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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Práctica, desarrollo y conocimiento de las técnicas de locución en los diferentes registros que existen en el mundo
de la comunicación y el periodismo deportivo, así como la utilización y el cuidado de la voz en todas las facetas
del mundo tecnológico y comunicativo actual
Actividades colaborativas basadas en metodologías de aprendizaje por proyectos (aprendizaje cooperativo,
aprendizaje basado en problemas, evaluación por pares, metodologías colaborativas y foros de discusión)

OBJETIVO

Conocimiento de la voz y sus técnicas para su desarrollo como instrumento capaz de comunicar y transmitir con
los elementos del lenguaje sonoro aplicado a dinámicas deportivas. Capacidad para diferenciar entre tono y
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registro así como su realización a través de los órganos fonadores de la voz

Los fines específicos de la asignatura son:
Dominio del uso de la voz según registros de lectura
Dominio del uso de la voz según tono (curvas de entonación)
Conocimiento del cuidado de la voz
Capacidad polivalente de lectura de textos
Conocimiento de las técnicas de articulación fonética en la lectura

CONOCIMIENTOS PREVIOS

No necesitan conocimientos previos

CONTENIDOS

LA VOZ
o La creación de la voz
o El cuerpo como creador de sonido
o Sonidos y fonemas (clasificación por articulación, intensidad y aire)
o La articulación sonora (modo y punto)
o El aire (respiración diafragmática, postura corporal)
o Los resonadores (colocación de voz, proyección de la voz)
LA ENTONACION
o Las curvas de entonación (afirmación, interrogación, exclamación, enumeración, paréntesis, comas y puntos)
o La respiración (ritmo, tonos e inflexiones de voz)
o El silencio como recurso
o El cuidado de la voz
LOS REGISTROS
o Los registros (coloquial, institucional, interpretativo e informativo)
o El tono (diferencia entre volumen y tono)
o La dicción en lectura continua
LA LOCUCIÓN RADIOFONICA
o Códigos de comunicación en radio y publicidad
o Técnicas de improvisación en radio
ARTICULACION
o Métodos de lectura
o Ejercicios de dicción
o Ejercicios de calentamiento y articulación
o Ejercicios de lectura
o Ejercicios de corrección fonética
o Lectura de boletines informativos
o Lectura de textos publicitarios
o Lectura de textos de doblaje (voice over)
o Lectura de guiones radiofónicos
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ACTIVIDADES FORMATIVAS

APRENDIZAJE
Ejercicios de calentamiento muscular para la correcta articulación del sonido
Ejercicios de respiración
Ejercicios para mejorar la dicción y pronunciación
Lectura de textos en registros informativos, coloquial e interpretado
Lectura de textos en tono alto, medio y bajo
Ejercicios de improvisación (recursos recurrentes y de contenido)
METODOLOGÍAS
-Aprendizaje cooperativo
-Evaluación por pares
-Aprendizaje basado en proyectos
-Aprendizaje basado en problemas
-Metodologías colaborativas en grupo
-Foros de discusión
Se integrará la presencialidad con la realización de actividades y sesiones en remoto (síncronas o asíncronas) a
través de herramientas formativas on line en el aula virtual y de proyectos docentes formativos individuales y
grupales
Las actividades formativas, así como la distribución de los tiempos de trabajo, pueden verse modificadas y
adaptadas en función de los distintos escenarios establecidos siguiendo las indicaciones de las autoridades
sanitarias.

DISTRIBUCIÓN DE LOS TIEMPOS DE TRABAJO

ACTIVIDAD PRESENCIAL

TRABAJO AUTÓNOMO/ACTIVIDAD NO
PRESENCIAL

25 horas
50 horas
Sesiones teóricas formativas (aprendizaje cooperativo,
Actividades de aprendizaje basadas en proyectos
metodologías colaborativas y foros de discusión) 10h
cooperativos y prácticas autónomas 50h
Actividades colaborativas basadas en metodologías de
aprendizaje por proyectos (evaluación por pares,
aprendizaje cooperativo, aprendizaje basado en problemas,
foros de discusión) 15h

COMPETENCIAS

Conocer los procesos de creación de la voz como elemento de creación fonética así como sus elementos
anatómicos y sus procesos de elaboración sonora
Aprender las técnicas para la aplicación de la voz a los procesos de lectura y su adaptación a los diferentes
registros, su clasificación y sus adaptaciones
Conocimiento de las características propias de la voz, sus elementos físicos y los diferentes tratamientos para su
cuidado y protección
Estudio y conocimiento de la tabla fonética y sus peculiaridades para la correcta articulación
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocimiento del proceso de creación de la voz
Conocimiento del uso de la voz según registros de lectura y tono
Conocimiento de las técnicas de articulación fonética en la lectura (dicción)
Conocimiento del cuidado de la voz

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

TRABAJO COOPERATIVO EN GRUPOS REDUCIDOS Y TRABAJO AUTÓNOMO
APRENDIZAJE TEÓRICO
-Conocimiento aplicado a la experiencia
-Métodos de aprendizaje inductivo/deductivo
-Clases expositivas referencia al sector audiovisual actual
APRENDIZAJE PRÁCTICO
-Aprendizaje basado en proyectos / problemas
-Actividades relacionadas con los conocimiento teóricos para reforzar su aprendizaje
-Encuentros con el error/ acierto
-Actividades relativas al sector actual de la radio y televisión
-Actividades autodidácticas en el uso de herramientas y recursos para fomentar su interés de aprendizaje
EVALUACIÓN CONTINUA
Pruebas objetivas de adquisición de competencias y conocimientos: 40%
Asistencia y participación: 10%
Trabajo / Examen final: 50%
REQUISITOS
- Los trabajos se realizarán por grupos (excepto algunas prácticas individuales). La validación de los grupos la
hará el profesor, habrá actas de trabajo y amonestación y/o expulsión por bajo rendimiento de los equipos (aviso
1 y expulsión)
- Es obligatorio tener al menos el 75% por de los trabajos entregados
- Es obligatorio tener aprobado el trabajo final para poder hacer media con el resto de trabajos
- La asistencia y participación pueden variar la nota final por razones justificadas (trabajo, salud, etc)
- Una vez superado el 40% de la duración del curso no se podrá renunciar a la evaluación continua, y se evaluará
siguiendo la normativa a tal efecto
- La entrega única del trabajo final sin el resto de trabajos requeridos por el profesor no son suficientes para la
evaluación final
- El profesor se reserva el derecho de solicitar un trabajo extra en casos de alto rendimiento para la subida de
nota
- Habrá un test de conocimiento teórico dentro de las prácticas (pruebas objetivas de adquisición de
conocimientos) que tendrá que estar aprobado para poder acceder al examen final
EVALUACIÓN DISCONTINUA
Los alumnos que no vayan a poder asistir a las clases por motivo justificado deberán ponerse en contacto con el
profesor para que se les diseñe un plan de trabajo antes del examen final.
REQUISITOS
- Los alumnos que no hayan asistido a las clases deberán justificar el motivo
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- La entrega única de un trabajo final sin haberse puesto previamente en contacto con el profesor no será
considerado apto para la evaluación final satisfactoria
- El profesor se reserva el derecho de solicitar un trabajo extra en casos de alto rendimiento para la subida de
nota
TRABAJO / EXAMEN FINAL (convocatoria ordinaria)
El examen final consiste en una retransmisión deportiva por grupos donde se desarrollan los 3 roles y registros de
locución (informativo, coloquial e interpretativo). Se publicarán en el Aula Virtual los requisitos, normas y rúbrica
de evaluación.
El día del examen final se hará la retransmisión final, que el profesor asignará a cada grupo. En evaluación
discontinúa se entregará todo el material el día del examen
La calificación del examen final en grupo será la misma para todo el grupo con excepciones individuales en casos
puntuales que valorará el profesor por un rendimiento destacado del resto.
TRABAJO / EXAMEN FINAL (convocatoria extraordinaria)
El examen final consiste en una retransmisión deportiva por grupos o individual donde se desarrollan los 3 roles y
registros de locución (informativo, coloquial e interpretativo)
Se publicará en el Aula Virtual el tipo de examen/trabajo final que se ha de realizar, con sus requisitos, normas y
rúbrica de evaluación. En el caso de alumnos que no hayan asistido a clase (evaluación discontinua) o en
convocatoria extraordinaria, se les comunicará por mail o aula virtual el trabajo ha realizar (es imprescindible que
los alumnos se pongan en contacto con el profesor antes de la fecha de entrega para poder presentarse). Podrían
ser trabajos en grupo o individuales, según criterio del profesor
En la convocatoria extraordinaria en alumnos que no hayan superado la evaluación continua no se conservará la
nota final acumulado de dicha evaluación salvo en casos particulares de rendimiento individual positivo (AP o
superior en el total individual) que hayan sido lastrados por el rendimiento de grupo y que el profesor así lo valore
con una mejora en la nota final del trabajo de convocatoria extraordinaria.
Se publicará en el Aula Virtual el tipo de examen/trabajo final que se ha de realizar, con sus requisitos, normas y
rúbrica de evaluación. En el casos de alumnos que no hayan asistido a clase, se les comunicará por mail o aula
virtual.
En los trabajos por grupo, la calificación del examen final en grupo será la misma para todo el grupo con
excepciones individuales en casos puntuales que valorará el profesor por un rendimiento destacado del resto.
En la convocatoria extraordinaria en alumnos que no hayan superado la evaluación continua no se conservará la
nota acumulada de dicha evaluación salvo en casos particulares de rendimiento individual positivo (AP o superior
en el total individual) que hayan sido lastrados por el rendimiento de grupo y que el profesor así lo valore con una
mejora en la nota final del trabajo de convocatoria extraordinaria.
Nota: En caso de que las recomendaciones sanitarias nos obliguen a volver a un escenario de docencia en
remoto los pesos del sistema de evaluación no se verán afectados. El examen presencial se sustituirá por un
examen en remoto con herramientas que garanticen la autenticidad de la prueba.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS
Básica

ORTIZ, MIGUEL ÁNGEL Y MARCHAMALO, JESÚS (1994): Técnicas de Comunicación en Radio: la realización
radiofónica. Paidós Ibérica, Madrid.
RODERO ANTÓN, EMMA (2003): Locución radiofónica. IORTV. Madrid

Complementaria
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Malvar, L. (2004). La radio deportiva en España. 1927-2004. Alhambra, Madrid
Ferrer Molina, V. (2016). Jose María García. Buenas noches y saludos cordiales: historia de un periodista
irrepetible. Corner, Madrid.

Página 6

