignarse en la tabla que se adjunta como anexo (documento Excel) la dedicación docente tanto del 
profesorado de la Universidad de Alicante como la del profesorado ajeno a la UA) Debe ponerse en primer lugar la 
dedicación docente del profesorado de la UA y después la del profesorado externo. Una vez cumplimentada, debe 
copiar la tabla Excel del anexo y pegarla aquí. IMPORTANTE: el archivo excel también nos lo tiene que enviar a 
continua@ua.es 
 

CURSO/ACTIVIDAD P.E.P. "Creación e interacción audiovisual y escénica con medios electrónicos" 
CURSO ACADÈMICO 2014-2015 CRÉDITOS TOTALES 60 

PROFESORADO UA 

NOMBRE Y APELLIDOS NIF DEPARTAMENTO CATEGORIA 

CRÉDITO
S QUE 

IMPARTE 

Jenaro Vera Guarinos   
Física, ingeniería de 

sistemas y teoría Doctor 2,00 

Javier Romero Naranjo   
Innovación y formación 

didáctica Doctor 1,00 

Fernando Torres 
Medina   

Física, ingeniería de 
sistemas y teoría Doctor 1,00 

José Manuel Iñesta 
Quereda  

Lenguajes y sistemas 
informáticos Doctor 1,00 

PROFESORADO EXTERNO 

NOMBRE Y APELLIDOS NIF/PASAPORTE 
PROCEDENCIA 

(Universidad, Institución) CATEGORIA 

CRÉDITOS 
QUE 

IMPARTE 

Joan Bagés i Rubí 43735067S Université Paris-VIII 
(Francia) Doctor 17,00 

Enrique Tomás 50123971W Kunstuniversität Linz 
(Austria) Master (doctorando) 17,00 

Josué Moreno 77329516C Sibelius Academy 
(Finlandia) Master 17,00 

Jorge García Velayos 50105472H Universidad 
Complutense de Madrid Licenciado 2,00 

Fernando de la Torre 50115657Z 
CEU Instituto Superior 

de Estudios 
Profesionales 

Técnico superior 2,00 
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8. Objetivos (breve descripción) 
 
El arte actual se mueve en un constante mestizaje de disciplinas, técnicas y materiales; con 
ramificaciones que lo hacen presente en otros terrenos y que lo acercan al de las aplicaciones 
comerciales o de mercado. Por ello, resulta imprescindible ofrecer un amplio abanico de 
propuestas formativas actualizadas que, además, esté constantemente puesto al día. 
 
El Programa de Estudios Propios que se presenta es una respuesta formativa a las 
necesidades actuales de las artes multimedia, en donde el uso ya habitual y creciente de las 
tecnologías digitales de vanguardia demanda el conocimiento actualizado de técnicas 
avanzadas que permitan al artista y a otros profesionales del ámbito técnico moverse con 
soltura en los diferentes entornos. 
El principal objetivo es potenciar, dentro de un entorno de simulación técnico-artística, el uso 
eficiente y actualizado de estas tecnologías tomando como punto de partida lo sonoro, para 
indagar en las relaciones con lo visual, con e  haciendo intervenir otros aspectos y disciplinas 
que contribuyan a enriquecer los procesos de producción artística. 
 
 
9. Estructura de los planes de estudios 
 

9.1  TITULOS 

Núm. 
título  
(1) 

Tipo de Título 
(Máster, 
Especialista o 
Experto) 

Denominación del título ESTRUCTURA  DE LOS TÍTULOS 

Créditos exigidos para superar el 
título  

Asignaturas (3) 

1 Experto Experto en creación sonora 
y audiovisual  

Obligatorias: 20 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 

Optativas:   

Prácticas externas:   

Trabajo final:   
TOTAL (2) 20  

2 Experto Experto en creación sonora 
con medios electrónicos 

Obligatorias: 20 1, 2, 3, 4,15, 16, 17 y 18  

Optativas:   

Prácticas externas:   

Trabajo final:   
TOTAL (2) 20  

3 Experto 
Experto en creación e 
improvisación sonora para 
medios mixtos 

Obligatorias: 20 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17 y 18 

Optativas:   

Prácticas externas:   

Trabajo final:   
TOTAL (2) 20  

4 Experto 
Experto en creación e 
interacción visual, escénica 
y de espacios 

Obligatorias: 20 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 

Optativas:   
Prácticas externas:   
Trabajo final:   
TOTAL (2) 20  

5 Especialista 
Especialista en interacción 
escénica, de espacios y 
audiovisual 

Obligatorias: 26 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13  

Optativas:   
Prácticas externas:   
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Trabajo final: 4 19 
TOTAL (2) 30  

6 Especialista 
Especialista en creación 
sonora e interacción 
escénica 

Obligatorias: 25 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 17 y 18 

Optativas:   
Prácticas externas:   
Trabajo final: 5 20 
TOTAL (2) 30  

7 Máster 

Máster en creación e 
interacción sonora, 
audiovisual y escénica con 
medios digitales 

Obligatorias: 41 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17 y 18 

Optativas:   
Prácticas externas:   
Trabajo final: 19 21 
TOTAL (2) 60  

 
(1) Enumere los títulos en orden secuencial: 1, 2, 3 … 
(2) Art. 1.2.3: Máster: entre 60 y 120 créditos / Especialista: 30 créditos / Experto: 20 créditos 
(3) Para cada tipo de asignatura (obligatoria, optativa, prácticas externas o trabajo fin de título), indique el número que corresponda 
a cada una de las asignaturas que forman parte del título, según la tabla 9.2. 
 
9.2  ASIGNATURAS (mínimo asignatura 1 ECTS) 

 
Núm. 
Asign.  
(1) 

Denominación de la asignatura Créditos 
ECTS 

Año de 
impartición 

(2) 

1er. 
Semestre 

(3) 

2º 
Semestre 

(3) 

Anual 
(3) 

Lengua de 
impartición 

(4) 

1 Introducción histórica y estética a la 
música electroacústica 2 1 X   Español 

2 Técnicas de grabación, edición y difusión 
de audio 3 1 X   Español 

3 Creación y procesamiento de audio en el 
entorno gráfico Max/MSP 3 1 X   Español 

4 Percepción sonora y psicoacústica 2 1 X   Español 

5 Introducción histórica y estética al arte 
audiovisual contemporáneo 2 1 X   Español 

6 Creación y procesamiento de vídeo en el 
entorno gráfico Jitter de Max/MSP 3 1 X   Español 

7 Composición de imágenes a partir de 
técnicas sonoras 3 1 X   Español 

8 Técnicas de grabación y edición de vídeo 2 1 X   Español 

9 Dispositivos de captación de gesto y 
desarrollo de periféricos 2 1  X  Español 

10 Protocolos y lenguajes de comunicación 
entre dispositivos 2 1  X  Español 

11 Creación de interfaces de control 2 1  X  Español 
12 Modelización y simulación de espacios 2 1  X  Español 

13 Introducción a la improvisación multimedia 
en tiempo real 2 1  X  Español 

14 Metodología de la investigación en el 
ámbito de las artes interactivas 1 1 X   Español 

15 Introducción histórica y estética al 
pensamiento artístico científico 2 1  X  Español 

16 Composición algorítmica asistida por 
ordenador 3 1  X  Español 

17 Composición musical para medios mixtos 3 1  X  Español 

18 Procedimientos algorítmicos en el 
tratamiento de audio 2 1  X  Español 

19 Proyecto final de especialista (5) 4 1   X Español 
20 Proyecto final de especialista (6) 5 1   X Español 
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Núm. 
Asign.  
(1) 

Denominación de la asignatura Créditos 
ECTS 

Año de 
impartición 

(2) 

1er. 
Semestre 

(3) 

2º 
Semestre 

(3) 

Anual 
(3) 

Lengua de 
impartición 

(4) 

21 Proyecto final de máster 19 1   X Español 
 
(1) Enumere las asignaturas en orden secuencial: 1, 2, 3 … 
(2) Escriba “1” si las asignaturas se van a impartir en el primer año o “2” si se van a impartir en el segundo año. En los másteres de 
más de 60 créditos las asignaturas deben estar distribuidas en dos años académicos, de tal forma que en un año no podrán 
impartirse más de 60 créditos. 
(3) Indique con una “X” si la asignatura se impartirá en el primer semestre,  segundo semestre o durante todo el curso académico. 
(4) Indique en que lengua se impartirá la asignatura. 
 
Rellene la siguiente tabla sólo en el caso que se quieran contemplar módulos a los efectos indicados en 
la normativa. 
 

9.3  MÓDULOS 
Número 
Módulo 
(1) 

Denominación del módulo Créditos 
(2) 

Número de las asignaturas que 
componen el módulo (según la 
tabla 9.2) 

Título al que pertenece (3) 

1 Grabación, procesamiento, 
creación y difusión de audio 10 1, 2, 3, 4 1, 2, 6 y 7 

2 Grabación, procesamiento y 
creación interactiva de video 10 5, 6, 7, 8 1, 4, 5 y 7 

3 Gestualidad e interacción 
escénica y de espacios. 10 9, 10, 11, 12, 13 3, 4, 5 y 7 

4 Composición asistida por 
ordenador 10 15, 16, 17, 18 2, 3 y 7 

 
(1) Enumerar los módulos en orden secuencial: 1, 2, 3 … 
(2) Cada módulo debe estar constituido como mínimo por 10 créditos 
(3) Indicar el número de título en el que está incluido el módulo. 
 
 

10. Modalidad de impartición 
(Indicar si es presencial, semipresencial o a distancia) 
 
A distancia. 
 

11. Competencias generales de cada título 
 
Competencias generales del P.E.P. Creación e interacción audiovisual y escénica con medios 
electrónicos: 
 
 Conocimiento histórico y crítico de la música electroacústica. 
 Conocimiento histórico y crítico del arte audiovisual contemporáneo. 
 Conocimiento de los fundamentos de la percepción acústica humana. 
 Conocimiento técnico del ámbito audiovisual. 
 Conocimiento del software especializado. 
 Capacidad para convertir el gesto físico en controlador de los procesos de tratamiento. 
 Capacidad para diseñar interacciones entre los elementos, escénicos y audiovisuales y 

el espacio. 
 Conocimiento de los principales lenguajes y protocolos de comunicación entre 

máquinas. 
 Capacidad para elaborar interfaces hombre-máquina. 
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12. Competencias específicas de cada título 
 
1) Experto en creación sonora y audiovisual: 
 
 Conocimiento de técnicas de grabación, edición y difusión de audio. 
 Conocimiento de técnicas de grabación, edición y renderizado de vídeo. 
 Capacidad para crear y procesar audio en tiempo real. 
 Capacidad para crear y procesar vídeo en tiempo real. 

 
2) Experto en creación sonora con medios electrónicos: 
 
 Capacidad para la composición asistida por ordenador. 
 Capacidad para la composición en entornos mixtos. 

 
3) Experto en creación e improvisación sonora para medios mixtos: 
 
 Capacidad para integrar el gesto y el movimiento corporal en la composición para 

medios mixtos. 
 
4) Experto en creación e interacción visual, escénica y de espacios: 
 
 Capacidad para integrar el gesto y el movimiento corporal en la creación visual. 

 
5) Especialista en interacción escénica, de espacios y audiovisual: 
 
 Capacidad para integrar el gesto y el movimiento corporal en la creación audiovisual. 

 
6) Especialista en creación sonora e interacción escénica: 
 
 Capacidad para integrar el gesto y el movimiento corporal en la composición musical y 

la creación sonora. 
 
7) Máster en creación e interacción sonora, audiovisual y escénica con medios digitales: 
 
 Capacidad para aplicar el pensamiento científico en el ámbito artístico. 
 Capacidad para elaborar una investigación sobre artes interactivas. 
 Conocimiento de los recursos computacionales para la ayuda a la composición. 
 Capacidad para la escritura musical en medios mixtos. 
 Capacidad para desarrollar un proyecto artístico multimedia. 

 
13. Dirigido a  
Gracias a una metodología individualizada basada en un entorno de simulación, es posible 
abordar el aprendizaje tecnológico desde una visión que siempre tiene en cuenta su aplicación 
en un entorno creativo, por lo que las actividades formativas están dirigidas a un amplio 
espectro de alumnado proveniente tanto del ámbito técnico como del artístico. 

En este sentido, el programa tiene el objetivo de profundizar en una formación ya adquirida o 
en adquisición, y se propone como un complemento eficaz en el entorno de las carreras 
universitarias relacionadas con el arte, la comunicación, las materias tecnológicas o las 
humanidades. 
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Así, este Programa de Estudios Propios está abierto tanto a estudiantes y profesionales del 
ámbito musical –compositores, intérpretes, docentes, musicólogos o sonólogos- y de otras 
disciplinas artísticas relacionadas con la imagen y la escena, como a todas aquellas personas 
que, desde el ámbito de la ingeniería, la producción, la enseñanza, etc., estén interesadas en el 
desarrollo creativo del fenómeno sonoro. 

 

14. Criterios de admisión 
Dado el carácter técnico específico de este PEP, se valorarán –sobre currículo y, en su caso, a 
través de una entrevista personal- tanto el conocimiento de las herramientas informáticas como 
las aptitudes artísticas que demuestre el candidato. 

A tal efecto, es recomendable que el postulante esté familiarizado con el ámbito audiovisual en 
general y con las disciplinas artísticas relacionadas con lo sonoro, en particular. 
 

15. Dirección académica 
 

• Director/a de estudios 
Número 
de título 

Apellidos y nombre Director PEP  
(Sí / No) 

 Vera Guarinos, Jenaro Sí 

 
• Coordinadores/as de estudios 

Número 
del título 

Apellidos y nombre 

 Sancho, Jorge (coordinador académico) 
 Martín Gila, Pilar (coordinadora técnica) 

 
• Codirectores/as de estudios (Si los convenios establecidos con otras universidades e 

instituciones así lo contemplan) 

Número 
del título 

Apellidos y nombre 

 Vera Guarinos, Jenaro (Director, Universidad de Alicante) 
 Blardony, Sergio (Codirector, IFIDMA) 
 
16. Gestión y administración 
 
Actividad Apellidos y nombre 
Coordinación e-learning: Pilar Martín Gila 
Técnicos e-learning: Natalia Arbeláez Jiménez 

Chabuca Sánchez Florez 
Coordinador desarrollos y programación sistemas: Roberto Delgado Alarcón 
Diseñador gráfico: Vladimir Valdivia 
Soporte plataforma LMS: Contidos Dixitais S.L. 

Responsable: Noa Orizales Iglesias 
Administración: Juan Cortina 
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17. Patrocinadores (subvenciones y otras aportaciones) 
 
Para la realización del presente proyecto IFIDMA obtuvo en 2013 una Ayuda a la Acción y 
Promoción Cultural otorgada por la Subdirección General de Promoción de Industrias 
Culturales y Mecenazgo del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Dicha ayuda ha 
servido para la elaboración y preparación de los materiales didácticos de los diferentes 
títulos, así como para la implantación y testeo de infraestructura tecnológica necesaria 
para la impartición del programa. 
 
Es importante señalar que esta subvención tiene carácter esporádico y, en principio, se recibe 
por una única vez. Es decir, independientemente de que IFIDMA pudiera solicitarla para futuras 
ediciones, no puede contarse con esta aportación como ingreso habitual, por lo que no se 
consigna como tal en el presupuesto. 
 

18. Mecanismos de reconocimiento de créditos de planes extinguidos 
 

 

 

19. Criterios de becas 
(Indicar el número de becas que se quiere conceder y los criterios para su concesión) 

 

 

 

20. Previsión de infraestructura 
(Indicar las necesidades de aulas, laboratorios, etc. para la impartición del estudio) 

El PEP que se presenta dispone de los medios necesarios para su impartición, desarrollándose 
en el campus virtual de IFIDMA y con los recursos que la institución dispone para la enseñanza 
online, actividad que viene desarrollando desde hace casi una década, así como otros 
específicos para este programa de estudios. 
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