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I. INFORMACIÓN GENERAL 
 

Título del Curso : GRABACIÓN I (M.I.D.I.) 

Código y Número  : MUSI 4734 

Créditos : Tres (3) Créditos 

Término Académico :  

Profesor :  

Lugar y Horas de Oficina :  

Teléfono de la Oficina :  

Correo Electrónico :  

 

 

II. DESCRIPCIÓN  
  
 Curso introductorio del ensamblaje electrónico de varios tipos de combinaciones 

musicales desde un piano solo, hasta una grupo de 6 instrumentos.  Requisito 
MUSI 4724. 

 
 
III. OBJETIVOS 
  

Se espera que, al finalizar el curso, el estudiante pueda: 
 

1. Utilizar los equipos MIDI y programas de computadora. 
2. Programar arreglos en el programa “Digital Performer”. 
3. Producir una secuencia MIDI multicanal de 6 canales. 
4. Realizar en los equipos los procedimientos aprendidos en clase: 

a. Grabar MIDI 
b. Transportar 
c. Cuantizar 
d. Copiar y pegar 
e. Editar “velocity” 
f. Ajustar duración de notas 
g. Ajustar el volumen de los instrumentos utilizando el “mixer”. 

 
Este curso atiende al renglón cinco (5) del perfil del egresado: 
 



5. Utilizar adecuadamente un software para componer, arreglar, grabar, 
copiar o escribir música popular. 
 

IV. CONTENIDO  
         

A. Procedimientos básicos de la computadora “Macintosh”. 
 

B. Procedimientos básicos del programa ‘Digital Performer’. 
 
C. Manejo del interfaz MIDI y del sintetizador. 
 
D. Funciones del programa “Digital Performer”. 

 
E. Procedimientos para programar arreglos musicales. 

 
 
V. ACTIVIDADES 
 

1. Demostraciones en clase y ejercicios para desarrollar el dominio del 
programa. 

2. Conferencias sobre esta tecnología y su terminología. 
3. Conferencias sobre conceptos básicos de esta tecnología y los beneficios de 

su uso en el campo de la música. 
4. Ejemplos auditivos de los procedimientos MIDI. 
5. Ejercicios para el dominio de las funciones y procedimientos del programa. 
6. Programación de frases musicales cortas para cuarteto. 
7. Programación de arreglos musicales completos para cuarteto, quinteto y 

sexteto. 
 
VI. EVALUACIÓN 
 

 Puntuación % de la nota final 
Asistencia a clase, 
preparación de material 
asignado y actitud. 

50 10 

Dos (2) exámenes 
prácticos y/o trabajos 
usando el equipo y 
aplicando las técnicas 
aprendidas. 

150 30 

Dos (2) programaciones 
de partituras asignadas. 

200 40 

Examen y/o programación 
final. 

100 20 

Total 500 100 



Luego de 3 ausencias justificadas, cada ausencia adicional le restará 3 
puntos a la calificación final. El estudiante es responsable del material de 
clase si se ausenta o llega tarde. 

 
VII. NOTAS ESPECIALES 

1. Servicios auxiliares o necesidades especiales   
Todo estudiante que requiera servicios auxiliares o asistencia especial 
deberá solicitar los mismos al inicio del curso o tan pronto como adquiera 
conocimiento de que los necesita, a través del registro correspondiente, 
en la Oficina de la Coordinadora de servicios a estudiantes con 
impedimentos, la Dra. María de los Ángeles Cabello.  Ella está ubicada en 
el Programa de Orientación y Consejería, Oficina 111, en el primer piso 
del edificio John Will Harris, extensión 2306.  
  

2. Honradez, fraude y plagio   
La falta de honradez, el fraude, el plagio y cualquier otro comportamiento 
inadecuado con relación a la labor académica constituyen infracciones 
mayores sancionadas por el Reglamento General de Estudiantes.  Las 
infracciones mayores, según dispone el Reglamento General de 
Estudiantes, pueden tener como consecuencia la suspensión de la 
Universidad por un tiempo definido mayor de un año o la expulsión 
permanente de la Universidad, entre otras sanciones.  
  

3. Uso de dispositivos electrónicos   
Se desactivarán los teléfonos celulares y cualquier otro dispositivo 
electrónico que pudiese interrumpir los procesos de enseñanza y 
aprendizaje o alterar el ambiente conducente a la excelencia 
académica.  Las situaciones apremiantes serán atendidas, según 
corresponda.  Se prohíbe el manejo de dispositivos electrónicos que 
permitan acceder, almacenar o enviar datos durante evaluaciones o 
exámenes.  
  

4. Cumplimiento con las disposiciones del Título IX  
La Ley de Educación Superior Federal, según enmendada, prohíbe el 
discrimen por razón de sexo en cualquier actividad académica, educativa, 
extracurricular, atlética o en cualquier otro programa o empleo, auspiciado 
o controlado por una institución de educación superior 
independientemente de que esta se realice dentro o fuera de los predios 
de la institución, si la institución recibe fondos federales.  

VIII. REGLAS DEL SALÓN M.I.D.I. 
 

1. No ingerir alimentos o bebidas. 
2. No utilice su teléfono celular. 
3. No encender los equipos si no está autorizado. 



4. No mover los equipos de su sitio. 
5. No desconectar los cables. 
6. No poner objetos sobre los equipos. 
7. Utilice el zafacón para sacar punta a sus lápices. 
8. Mantener el área limpia. 
9. Sea considerado con la próxima persona que usará el equipo. 

 
 
VIII. RECURSOS EDUCATIVOS 
 

Libro(s) de Texto 
 

1. The MIDI manual: a practical guide to MIDI in the project studio (David Miles 
Huber) 
 

Materiales 
 

1. Manuales de los equipos y programas estudiados.  
 

2. Es requisito de la clase traer audífonos con conector de 1/4” estéreo para el 
sintetizador y tener disponible discos compactos o “USB flash drive” para 
transferir los trabajos de la computadora.  Sin estos materiales el estudiante 
no podrá utilizar los equipos. 
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