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Competencias de la titulación a las cuales contribuye la asignatura

- Reconocer las características y elementos principales del medio radiofónico

Unidad que imparte:

Curso:

Créditos ECTS:

840 - EUPMT - Escuela Universitaria Politécnica de Mataró

2014

GRADO EN MEDIOS AUDIOVISUALES (Plan 2009). (Unidad docente Obligatoria) 

6 Idiomas docencia:  Catalán

Unidad responsable: 840 - EUPMT - Escuela Universitaria Politécnica de Mataró

Titulación:

Específicas:

Transversales:

1. CEA1: Diseñar, editar, mantener y comercializar contenidos multimedia para su publicación digital en Internet, que 
combinen de forma adecuada texto, imágenes, animaciones y vídeos.
2. CEA4: Diseñar, planificar, editar, producir y comercializar aplicaciones multimedia interactivas.

3. CEA6:Diseñar, planificar y producir con multicámara en directo y en plató, de acuerdo con todas las facetas del 
producto (tanto en la artística de diseño y contenidos como en la técnica).
4. CEA7: Postproducción usando herramientas básicas de efectos digitales (títulos, máscaras, control de efectos 
cromáticos ...) para una producción audiovisual en diferentes modalidades (reportaje periodístico, cinematográfico, 
videoclip, ...).
5. CEA9: Conocer, comprender y aplicar los principios mecánicos, electrónicos y digitales de la captación, amplificación
y registro del sonido para su aplicación en las diversas plataformas: espectáculo, radio, televisión, audiovisual y 
multimedia.

6. COMUNICACIÓN EFICAZ ORAL Y ESCRITA: Comunicarse de forma oral y escrita con otras personas sobre los 
resultados del aprendizaje, de la elaboración del pensamiento y de la toma de decisiones; participar en debates sobre 
temas de la propia especialidad.
7. EMPRENDEDURÍA E INNOVACIÓN: Conocer y entender la organización de una empresa y las ciencias que definen 
su actividad; capacidad para entender las normas laborales y las relaciones entre la planificación, las estrategias 
industriales y comerciales, la calidad y el beneficio.

Objetivos de aprendizaje de la asignatura

La asignatura consta de semanas alternadas de 2 y de 4 horas semanales de clase presencial y en el aula (grupo grande),
donde se impartirán los contenidos teóricos y se resolverán ejercicios de carácter práctico. Consta también de sesiones de
laboratorio cada 2 semanas hasta un total de 12 horas de carácter práctico en el laboratorio con los estudiantes divididos 
en grupos pequeños.

Las sesiones de laboratorio son de asistencia obligatoria y se desarrollarán reuniendo los estudiantes en grupos de 5 a 7 
personas (grupo pequeño), según la actividad. Cada actividad necesitará una preparación previa que se realizará, una 
parte, en las clases presenciales en el aula, y otra la tendrán que hacer los estudiantes en el tiempo de aprendizaje 
autónomo. Estas actividades se alargarán temporalmente más allá de las horas de laboratorio, y los estudiantes las 
tendrán que completar durante el tiempo de aprendizaje autónomo.

Siempre que se considere oportuno se pondrá a disposición de los estudiantes actividades de tipo totalmente voluntario 
que le ayuden a preparar trabajo y a prepararse para las de carácter obligatorio.

Metodologías docentes
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- Identificar las diferentes actividad dentro del medio radiofónico
- Identificar los diferentes formatos de programación
- Utilizar la voz, el silencio, los efectos sonoros y la música en un espacio radiofónico
- Producir y realizar un programa radiofónico
- Gestionar un archivo radiofónico
- Utilizar los componentes físicos para poder hacer y emitir radio
- Confeccionar y hacer uso del guión

Dedicación total: 150h Horas grupo grande: 

Horas grupo mediano: 

Horas grupo pequeño: 

Horas actividades dirigidas: 

Horas aprendizaje autónomo: 

40h  

0h 

12h  

8h  

90h  

  26.67% 

   0.00% 

   8.00% 

   5.33% 

  60.00% 

Horas totales de dedicación del estudiantado
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Contenidos

1. Introducción

2. Características del medio radio

Dedicación: 2h 

Dedicación: 4h 

Grupo grande/Teoría: 1h 
Aprendizaje autónomo: 1h 

Grupo grande/Teoría: 2h 
Aprendizaje autónomo: 2h 

Trata de las normas de funcionamiento de la asignatura, de la importancia social que ha tenido y tiene la radio. 
Se hace un pequeño repaso de los momentos históricos más importantes en la historia de la radio. 

Trata de las características que hacen del medio radio un medio especial frente a los otros medios de 
comunicación.

Trata de las características que hacen del medio radio un medio especial frente a los otros medios de 
comunicación.

Descripción:

Descripción:

Actividades vinculadas:

Actividades vinculadas:

Examen

Examen

Objetivos específicos:

Objetivos específicos:

- Reconocer las características y elementos principales del medio radiofónico
- Identificar las diferentes actividad dentro del medio radiofónico

- Reconocer las características y elementos principales del medio radiofónico.
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3. El estudio y el control. Quien trabaja en la 
radio y qué elementos físicos usan

 4. La locución

Dedicación: 8h 

Dedicación: 5h 

Grupo grande/Teoría: 2h 
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h 
Aprendizaje autónomo: 4h 

Grupo grande/Teoría: 1h 
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h 
Aprendizaje autónomo: 2h 

- Descripción de los elementos humanos y físicos que hacen la radio
- Identificar las diferentes actividad dentro del medio radiofónico

Trata sobre la técnica de locución en la radio. La lectura de texto y la locución improvisada.

Descripción:

Descripción:

Actividades vinculadas:

Actividades vinculadas:

Todas las Prácticas
Examen
Ejercicios

Prácticas 2, 3, 4 ,5 i 6
Examen
Ejercicios

Objetivos específicos:

Objetivos específicos:

- Utilizar los componentes físicos para poder realitzar y enitir radio

- Utilizar la voz, el silencio, los efectos sonoros y la música en un espacio radiofónico
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5. El lenguaje de la radio. El guión.

6. La música i los efectos sonoros en la radio

Dedicación: 42h 

Dedicación: 16h 

Grupo grande/Teoría: 6h 
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h 
Actividades dirigidas: 2h 
Aprendizaje autónomo: 32h 

Grupo grande/Teoría: 2h 
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h 
Actividades dirigidas: 2h 
Aprendizaje autónomo: 10h 

Trata de la importancia de la música en la radio y los diferentes roles que hace.

Trata de la importancia de la música en la radio y los diferentes roles que hace.

Descripción:

Descripción:

Actividades vinculadas:

Actividades vinculadas:

- Prácticas 2, 3, 4, 5 y 6
- Examen
- Ejercicios

- Prácticas  3, 4, 5 y 6
- Examen
- Ejercicios

Objetivos específicos:

Objetivos específicos:

- Producir y realizar un programa radiofónico.
- Confeccionar y usar el guión

- Utilizar la voz, el silencio, los efectos sonoros y la música en un espacio radiofónico
- Gestionar un archivo radiofónico



Última modificación: 14-01-2015

840068 - RADIO - Radio

Universitat Politècnica de Catalunya6 / 11

(CAST) 7. Elementos técnicos y principios físicos 
de su funcionamiento

8. Formatos de programación y tipos de 
programas

Dedicación: 34h 

Dedicación: 15h 

Grupo grande/Teoría: 10h 
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h 
Actividades dirigidas: 2h 
Aprendizaje autónomo: 20h 

Grupo grande/Teoría: 5h 
Aprendizaje autónomo: 10h 

Trata de los aspectos tecnológicos referentes a equipos que usan en la radio y de los principios físicos sobre los 
que descansan.

Trata de los diferentes formatos radiofónicos. Se profundizará en el géneros del informativo.

Descripción:

Descripción:

Actividades vinculadas:

Actividades vinculadas:

- Examen
- Ejercicios

- Prácticas 5 y 6
- Examen
- Ejercicios

Objetivos específicos:

Objetivos específicos:

- Utilizar los dispositivos tecnicos para poder realizar y emitir radio

- Identificar las diferentes actividad dentro del medio radiofónico
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9. La radio IP

(CAST) 10. Aspectos legales y audiencias en la 
radio

Dedicación: 8h 

Dedicación: 10h 

Grupo grande/Teoría: 2h 
Grupo mediano/Prácticas: 2h 
Aprendizaje autónomo: 4h 

Grupo grande/Teoría: 4h 
Actividades dirigidas: 2h 
Aprendizaje autónomo: 4h 

Trata de los elementos más importantes para poder instalar un servicio de radio a través de internet

Tracta del model de negoci de la ràdio actual, dels aspectes legals que afecten a l'activitat radiofònica, sobretot 
en el seu vessant periodístic, i del tema de les audiències a la ràdio i la seva mesura i anàlisi.

Descripción:

Descripción:

Actividades vinculadas:

Actividades vinculadas:

- Examen
- Ejercicios

- Examen

Objetivos específicos:

Objetivos específicos:

- Utilizar los dispositivos tecnicos para poder realizar y emitir radio

- Identificar las diferentes actividad dentro del medio radiofónico
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Planificación de actividades

(CAST) PRÀCTICA 1

(CAST) PRÀCTICA 2

(CAST) PRÀCTICA 3

Descripción:

Descripción:

Descripción:

 Conocimiento de los dispositivos presentes en un estudio

 - Se realizan ejercicios de locución sobre textos radiofónicos preparados por los estudiantes 

 - Se realiza un programa de guió tancat

Material de soporte:

Material de soporte:

Material de soporte:

Aula y dispositvos

Texto de prácticas

Texto de prácticas

Descripción de la entrega esperada y vínculos con la evaluación:

Descripción de la entrega esperada y vínculos con la evaluación:

Descripción de la entrega esperada y vínculos con la evaluación:

No hay entrega 

Archivo del programa grabado i texto del guión

Archivo del programa grabado i texto del guión

Objetivos específicos:

Objetivos específicos:

Objetivos específicos:

- Utilizar los dispositivos tecnicos para poder realizar y emitir radio

- Utilizar los dispositivos tecnicos para poder realizar y emitir radio
- Confeccionar y hacer uso del guión

- Utilizar los dispositivos tecnicos para poder realizar y emitir radio
- Confeccionar y hacer uso del guión
- Utilizar la voz, el silencio, los efectos sonoros y la música en un espacio radiofónico
- Producir y realizar un programa radiofónico

Grupo pequeño/Laboratorio: 2h 
Aprendizaje autónomo: 2h 

Grupo pequeño/Laboratorio: 2h 
Aprendizaje autónomo: 1h 

Grupo grande/Teoría: 2h 
Aprendizaje autónomo: 4h 

Dedicación: 4h 

Dedicación: 3h 

Dedicación: 6h 
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(CAST) PRÀCTICA 4

(CAST) PRÀCTICA 5

(CAST) PRÀCTICA 6

Descripción:

Descripción:

Descripción:

 - Se realiza un programa de guión abierto

 -Realizar un prgrama de tipo magazine

 - Realizar un programa informativo que incluya un reportaje

Material de soporte:

Material de soporte:

Texto de la práctica

Texto de la práctica

Descripción de la entrega esperada y vínculos con la evaluación:

Descripción de la entrega esperada y vínculos con la evaluación:

Archivo del programa grabado i texto del guión

Archivo del programa grabado i texto del guión

Objetivos específicos:

Objetivos específicos:

- Utilizar los dispositivos tecnicos para poder realizar y emitir radio
- Confeccionar y hacer uso del guión
- Utilizar la voz, el silencio, los efectos sonoros y la música en un espacio radiofónico
- Producir y realizar un programa radiofónico

- Utilizar los dispositivos tecnicos para poder realizar y emitir radio
- Confeccionar y hacer uso del guión
- Identificar los diferentes formatos de programación
- Producir y realizar un programa radiofónico
- Gestionar un archivo radiofónico

Grupo pequeño/Laboratorio: 2h 
Aprendizaje autónomo: 1h 

Grupo pequeño/Laboratorio: 4h 
Aprendizaje autónomo: 2h 

Grupo pequeño/Laboratorio: 2h 
Aprendizaje autónomo: 1h 

Dedicación: 3h 

Dedicación: 6h 

Dedicación: 3h 
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(CAST) EXERCICIS

(CAST) EXAMEN 1

Descripción:

Descripción:

 Se realizan diversos ejercicios:
- Un programa de temática universitaria de una hora 
- Dos reportajes de 20 minutos
- Ejercicios de classe
- Confeccionar un archivo y un portafolio

 Prueba escrita teòrica i con problemas

Material de soporte:

Material de soporte:

Material de soporte:

Texto de prácticas

Texto de los ejercicios

Texto del examen

Descripción de la entrega esperada y vínculos con la evaluación:

Descripción de la entrega esperada y vínculos con la evaluación:

Descripción de la entrega esperada y vínculos con la evaluación:

Archivo del programa grabado i texto del guión

Archivo del programa grabado i texto del guión
Material escrito

Examen resuelto

Objetivos específicos:

Objetivos específicos:

- Identificar los diferentes formatos de programación
- Identificar las diferentes actividad dentro del medio radiofónico
- Utilizar la voz, el silencio, los efectos sonoros y la música en un espacio radiofónico
- Producir y realizar un programa radiofónico
- Utilizar los dispositivos tecnicos para poder realizar y emitir radio
- Confeccionar y hacer uso del guión

- Identificar los diferentes formatos de programación
- Utilizar la voz, el silencio, los efectos sonoros y la música en un espacio radiofónico
- Producir y realizar un programa radiofónico
- Gestionar un archivo radiofónico
- Utilizar los dispositivos tecnicos para poder realizar y emitir radio
- Confeccionar y hacer uso del guión

Aprendizaje autónomo: 8h 

Aprendizaje autónomo: 10h 

Dedicación: 8h 

Dedicación: 10h 
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Primera nota sobre las actividades prácticas (30%): Al final de las prácticas tales notas cualitativas se traducirán en una 
nota numérica entre 0 i 10.
Segunda nota sobre el examen (50%)
Tercera nota sobre ejercicios y otras actividades del portafolio (20%)
Cuando se dé una nota de grupo, las notas pueden ser particularizadas para un estudiante en particular. 

Sistema de calificación

Normas de realización de las actividades

Además de las actividades marcadas, se hará 1 examen durante el curso en formato escrito con una parte de teoría y 
otra de problemas.

Bibliografía

Apunts de l'assignatura
Material audiovisual

Apuntes de diferentes temas tratados en las explicaciones teóricas

Otros recursos:

Objetivos específicos:
- Reconocer las características y elementos principales del medio radiofónico
- Identificar las diferentes actividad dentro del medio radiofónico
- Identificar los diferentes formatos de programación

Básica:

Franquet et al. Técnicas de producción de radio.  Madrid: Instituto oficial de RTVE, 1992. 

Rodero, Emma. Producción radiofónica.   Ediciones Cátedra, 2005. 

López, N. et al. La tecnología en radio. Principios básicos, desarrollo y revolución digital.  Bilbao: Universidad del País Vasco, 
2000. 


