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STUDENTS ARE EXPECTED TO HAVE COMPLETED

Radio Workshop
COMPETENCES AND SKILLS THAT WILL BE ACQUIRED AND LEARNING RESULTS.

1.
Fomentar la creatividad en la creación y realización de contenidos sonoros.
2.
Conocer a fondo los elementos técnicos que condicionan la emisión y la producción de
contenidos sonoros.
3.
Analizar aquellos aspectos externos que marcan el desarrollo de los formatos radiofónicos y de
los contenidos sonoros: programación y mercado.
DESCRIPTION OF CONTENTS: PROGRAMME

- Creatividad aplicada a la producción, la realización, la ambientación y el desarrollo sonoro.
- Conocimiento del mercado nacional e internacional para entender el marco en el que generamos los contenidos.
- Conocimiento y aplicación de narrativas sonoras digitales.
1. Reformulando formatos y géneros. Las nuevas formas de escuchar.
2. Investigando la creación sonora.
3. Distribución y producción digital de contenido sonoro.
4. Nuevas narrativas sonoras: el desarrollo del podcasting.
5. El documental sonoro.
6. El arte radiofónico: de los inicios analógicos a los desarrollos digitales.
LEARNING ACTIVITIES AND METHODOLOGY

Habrá dos tipos de sesiones:
Sesiones telemáticas: teóricas y de discusión.
Sesiones presenciales de creación en laboratorios. Se realizarán dos prácticas grupales durante todo el semestre:
- Creación de un "daily" (programa diario de información con dimensión creativa).
- Creación de una serie documental común. Cada grupo desarrolla un episodio.
Las tutorías se harán bajo petición de manera telemática.

ASSESSMENT SYSTEM

50% Práctica en en grupo laboratorios.
50% Ensayo individual y participación en clase. El ensayo se presenta en Aula Global antes de la fecha de examen
oficial.
% end-of-term-examination:

50

% of continuous assessment (assigments, laboratory, practicals…):

50
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