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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Esta asignatura introduce al alumno en los nuevos soportes de transmisión radiofónica, las nuevas herramientas
de elaboración de los mensajes informativos, y los recursos para la comunicación del lenguaje sonoro adaptada al
nuevo paradigma informativo y radiofónico. Igualmente, traduce a la era digital la producción radiofónica, las
estrategias comunicativas, y las sinergias multisoporte.
La asignatura pretende acercar al alumno los conocimientos necesarios para la elaboración y difusión de
contenidos informativos a través de la radio. Para ello, se profundiza en la capacidad expresiva de los elementos
del lenguaje radiofónico. Además, se aporta un conocimiento general del estado actual de la radio convencional
en España, producto del desarrollo histórico del medio, y se dan las pautas básicas para entender las nuevas
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formas de comunicación radiofónica a través de internet.

OBJETIVO

El objetivo final de la asignatura es que el alumno conozca y aplique los elementos básicos del lenguaje
radiofónico informativo, además de desarrollar un aprendizaje teórico del marco general de la radio española.
Los fines específicos son:
- Elaboración del mensaje informativo en radio
- Conocimiento básico de las nuevas herramientas de elaboración de los mensajes informativos
- Conocimiento básico de los recursos para la comunicación del lenguaje sonoro
- Aprendizaje básico de los nuevos actores del paradigma de la comunicación radiofónica
- Conocimiento básico de la producción radiofónica en la era digital

CONOCIMIENTOS PREVIOS

Los propios de su desarrollo académico básico y, ocasionalmente, aquellos rudimentos técnicos aprendidos
durante los talleres audiovisuales cursados en el primer curso.

CONTENIDOS

1.INTRODUCCIÓN
1.1¿Qué es la radio? Inmediata, soluble y cercana
1.2Aproximación histórica a la Radio
1.3La importancia de la radio informativa en España
1.4Los retos de la radio ante el nuevo paradigma de la comunicación
2.EL LENGUAJE RADIOFÓNICO
2.1La palabra: la puerta de entrada.
2.1.1Intensidad
2.1.2Tono
2.1.3Timbre
2.2La música: careta, sintonía, golpe o ráfaga, indicativo, colchón, etc.
2.3Los efectos sonoros: Recursos adicionales para el gran reportaje
2.4El silencio
2.5El ruido: elementos distorsionadores
3.LA INFORMACIÓN EN LA RADIO
3.1Diferencias y similitudes con otros medios
3.2Los géneros periodísticos en la radio
3.2.1La noticia
-Claridad y sencillez.
-El estilo directo y las formas verbales en la radio
-La importancia de los cortes
-El tiempo en la radio: noticias breves
3.2.2El reportaje
3.2.3La entrevista
-Entrevistas cortas
-Entrevistas en profundidad
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-Entrevistas largas
4.ESPACIOS INFORMATIVOS EN LA RADIO CONVENCIONAL
4.1El boletín informativo
4.2El informativo de larga duración
4.3La información en los grandes magazines
4.4Programas especiales
4.5La tertulia o programa de opinión
5.TIPOLOGÍA DE EMISORAS
5.1Radio generalista o convencional
5.2Radio especializada
5.2.1La radio económica
5.2.2La radio deportiva: el caso de Radio Marca
5.2.3El modelo Todo Noticias: Radio 5
5.3La radio musical
6.LA PRODUCCIÓN EN RADIO
6.1 La mesa de edición
6.2 La organización de la emisora
6.3 La producción durante la emisión
6.4 El guion del informativo
7.AUDIENCIAS Y PUBLICIDAD EN LA RADIO
7.1El Estudio General de Medios
7.2La publicidad en la radio
7.2.1Ventajas de la publicidad radiofónica
7.2.2Inconvenientes de la publicidad radiofónica
8.NUEVOS MODELOS DE EMISION: EL PODCAST
8.1Tipología de formatos a la carta
8.2Ventajas e inconvenientes del podcast
8.3Formatos de éxito
9.LA LOCUCIÓN EN RADIO. DE LA TEORÍA A LA PRÁCTICA
9.1Conocimientos previos: una buena actitud
9.2En el estudio: el cuerpo como herramienta
9.3La vocalización
9.4Práctica: Cómo escribir una noticia de radio
9.5Práctica: Cómo hacer un boletín horario
9.6Práctica: Cómo hacer una entrevista informativa
9.7Práctica: Cómo hacer unos titulares
9.8Práctica: Cómo hacer un informativo de mediodía

ACTIVIDADES FORMATIVAS

APRENDIZAJE TEÓRICO
-Conocimiento aplicado a la experiencia
-Métodos de aprendizaje inductivo/deductivo
-Clases expositivas referencia al sector audiovisual actual
APRENDIZAJE PRÁCTICO
-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
- Uso de herramientas audiovisuales actuales para el conocimiento de la información
- Ejemplos prácticos para reforzar el contenido
- Intervenciones y visitas de profesionales para el refuerzo de su orientación profesional y de la asignatura
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DISTRIBUCIÓN DE LOS TIEMPOS DE TRABAJO

ACTIVIDAD PRESENCIAL
60 horas
CLASES EXPOSITIVAS 30 HORAS
CLASES PRÁCTICA 30 HORAS 60h

TRABAJO AUTÓNOMO/ACTIVIDAD NO
PRESENCIAL
90 horas
TRABAJOS INDIVIDUALES O EN GRUPO 40
HORAS
ESTUDIO TEÓRICO Y PRÁCTICO 35 HORAS
TRABAJO VIRTUAL EN RED 15 HORAS
90h

COMPETENCIAS
Competencias básicas

Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la
base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto
avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su
campo de estudio
Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean
las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución
de problemas dentro de su área de estudio
Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado

Competencias generales

Desarrollar la capacidad de ejercer labores informativas como director o redactor de información periodística en
cualquier tipo de soporte mediático tradicional o electrónico bien como trabajador autónomo, por cuenta ajena y
en sistemas de autoempleo.
Dominar las tecnologías aplicadas al campo de la comunicación en general y del Periodismo en particular.

Competencias específicas

Adquirir la capacidad para utilizar, los recursos informáticos, las tecnologías y técnicas informativas y
comunicativas, en los distintos medios o sistemas mediáticos combinados o interactivos (multimedia).

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar la asignatura, el alumno tendrá un conocimiento profundo del panorama radiofónico actual. Será capaz
de elaborar y difundir contenidos informativos a través de la radio, dominará el uso de los elementos del lenguaje
radiofónico y conocerá las claves de las nuevas formas de emisión a la carta.
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SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

Examen teórico a desarrollar: 50%. Para aprobar el curso es necesario aprobar el examen. La nota obtenida, al
igual que en el resto de apartados, se conservará hasta la convocatoria de julio.
Test de actualidad, cultura general y cultura radiofónica: 10%
Asistencia y participación activa dentro y fuera del aula (trabajo en foros del Aula Virtual, tutorías, etc): 10%
Ejercicios prácticos durante el curso: 30%
- 10%: El alumno, durante el cuatrimestre, deberá producir, redactar y locutar una noticia de radio (5%) y un
reportaje (5%), que se entregarán al profesor en fechas fijadas previamente.
- 20%: El alumno, en grupos de 5-7 personas, deberá producir, redactar y locutar un informativo de entre 15 y 20
minutos de duración. El informativo debe incluir una portada, titulares, varias noticias y una entrevista. Se
valorarán todos los aspectos del proceso radiofónico: calidad de las informaciones, aspectos técnicos y un buen
trabajo de producción. En este caso, es fundamental el buen funcionamiento como grupo, así que la nota será
igual para todos los integrantes del mismo, con independencia del papel desarrollado por cada uno.
AVISOS IMPORTANTES:
Es obligatorio entregar todos los trabajos para poder aprobar.
Los alumnos que no hayan asistido a las clases ni hablado con el profesor tendrán que preparar los trabajos de la
asignatura a través de tutorías y/o mail antes del examen teórico.
Para aprobar el curso es necesario aprobar el examen. La nota obtenida, al igual que la del resto de trabajos, se
conservara hasta la convocatoria de julio.
La falta de asistencia no justificada a más del 20% de las clases supone la pérdida del derecho a la evaluación
continua. En este caso, los alumnos deberán presentarse a un examen final diferente al de sus compañeros, que
supondrá un 70% de la nota final, y deberán presentar tres trabajos individuales, que sumarán el otro 30%: una
noticia, un reportaje y una entrevista.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS
Básica

ORTIZ SOBRINO, M.A., MARTA-LAZO, C. (2016) La información en radio contexto, géneros, formatos y
realización. Editorial Fragua, Madrid.
ORTIZ SOBRINO, M.A., LÓPEZ-VIDALES, N. (2015) Radio 3.0 una nueva radio para una nueva era. La
democratización de los contenidos. Editorial Fragua, Madrid.
BALSERRE, ARMAND (2000): El lenguaje radiofónico (2000): Cátedra, Madrid.
DÍAZ, LORENZO (1997). La radio en España 1923-1997. Alianza, Madrid.
FAUS, ÁNGEL. La Radio en España, 1896-1977. Taurus, Madrid.
GONZÁLEZ LADRÓN-DE GUEVARA, EUGENIO: Radio 5, el formato "Todo Noticias" en la radio pública estatal
(2017): Editorial UFV, Madrid.
JIMÉNEZ MARTÍN, SILVIA (2008) La creatividad en los mensajes radiofónicos. Editorial Fragua, Madrid.
RODERO ANTÓN, ENMA (2005): Producción radiofónica. Cátedra, Madrid.
SOENGAS, XOSÉ (2003): Informativos radiofónicos. Cátedra, Madrid.
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ALCUDIA BORREGUERO, MARIO. Nuevas perspectivas sobre los géneros radiofónicos. Editorial Fragua.

Complementaria

ARENSE GOMEZ, ALFREDO (2014). Las Tres Emes: las claves de la radio musical tras el efecto Kiss. Publixed
Ediciones, Madrid.
HERRERO, LUIS (2008): En vida de Antonio Herrero. La esfera de los libros, Madrid.
GABILONDO, IÑAKI (2005): Testigo de la historia. Aguilar, Madrid.
JIMÉNEZ LOSANTOS, FEDERICO (2006): De la noche a la mañana. El milagro de la COPE. La esfera de los
libros, Madrid.
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