
CONTENIDOS MÍNIMOS 

CONVOCATORIA RES (R) Nº 1910/18 

DEPARTAMENTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

 

Ref. 1: Dibujo Naval  

 

Terminología técnica del Dibujo Naval. Definiciones fundamentales. Dimensiones principales 

empleadas en el Dibujo Naval. Planos, coeficientes. Lectura de los valores para la confección 

de la tabla de puntos. Nomenclatura técnica: Acotaciones, escalas, simbología y nomenclatura 

técnica específica utilizada en los planos de línea. Elección de las escalas, sistema métrico o 

inglés. Plano de desarrollo del casco: Descripción del plano de desarrollo o expansión del casco 

para embarcaciones de PRFV y de construcción metálica. Determinación de la lectura de 

valores, a partir de las secciones transversales en el plano de líneas. Detalles de uniones, 

secuencia de laminación. Cursos de las chapas con su denominación correspondientes en 

cascos metálicos. Desarrollo del espejo: Trazado del espejo. Desarrollo geométrico. Contorno 

del espejo, similitud y aspecto comparado con las cuadernas. Espejos curvos, espejos planos y 

perpendiculares, espejos inclinados. Curvatura del espejo y avío con las líneas del casco en el 

sector de popa. Trazo del espejo para secciones planas para cascos en “V”. 

 

Ref. 2: Física I  

 

Mediciones y error. Mecánica. Cinemática de la partícula. Leyes de Newton y dinámica de la 

partícula. Principios de conservación. Cinemática y dinámica de sistemas de partículas. 

Hidrostática. Hidrodinámica. Estática y dinámica del cuerpo rígido. Medios continuos. Calor y 

termometría. 

 

Ref. 3: Taller de Física Aplicada 

 

Mediciones y error. Calor y termometría. Termodinámica. Principios. Máquinas térmicas. 

Termoquímica. Hidrostática. Hidrodinámica. Óptica geométrica. Instrumentos ópticos. Óptica 

física. Electricidad. Electrostática. Capacitores. Corriente eléctrica continua y alterna. 

Magnetostática. Electromagnetismo. Transformadores. Motor eléctrico. Nociones de 

electrónica: dispositivos y su uso. 

 

Ref. 4: Álgebra y Geometría Analítica  

 

Polinomios. Números complejos. Raíces de ecuaciones. Binomio de Newton. Ecuaciones 

lineales. Matrices y determinantes. Vectores. Rectas. Planos. Cónicas y cuádricas. 

Transformaciones de coordenadas. 

 

 



Ref. 5: Análisis Matemático I  

 

Funciones. Límite. Continuidad. Derivada. Aplicaciones del teorema del valor medio. Integral. 

Definida. Métodos de Integración. Regla de L´ Hopital. Polinomio de Taylor para funciones de 

una variable. Técnicas de derivación e integración numérica. Área entre curvas. Funciones 

especiales: logaritmo, exponencial, funciones trigonométricas inversas. 

 

Ref. 6: Análisis Matemático 3  

 

Integrales dobles y triples. Función vectorial. Campo vectorial. Divergencia y rotor. Integrales 

curvilíneas. Función Potencial. Integrales de superficie y flujo. Teoremas integrales (Green, 

Stokes, Gauss) y aplicaciones. Sucesiones y series numéricas y de funciones. Convergencia 

puntual y uniforme. 

 

Ref. 7: Análisis Matemático I  

 

Funciones. Límite. Continuidad. Derivada. Aplicaciones del teorema del valor medio. Integral. 

Definida. Métodos de Integración. Regla de L´ Hopital. Polinomio de Taylor para funciones de 

una variable. Técnicas de derivación e integración numérica. Área entre curvas. Funciones 

especiales: logaritmo, exponencial, funciones trigonométricas inversas. 

 

Ref. 8: Análisis Matemático I  

 

Funciones. Límite. Continuidad. Derivada. Aplicaciones del teorema del valor medio. Integral. 

Definida. Métodos de Integración. Regla de L´ Hopital. Polinomio de Taylor para funciones de 

una variable. Técnicas de derivación e integración numérica. Área entre curvas. Funciones 

especiales: logaritmo, exponencial, funciones trigonométricas inversas. 

 

Ref. 9: Matemática I  

 

Lógica proposicional y de primer orden. Técnicas de prueba. Teoría básica de conjuntos. 

Inducción matemática sobre números naturales. Relaciones binarias: relaciones de orden, 

relaciones de equivalencia, relaciones funcionales. Elementos básicos de análisis combinatorio. 

 

Ref. 10: Análisis en variable compleja  

 

Funciones de variable compleja. Analiticidad. Condiciones de Cauchy-Riemann. Funciones 

armónicas. Transformación conforme. Integración de funciones de variable compleja. Fórmula 

de Cauchy. Sucesiones y series numéricas y de funciones. Convergencia puntual y uniforme. 

Series de Taylor y Laurent. Singularidades y residuos. Cálculo de integrales reales por residuos 

Ecuaciones diferenciales en derivadas parciales. Separación de variables. Problema de Sturm-

Liouville. 



Ref. 11: Probabilidad y Estadística  

 

Estadística descriptiva. Modelos determinísticos y estocásticos. Distribución de probabilidades 

sobre un espacio muestral.  Variables aleatorias,  discretas y continuas. Distintos  tipos  de 

distribuciones. Inferencia estadística. Intervalos de  confianza. Varianza. Regresión lineal. 

Coeficientes de correlación. Ensayos de hipótesis. Números aleatorios. Método Montecarlo 

 

Ref. 12: Fisicoquímica  

Termodinámica de las soluciones. Equilibrio de fases y químicos. Cinética química. Fenómenos 

de transporte. Propiedades coligativas. Estado coloidal. Electroquímica. Pilas y micropilas. 

Corrosión y fotoquímica. Adsorción y física y química. 

Ref. 13: Química I  

Teoría atómica y molecular de la materia. Propiedades periódicas generales de los elementos. 

Metales y no metales. Uniones químicas. Estados de agregación de la materia. Leyes de los 

gases. Soluciones. Estequiometría y nociones de equilibrio químico. Cinética básica. 

Ref. 14: Química I  

Teoría atómica y molecular de la materia. Propiedades periódicas generales de los elementos. 

Metales y no metales. Uniones químicas. Estados de agregación de la materia. Leyes de los 

gases. Soluciones. Estequiometría y nociones de equilibrio químico. Cinética básica. 

 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES 

 

Ref. 15:  Anatomía  

Generalidades de Anatomía del cuerpo humano. Conocimiento descriptivo y topográfico de los 

siguientes sistemas o aparatos: Sistema Osteomioarticular, Neuroanatomía, Sistema 

Cardiovascular, Aparato Respiratorio, Aparato Digestivo, Sistema Urinario, Aparato 

Reproductor, Sistema Endócrino. 

Ref. 16: Comunicación organizacional e institucional  

Definición de organizaciones e instituciones. Su relación con los sujetos y la sociedad. 

Perspectivas teóricas tradicionales de estudio. El lugar de la comunicación. Paradigmas de la 

simplicidad y la complejidad. La cultura como constructo analítico de trabajo en organizaciones 

e instituciones. La comunicación en procesos y prácticas comunitarias. Diagnóstico y 

planificación de procesos comunicacionales. El interjuego dinámico de lo 

instituido/instituyente. Las organizaciones e instituciones atravesadas por el poder: el lugar de 



la reproducción y las instituciones totales. Institución e imaginario. Psicología de las 

instituciones y las organizaciones: entre la invariancia y el cambio. El lugar de la identidad. 

Ref. 17: Derecho de la comunicación  

El derecho de la comunicación como derecho humano. Constitución Nacional y acuerdos 

supranacionales. Libertad de expresión y estructura social. El ejercicio colectivo de derechos. 

Régimen jurídico de la comunicación en Argentina en general y con especial atención a las 

organizaciones sin fines de lucro. Derecho a la información pública. Propiedad intelectual y 

derechos de autor. Debates sobre la privacidad en Internet. Gestión digital de derechos. Los 

administradores de sistemas como “censores”. 

Ref. 18: Estudios Sociales de Ciencia y la Tecnología  

La ciencia y la tecnología como objeto de una reflexión sistemática en el campo de las ciencias 

sociales. Discursos en pugna dentro de la dinámica del sistema social. Sociedad de la 

información, sociedad del conocimiento. Desarrollo teórico del campo ciencia, tecnología y 

sociedad y de los estudios sociales de la ciencia y la tecnología. Sistemas de innovación, 

políticas públicas de ciencia y tecnología. El desarrollo del sistema de ciencia y tecnología en 

Argentina. 

Ref. 19: Prácticas de Enseñanza y Residencia Docente 

La tarea docente: organización y características de la práctica de la enseñanza.  Observación, 

planificación,  conducción y evaluación de prácticas de la enseñanza en el sistema educativo 

formal en sus distintos niveles y modalidades. Aspectos diferenciales de prácticas educativas 

no formales e informales. Diagnóstico, diseño, elaboración y coordinación de proyectos 

educativos. Problematización y articulación de la dimensión reflexiva y práctica de la 

intervención.  Realización de residencias intensivas en el nivel de educación secundaria y en el 

nivel de educación superior 

Ref. 20: Prácticas de Enseñanza y Residencia Docente 

La tarea docente: organización y características de la práctica de la enseñanza.  Observación, 

planificación,  conducción y evaluación de prácticas de la enseñanza en el sistema educativo 

formal en sus distintos niveles y modalidades. Aspectos diferenciales de prácticas educativas 

no formales e informales. Diagnóstico, diseño, elaboración y coordinación de proyectos 

educativos. Problematización y articulación de la dimensión reflexiva y práctica de la 

intervención.  Realización de residencias intensivas en el nivel de educación secundaria y en el 

nivel de educación superior 

Ref. 21: Filosofía de la Educación 

 La Filosofía de la Educación y sus relaciones con la filosofía teórica. La modernidad como 

proyecto pedagógico. Ideario temático de la modernidad;  legados y tendencias que 

configuraron el pensamiento filosófico sobre la educación. Bases y condiciones de legitimación 



del Estado Moderno: concepción de la naturaleza humana; los intereses mundanos y el 

bienestar terrenal. Acuerdo de hombres libres e iguales; del estado de naturaleza al estado 

social; el pacto de sujeción para un horizonte promisorio: seguridad de vida y de propiedad. La 

regulación  del deseo. El papel del Estado y de la sociedad civil en la educación. Funciones  

económicas y ético-políticas de la educación. Individualidad y ciudadanía: tensiones 

irresueltas. Visiones acerca del progreso. Relaciones entre Estado, Educación y Democracia. 

Ref. 22:  Historia Antigua y Medieval 

Las civilizaciones del Oriente Antiguo. El surgimiento del Estado. Egipto. La polis griega. Esparta 

y Atenas. El nacimiento de la política. El esclavismo. La cultura griega. Roma: de la república al 

imperio. El cristianismo. Los imperios de Oriente y Occidente. Las invasiones germánicas. El 

período romano-bárbaro. La formación del sistema feudal. Vasallaje y señorío. La expansión 

del orden feudal: crecimiento demográfico y expansión militar. Capital mercantil y 

corporaciones. Las ciudades. Cultura erudita y cultura popular. La Iglesia. Las herejías. 

Monarquías y centralización política. La crisis del siglo XIV. 

Ref. 23:  Historia Argentina 

El ciclo revolucionario  (1810-1820).  Desintegración y tentativas de reconstrucción (1820-

1829). La Confederación Rosista (1829-1852). La construcción del  Estado Nacional  (1852-

1880): Del surgimiento a  la consolidación del modelo agroexportador.  

Ref. 24:  Problemas de Historia de América Latina  

El fin de los imperios ibéricos y las revoluciones de independencia. La desintegración del 

espacio económico. La apertura comercial. Los ensayos constitucionales. Repúblicas e 

imperios. Militarización y ruralización. La reconstrucción liberal-autoritaria. Los autoritarismos 

progresistas. Crecimiento económico y centralización política. El auge exportador y su impacto 

sobre la economía interna.  La crisis del orden oligárquico. La transición democrática: sufragio 

y revolución. La Crisis del Treinta y el fracaso de las experiencias democráticas. Centralización 

política e intervencionismo económico. Los proyectos reformistas y las experiencias 

revolucionarias. El populismo. El desarrollismo. Cuba y la “guerra fría” en América Latina. Las 

dictaduras militares. Los regímenes democráticos. La “década perdida” y las políticas 

promercado. Bienestar, pobreza y desigualdad. Alternativas al Neoliberalismo. 

Ref. 25:  Psicología del Desarrollo 

Perspectivas teóricas sobre el desarrollo y la constitución subjetiva. Las teorías evolutivas. 

Factores intervinientes en el desarrollo de la personalidad. Desarrollo, maduración, 

aprendizaje. Características psicológicas del desarrollo. Desarrollo cognitivo; familia; cultura y 

sociedad. Los enfoques socioculturales del desarrollo. Problemas actuales en la psicología del 

desarrollo. El problema de la mirada puesta en el sujeto a la mirada centrada en los contextos 

pedagógicos, institucionales y sociales. 

 



Ref. 26: Teoría Sociológica Clásica 

Ilustración y contrailustración, el socialismo utópico, el positivismo social, escuela histórica 

alemana. Sociedad y conocimiento social en Marx, Weber y Durkheim. Modo de producción, 

clases sociales, estado e ideología, cambio social. La sociología como ciencia moral, tipos de 

sociedad y tipos de solidaridad. Tipos de acción social, poder y dominación, sociología del 

estado, racionalidad y capitalismo. 

Ref. 27:   Ortesis y Productos de apoyo 

Conocimiento de los diferentes tipos de ortesis y equipamiento para cuidados posturales  y sus 

propósitos específicos. Confección de ortesis en diferentes materiales.  Principios anatómicos y 

biomecánicos  para su confección y prescripción.  Conocimiento, diseño y elaboración de 

equipamiento personal y ambiental, fijo y móvil. 

 

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN 

 

Ref. 28: Emprendimientos de servicios   

Concepto y escala de un emprendimiento. El proceso de emprender. Gestación de la idea del 

negocio. Pensamiento sistémico. La competitividad desde los valores. La matriz de fuerzas 

competitivas. La cadena de valor. La segmentación de mercados. La organización jurídica y 

tributaria. El diseño organizacional. Alternativas de gerenciamiento y toma de decisiones. 

Implementación de criterios de administración y control adecuados. La administración de 

recursos humanos. El planeamiento y la presupuestación. La estructura de costos. La 

estructura comercial. El plan de negocios. 

Ref. 29: Introducción al Comercio Internacional   

Concepto de  comercio internacional. La internacionalización de estado y empresas. El 

escenario internacional. El rol del estado. Posicionamiento de los países en el comercio 

internacional. Medidas arancelarias y para-arancelarias. Las negociaciones. De la empresa 

nacional a la internacional. PYMES. Multinacionales. La estrategia de internacionalización. 

Competencia y competitividad. Elementos operativos del comercio internacional. Incoterms: 

cláusulas, modalidades y aplicaciones. El valor de conexión entre mercados. 

Acondicionamiento de mercadería. Seguros vinculados al comercio exterior. Seguros de 

mercaderías y de crédito. Formas de pago vinculadas al comercio exterior. Rol de los bancos. 

Elementos introductorios a la actividad aduanera. 

 

 



Ref. 30: Contabilidad Básica 

El objetivo de la contabilidad y de los sistemas de información contable. Características y 

requisitos de la información contable. La estructura patrimonial. Los informes contables para 

usuarios externos. Las variaciones patrimoniales. Las cuentas: concepto. Planes y manuales de 

cuentas. La partida doble: Fundamentos. Aspectos formales y jurídicos de la documentación 

respaldatoria. Registros contables: concepto, requisitos formales, jurídicos y tecnológicos. 

Análisis de operaciones básicas y específicas. Cierre del proceso contable: Ajustes finales 

típicos.  Preparación de informes contables de publicación e informes contables de gestión. 

Nociones básicas sobre Modelos Contables. 

Ref. 31: Análisis Matemático aplicado a la Economía  

Estática comparativa y funciones dinámicas en economía. La tasa de cambio y la noción de 

derivada. Interpretación geométrica de la derivada, y las relaciones entre derivabilidad y 

continuidad y los teoremas de funciones derivables. Las distintas reglas de diferenciación. 

Diferencial total. Cálculo de valores aproximados aplicando diferencial. Extremos relativos de 

funciones de una variable.  Estudio completo de funciones. Elasticidad de una función. 

Interpretación y cálculo de elasticidades. Dinámica e Integración. Integrales indefinidas. Reglas 

básicas de integración. Métodos de integración por sustitución y por partes. Integración de 

funciones racionales. Aplicaciones de la integral. 

Ref. 32: Enfoques sobre desarrollo económico II   

Crecimiento y cambio tecnológico (modelos exógenos y endógenos). Crecimiento y restricción 

externa (balance de pagos, tipo de cambio y restricción de divisas). Finanzas y desarrollo. El 

desarrollo basado en recursos naturales y la “Enfermedad Holandesa”. Especialización 

productiva y distribución del ingreso. El desarrollo desde la perspectiva de la cooperación 

internacional. El rol de Naciones Unidas y otros organismos multilaterales. El índice de 

desarrollo humano (IDH) y otros programas internacionales. El desarrollo frente a los desafíos 

globales. Migraciones y remesas. Longevidad, producción y distribución de alimentos. Bienes 

públicos globales, sustentabilidad y medio ambiente. Las crisis capitalistas y el impacto sobre 

las trayectorias de desarrollo económico.  

Ref. 33: Transformación de la economía internacional  

Transformaciones en la esfera institucional: El sistema de precios como asignación de recursos 

y su funcionamiento a escala global. Cambios en las organizaciones multilaterales y 

redefinición en los derechos de propiedad intelectual.  Determinantes del reparto de 

beneficios y costos en un esquema de integración global. Trasformaciones en la esfera real: las 

relaciones entre ciencia, tecnología y economía. Auge y caída de los paradigmas tecno-

productivos. Nuevas formas de organización de la producción. La doble relación entre 

comercio y estructura productiva. 

 



Ref. 34: Gestión de la Economía Social y Solidaria II: gestión económica-comercial de 

emprendimientos 

Gestión y administración de emprendimientos socioeconómicos. Toma de decisiones, 

relaciones informales, estructura y organización formal. Planificación, organización, dirección y 

control. Herramientas básicas para el registro administrativo y contable. La gestión económica-

financiera: cálculo de costos, precios e ingresos. Estrategias y herramientas de 

comercialización. Canales y estrategias. Análisis, diseño y presentación de productos y 

servicios. Estudios de mercado. Ventajas y potencialidades de emprendimientos asociados. 

Redes de apoyo, grupos de eficiencia colectiva, consorcios y articulaciones asociativas para la 

mejora económica de los emprendimientos. 

Ref. 35: Sistema de Intercambio y Finanzas Solidarias  

Sistemas de comercialización solidaria. Mercados solidarios, redes de distribución y ferias de 

economía solidaria. Comercio justo y consumo solidario. Monedas sociales y locales. 

Antecedentes y experiencia en distintos contextos nacionales. La experiencia histórica y el 

estado actoral del trueque en Argentina. Finanzas solidarias. Definición y tipos de trayectorias 

empíricas. Microfinanzas y microcrédito: experiencia histórica, avances y estado actual. Banca 

solidaria: cooperativa, ética, etc. Fondos rotatorios y otros instrumentos de finanzas solidarias. 

Ref. 36: Textos en Economía y Administración  

El discurso en Economía y Administración. Consignas, géneros y expectativas. Capítulo de 

manual y artículo de investigación. Culturas disciplinares: roles, formas de investigar, formas 

de demostrar, construcción de autor. Investigación de tradiciones, carreras, instituciones, 

revistas. Desarrollo temático. Impersonalización en economía. Títulos, abstracts y palabras 

clave en economía. Metadiscurso evaluativo en abstracts. Elaboración de títulos y subtítulos. 

Búsqueda, selección y síntesis de bases de datos en economía. Argumentación en informe de 

coyuntura. Rúbrica didáctica y presentación audiovisual de informe de coyuntura. 

Ref. 37: Actuación Laboral  

Normativa jurídica en las relaciones laborales. Trabajo autónomo. Trabajo dependiente, 

actividad privada, empleo público. Principios generales del derecho laboral. La flexibilización. 

Derecho del trabajo, concepto, sujetos, fuente, garantías constitucionales. Contrato de 

trabajo. Modalidades de contrato. Obligaciones y deberes de las partes. La remuneración. 

Jornada de trabajo. Régimen de menores y mujeres. Estatutos especiales. Derecho colectivo de 

trabajo. Derecho de la seguridad social. Régimen legal de las A.R.T. Aplicación práctica de 

todos los temas. 

 

 

 



Ref. 38: Políticas Públicas Laborales  

Caracterizaciones del Estado. Estado, política  y políticas públicas. Capacidad estatal. Mercado 

de trabajo y políticas públicas. El ciclo de políticas públicas: formulación de políticas, 

implementación de políticas y evaluación de políticas. Políticas de regulación del trabajo. 

Políticas de empleo. Políticas de fiscalización y control. Significatividad económica del sector 

público en la generación de empleo y participación en la economía. 

ESCUELA UNIVERSITARIA DE ARTES 

Ref. 39: Audiovisión 
 
El guión y la acción dramática: Fábula y Trama (lo que se cuenta-como se cuenta). Acción 

Dramática, los personajes, el conflicto. Resolución o postergación del conflicto. Punto de Giro. 

La puesta en escena: Los decorados. El vestuario. El maquillaje. La iluminación. La puesta en 

plano: La posición de la cámara. Los encuadres. Los movimientos de cámara. Los ejes. Los 

lentes. La puesta en serie: Edición y Montaje. Montaje alterno y paralelo. Tipos de montaje. 

Analepsis, prolepsis y  elipsis. La banda sonora: Las cuatro cadenas lingüísticas. Criterio de 

analogía. Unidad y continuidad de la banda sonora. Sonomontaje. Factores de separación y 

enlace. Ambiente, foley, FX, música. Mezcla y planos. La relación audiovisual: Relación de: 

empática, complementariedad, antitética. Off y fuera de campo, sincronismo-diacronísmo. La 

organización rítmica, campos y operaciones. La música: aspectos formales y expresivos, 

proyección sentimental, formas de enlace. Relación entre las dos bandas, referentes y 

funciones de la música, géneros y estilos. Diseño de la banda: realista abstracto, niveles 

narrativos, sucesión-simultaneidad. 

 

Ref. 40: Cámara e iluminación 

Cámaras de alta y baja definición. Webcams, celulares, cámara digital fotográfica, cámara de 

video digital. Especificidades técnicas. Sistemas de grabación. Lentes. Controles de 

configuración. Iluminación. Planta básica. Iluminación en estudio y en exteriores. El 

tratamiento de la iluminación. Calidad, intensidad, dirección. Producción simbólica de la 

iluminación. Dispositivos técnicos y accesorios. 

Ref. 41: Lenguaje fotográfico 

La cámara como objeto. Descripción de las variables de exposición. Transcripciones del sistema 

analógico al digital. Estructura y definiciones. Diafragma, obturador, ISO (iris, shutter, 

ganancia). La elección de variables. Consecuencias plásticas de la elección de variables de 

exposición. El criterio realizativo. El uso creativo de la exposición. Lentes y objetivos. El 

encuadre. Convenciones, reglas de los tercios y composición aurea. El mensaje y la declaración 

visual. Experiencia compositiva (equilibrio estático y dinámico). Simetría (asimetría). Tensión, 

sentido del equilibrio y equilibrio relativo. Armonía (contraste visual y compositivo). Tono 



(contraste tonal y cromático). Espectros de luz día y luz artificial. Variaciones de luz día. Filtros 

correctores. Usos frecuentes. Balances y seteos. 

 

Ref. 42: Taller de instrumental y equipos I  

Conceptos de electricidad: corriente continua y corriente alterna. Corriente, tensión, 

resistencia. Ley de Ohm. Potencia eléctrica. Inductores y capacitores. Reactancia e impedancia. 

Instrumental de medición: multímetro y osciloscopio. Cuadripolos. Ganancia de tensión y 

potencia. El decibel. Ganancia en dB. Niveles relativos de tensión y potencia: dBu, dBV, dBm, 

dBw. Señales de audio. Valores de amplitud. Niveles de señal de audio. Señales balanceadas y 

no balanceadas. Conexionado básico de dispositivos de audio. Cables y conectores estándar. La 

cadena electroacústica. Conceptos básicos. Representación. Principales dispositivos 

electrónicos y electroacústicos de audio. Consola de mezcla. Tipos principales. Características 

generales y utilización. Estructura de ganancia. El preamplificador. Entradas y salidas. Grupos. 

Envíos. Conexionado y ruteos típicos. Amplificadores. Tipos: transistorizados, operacionales. 

Configuraciones básicas de amplificadores operacionales. El amplificador de potencia. 

Transductores electroacústicos. Micrófonos y parlantes. Fundamentos y especificaciones. 

Efectos y procesadores de audio. Conexión en serie y en paralelo. Filtros y ecualizadores. 

Introducción al diseño de filtros pasivos y activos. Respuesta en frecuencia y fase. 

Procesadores dinámicos. Delay y reverberación. 

Ref. 43: Instrumentación y orquestación   

Los  instrumentos mecano/acústicos tradicionales. Descripción de sus características y recursos 

específicos. Estudio de los diferentes usos histórico/convenciones de estilo y género. 

Desarrollos conceptuales y  técnicos.  Imitación, extensión y proyección en los diferentes 

grupos orquestales. Mezclas primarias y combinaciones instrumentales. Obtención y aplicación 

de mecanismos, procedimientos y técnicas para la reconstrucción y realización orquestal.  El  

timbre, mezclas, planos, texturas, balance. La orquesta moderna y los modelos electrónicos. 

Estudio, práctica y realización sobre los diferentes grupos instrumentales. Conocimiento y 

práctica de mezclas, combinaciones y amalgamas. Sobre el balance, equilibrio y sonoridad. 

Planos, texturas. La orquesta en perspectiva. Estudio de la relación 

armonía\timbre\orquestación. Sintaxis, forma y estructura. Obtención y aplicación de 

mecanismos, procedimientos y técnicas en el análisis y la realización orquestal e instrumental. 

 

 

 


