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OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA:  
 
Los estudiantes deberán revisar y asimilar los modelos teóricos y técnicos desarrollados en 
torno al sonido, tanto desde el punto de vista narrativo, musical y lingüístico, como desde el 
punto de vista de la física acústica y la psicología de la percepción, que son susceptibles de ser 
aplicados al universo de la comunicación audiovisual. 
 
Este conocimiento está orientado a ampliar la capacidad teórica, técnica y analítica del 
estudiante para producir los mensajes audiovisuales y, especialmente, para capacitarlo en el 
desarrollo de nuevas aplicaciones expresivas y comunicativas del sonido dentro del ámbito de 
la comunicación de masas. 
  
 
TEMARIO: 
 
1. EL SONIDO EN LA COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL:  
1.1. El concepto de lenguaje audiovisual.  
1.2. La acusmatización como estímulo expresivo. 

1.2.1. Del fenómeno acústico al sentido audiovisual. 
 1.2.2. Sonido, fuente sonora, objeto sonoro y ente acústico 
1.3. El papel del conocimiento y la evolución técnica en el uso narrativo del audio. 
 
2.  LA ACÚSTICA APLICADA A LA COMUNICACIÓN: 
2.1.   La física del sonido. 
2.2.   Los parámetros físicos de las oscilaciones sonoras y su percepción. 

2.2.1.  Frecuencia. 
2.2.2.  Amplitud. 
2.2.3.  Complejidad. 

2.3.   Unidades de medida y métodos de medición. 
2.4. El espectro acústico y su aplicación al estudio de la comunicación. 

 

 
 
 



 

 
 
 

2.5. Fundamentos de la tecnología digital del tratamiento del sonido. 
2.6. Los programas informáticos de análisis de la señal sonora y sus aplicaciones 

expresivas. 
2.7. Los programas informáticos de tratamiento de la señal sonora y sus aplicaciones 

expresivas. 
 
3.  LA PERCEPCIÓN DEL SONIDO: 
3.1.   Umbrales de la percepción auditiva y capacidades discriminatorias de l’audició. 

3.1.1.  Intensidad. 
3.1.2.  Tono. 
3.1.3.  Timbre. 
3.1.4.  Tiempo. 

3.2. Los enmascaramientos y el diagrama de Zwicker. 
3.3. Principios de la inercia acústica 
3.4. Las formas sonoras  

3.4.1.  El ruido. 
3.4.2. El silencio. 
3.4.3.  Taxonomía de las formas sonoras básicas. 

 
4.  MECANISMOS DE ESCUCHA  
4.1.  Oír 
4.2.   Escuchar 
4.3.   El paso de oír a escuchar. 
4.4.   Reconocer. 
4.5. Comprender.  
4.6. Teoría de la coherencia perceptiva. 
 
5.  ACÚSTICA DE LA VOZ: 
5.1.   Fundamentos acústicos de las tipologías de la voz. 
5.2.   La aproximación fonética. 
5.3.   Fonoestilística. 
 5.3.1.  Formas tonales. 
 5.3.2.  Formas acentuales. 
 5.3.3.  Formas rítmicas. 
5.4. Expresión fonoestésica: las funciones idiográfica, afectiva, encuadrativa, 

sintomática y empática. 
 
6. TEORÍA DEL ESPACIO SONORO: 
6.1.  El concepto de espacio sonoro.  
6.2.  Acústica de la sensación sonora de distancia. 
6.3. Relación distancia - intensidad y su influencia en el concepto de “plano sonoro”. 
6.4.   Acústica de la sensación sonora de volumen espacial. 
6.5.   Perspectiva acústica. 
6.6.   Punto de audición y sensación de movimiento. 
6.7.   Los espacios introspectivos. 
 
 



 

 
 
 

7. EL SONIDO EN LA NARRACIÓN AUDIOVISUAL:   
7.1. El papel esencial de la sincronía. 
7.2. Tono y movimiento visual. 
7.3. Ritmo y movimiento visual. 
7.4. El sonido como instrumento organizador de la narración. 
7.5. Otras formas de relación  sonido-imagen. 
7.6. El papel del habla en el lenguaje audiovisual. 
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METODOLOGÍA DOCENTE   

 
La asignatura se desarrolla en dos sesiones semanales de 90 minutos. Cada tema del 
programa se extiende, normalmente, durante varias sesiones. El método pedagógico de 
apoyo es esencialmente constructivista y significativo, en tanto que pretende vincular los 
conocimientos propuestos en la asignatura sobre las teorías que explican el funcionamiento 
y la comprensión de los fenómenos sonoros, con las capacidades narrativas y expresivas 
adquiridas ya por el estudiante en los dos cursos anteriores. 
 
Un apoyo fundamental de las clases es el uso de abundantes ejemplos sonoros y gráficos 
que hacen referencia a la tecnología digital de análisis y a la de tratamiento de la señal 
sonora, para ilustrar y aclarar el uso y la funcionalidad de los instrumentos técnicos y 
conceptuales que se proponen a lo largo de la asignatura.  
 
El objetivo pedagógico central de la asignatura es que el estudiante comprenda y asimile 
cada uno de los conceptos y modelos revisados como instrumentos que son útiles y 
eficientes para la sonorización de los mensajes audiovisuales. 
 
 
PRÁCTICAS  
 
La asignatura comprende un único crédito práctico de aula. El desarrollo de este crédito 
práctico se basa en el análisis y desarrollo de casos prácticos de aplicación de los 
conocimientos de la asignatura en problemas narrativos concretos. Durante el último mes 
varias clases se desarrollarán en el aula magna con objeto de poder trabajar en el análisis 
de casos prácticos utilizando sonido e imagen de mayor calidad. 
 
 
SISTEMA DE EVALUACIÓN  
 
La evaluación se basará en un único examen escrito una vez finalizado el programa de la 
asignatura. El examen comprende tanto aspectos exclusivamente teóricos: comprensión e 
interrelación de instrumentos y conceptos; como problemas de aplicación directa en 
problemas casos concretos de sonorización.  
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OBJECTIUS DE L’ASSIGNATURA:  

 
Els estudiants hauran de revisar i assimilar els models teòrics i tècnics desenvolupats al 
voltant del so, tant des del punt de vista narratiu, musical i lingüístic, com des del punt de 
vista de la física acústica i la psicologia de la percepció, que són susceptibles d’ésser 
aplicats a l’univers de la comunicació audiovisual. 
 
Aquest coneixement està orientat a ampliar la capacitat teòrica, tècnica i analítica de 
l'estudiant per produir missatges audiovisuals i, especialment, per capacitar-lo pel 
desenvolupament de noves aplicacions expressives i comunicatives del so a l’àmbit de la 
comunicació de masses.  
 
 
TEMARI:  
 
1. EL SO A LA COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL:  
1.1.   El concepte de llenguatge audiovisual.  
1.2.   L’acusmatització com a estímul expressiu. 

1.2.1. Del fenomen acústic al sentit audiovisual.   
1.2.2. So, font sonora, objecte sonor i ens acústic. 

1.3.   El paper del coneixement i l'evolució a l’un narratiu de l’àudio 
 
2. L’ACÚSTICA APLICADA A LA COMUNICACIÓ:  
2.1.   La física del so.  
2.2.   Els paràmetres físics de les osculacions sonores i la seva percepció. 

2.2.1.  Freqüència.  
2.2.2.  Amplitud 
2.2.3.  Complexitat 

2.3.   Unitats de mida i mètodes de mesura.  

 

 
 
 



 

 
 
 

2.4.   L’espectre acústic i la seva aplicació a l’estudi de la comunicació. 
2.5.   Fonaments de la tecnologia digital de tractament del so. 
2.6.   Els programes informàtics d’anàlisi del senyal sonor i les seves aplicacions    

  expressives.  
2.7.   Els programes informàtics de tractament del senyal sonor i les seves aplicacions  
          expressives. 
 
3.   LA PERCEPCIÓ DEL SO: 
3.1.   Llindars de la percepció auditiva i capacitats discriminatòries de l’audició. 

3.1.1. Intensitat. 
3.1.2. To. 
3.1.3. Timbre. 
3.1.4. Temps. 

3.2.   Els emmascaraments i el diagrama de Zwicker. 
3.3.   Els principis de la inèrcia acústica. 
3.4.   Les formes sonores. 

3.4.1. El Soroll. 
3.4.2. El silenci. 
3.4.3. Taxonomia de les formes sonores bàsiques.  

 
4.   MECANISMES D’ESCOLTA:  
4.1.   Sentir. 
4.2.   Escoltar. 
4.3.   El pas de sentir a escoltar. 
4.4.   Reconèixer. 
4.5.   Comprendre. 
4.6.   Teoria de la coherència perceptiva.. 
 
5.   ACÚSTICA DE LA VEU:  
5.1.   Fonaments acústics de les tipologies de la veu. 
5.2.   L’aproximació fonètica. 
5.3.   Fonoestilística. 

5.3.4. Formes tonals. 
5.3.5. Formes accentuals. 
5.3.6. Formes rítmiques. 

5.4.    Expressió fonoestèsica: les funcions idiográfica, afectiva, enquadrativa, sintomàtica 
i  
          empàtica. 
 
6.   TEORIA DE L’ESPAI SONOR:  
6.1.   El concepte d’espai sonor. 
6.2.   Acústica de la sensació sonora de distancia. 
6.3.   Relació distancia - intensitat i la seva influència en el concepte de “pla sonor”. 
6.4.   Acústica de la sensació sonora de volum a l’espai. 
6.5.   Perspectiva acústica. 
6.6.   Punt d’audició i sensació de moviment. 
6.7.   Els espais introspectius. 



 

 
 
 

 
 
7.  EL SO A LA NARRACIÓ AUDIOVISUAL. 
7.1.   El rol essencial de la sincronia. 
7.2.   To i moviment visual. 
7.3.   Ritme i moviment visual. 
7.4.   El so com a instrument organitzador de la narració. 
7.5.   Altres maneres de relació so – imatge. 
7.6.   El paper de la parla al llenguatge audiovisual. 
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METODOLOGIA DOCENT  
 
L’assignatura es desenvolupa en dues sessions setmanals de 90 minuts, Cada tema del 
programa s’estén, normalment, al llarg de diverses sessions. El mètode pedagògic és 
essencialment constructivista i significatiu, en tant que pretén vincular els coneixements 
proposats a l’assignatura respecte a les teories que expliquen el funcionament i la 
comprensió dels fenòmens sonors, amb les capacitats narratives i expressives ja assolides 
per l'estudiant en els dos cursos anteriors. 
 
Un recolzament fonamental de les classes és la utilització de nombrosos exemples sonors i 
gràfics que fan referència a la tecnologia digital d’anàlisi acústica i a la de tractament del 
senyal sonor, per tal d’il·lustrar i aclarir, també, la utilització i la funcionalitat dels 
instruments tècnics i conceptuals que es proposen al llarg de l’assignatura.  
 
L’objectiu pedagògic central de l’assignatura és que l’estudiant comprengui i assimili cada 
un dels conceptes i models revisats com a instruments que són útils i eficients per la 
sonorització dels missatges audiovisuals. 
 
PRÀCTIQUES  
 
L’assignatura compren un únic crèdit pràctic d’aula. El desenvolupament d’aquest crèdit 
pràctic es basa en l’anàlisi i desenvolupament de casos pràctics d’aplicació dels 
coneixements de l’assignatura en problemes narratius concrets. Al llarg del darrer mes 
varies classes es realitzaran a l’aula magna amb l’objectiu de poder treballar a l’anàlisi de 
casos pràctics utilitzant so i imatge de major qualitat. 
 
AVALUACIÓ  
 
L’avaluació es basa en un únic examen escrit un cop finalitzat el programa de 
l’assignatura. L’examen compren alhora aspectes exclusivament teòrics: comprensió i 
interrelació d’instruments i conceptes; com problemes d’aplicació directa en casos 
concrets de sonorització. 
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