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MATERIAS QUE SE RECOMIENDA HABER SUPERADO

Taller de Radio.
COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE.

1.
Fomentar la creatividad en la creación y realización de formatos, programas y espacios
radiofónicos.
2.
Conocer a fondo los elementos técnicos que condicionan la emisión y la producción de formatos
radiofónicos.
3.
Analizar aquellos aspectos externos que marcan el desarrollo de los formatos: programación y
mercado.

DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS: PROGRAMA

- Creatividad aplicada a la producción, la realización, la ambientación y el desarrollo de formatos radiofónicos.
- Conocimiento del mercado nacional e internacional para entender el marco en el que generamos los contenidos.
- Entender el desarrollo de la historia de la radio, conociendo los formatos principales que han ido apareciendo en las
diferentes épocas, entendiendo sus relaciones con el momento histórico.
1. Nuevas formas de creación radiofónica. Reformulando formatos y géneros.
2. Distribución digital de sonido: radio híbrida, radio on-line, software libre.
3. Las audiencias en el nuevo paradigma.
4. Programando la radio ante el nuevo escenario.
5. Podcasting y creación sonora: narrativas y modelos de distribución y de negocio

ACTIVIDADES FORMATIVAS, METODOLOGÍA A UTILIZAR Y RÉGIMEN DE TUTORÍAS

Las sesiones se dividen dos partes:
Primera parte. Discusión sobre textos de lectura obligatoria sobre los diferentes temas presentados. Análisis de
formatos de programación y de podcast especializados.
Segunda parte. Parte práctica: Creación de formatos sonoros que tienen en cuenta las especifidades del medio. Se
trabajará con conceptos de podcasting, documental sonoro y serialidad.
SISTEMA DE EVALUACIÓN

50% Práctica en grupo laboratorios.
50% Ensayo individual y participación en clase. Cada alumno debe realizar un ensayo a partir de las lecturas
realizadas a presentar el día del examen.
Peso porcentual del Examen Final:

50

Peso porcentual del resto de la evaluación:

50
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