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REQUISITOS (ASIGNATURAS O MATERIAS CUYO CONOCIMIENTO SE PRESUPONE)

Ninguna
OBJETIVOS

1.
Capacitación en el análisis y la expresión del medio radiofónico, su evolución, lenguaje y formas
2.
Conocimiento de la planificación sonora y las representaciones acústicas del espacio
3.
Capacitación en la emisión y/o registro de formatos y programas de radio, desarrollando los
criterios de producción y realización adecuados, mediante:
3.1.
La capacidad para diseñar y planificar la producción y programación de piezas radiofónicas
3.2.
El conocimiento práctico y operativo de la tecnología básica del medio radiofónico
3.3.
La capacidad y habilidad para gestionar técnicas y procesos de creación, registro y difusión
radiofónica.
DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS: PROGRAMA

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

La comunicación radiofónica: fundamentos
Definición y características del medio
La tecnología en radio
Elementos del lenguaje radiofónico
Nociones básicas de locución y redacción radiofónica

2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

Producción y realización
Definiciones
Fases de la Producción
Planificación sonora y construcción del espacio: el montaje y sus técnicas
El guión, la pauta, la escaleta.
Diseño de programas de radio

3.
3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.2.

La programación: formatos y géneros
Géneros
Géneros informativos
Géneros de opinión
Géneros de ficción
Modelos de radio y tipos de programas

4.
4.1.
4.2.
4.3.

Publicidad y audiencias
Formatos publicitarios básicos
Tarifas y fórmulas de contratación
Investigación y medición de audiencias

ACTIVIDADES FORMATIVAS, METODOLOGÍA A UTILIZAR Y RÉGIMEN DE TUTORÍAS

La docencia de la asignatura será bimodal: docencia online síncrona en grupo magistral y docencia
presencial en grupo reducido.
El objetivo es plasmar los conocimientos teóricos en el mayor número posible de prácticas, cuya
planificación se organizará según un orden de dificultad creciente.
1.
Clases magistrales (online)
Fundamentos de la comunicación radiofónica. Adquisición de conocimientos teóricos básicos sobre el
funcionamiento de la radio, el lenguaje radiofónico y la producción y realización radiofónica.
2.
Clases prácticas (presenciales)
Diseño y emisión/registro de producciones sonoras, poniendo en juego los criterios radiofónicos
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técnicos y estéticos adecuados.
3.
Trabajo del estudiante (bimodal)
Estudio tutorizado de contenidos teórico-prácticos y de materiales docentes. Elaboración de prácticas y
trabajos individuales y/o grupales de acuerdo a las unidades didácticas que estructuran el programa.
SISTEMA DE EVALUACIÓN

EVALUACIÓN CONTINUA
A lo largo del cuatrimestre se llevarán a cabo diferentes ejercicios, individuales o grupales, relacionados con los
distintos bloques en que se organiza el programa. Su realización es, pues, de carácter obligatorio, así como lo es la
asistencia a las clases prácticas presenciales.
Tales ejercicios supondrán el 60% de la calificación. Dicho porcentaje incluirá un examen parcial a realizar a mitad de
cuatrimestre. El 40% restante de la calificación surgirá del desempeño en el examen final.
- Clases prácticas, examen parcial y trabajo individual: 60% de la nota global
Los ejercicios prácticos tienen carácter obligatorio y en su desempeño debe obtenerse una calificación mínima de 5
puntos sobre 10.
- Examen final de la asignatura: 40 % de la nota global
Para superar la asignatura es obligatorio cumplimentar un examen final. En dicha prueba debe obtenerse, asimismo,
una calificación mínima de 5 puntos sobre 10.
La participación activa y fundamentada del estudiante en las clases prácticas, teóricas y tutorías se valorará a los
efectos de definir (e incluso mejorar) la nota global.

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA
Para superar la asignatura es obligatoria la evaluación de contenidos tanto teóricos como prácticos, teniendo el/la
alumno/a que obtener una calificación mínima de 5 puntos sobre 10 en la evaluación de cada uno de los mismos.

Peso porcentual del Examen Final:

40

Peso porcentual del resto de la evaluación:

60
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