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1. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

1.1. Competencias 

 

Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el 
desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación. 
Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de 
problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o 
multidisciplinares) relacionados con su área de estudio. 
Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de 
formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones 
sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y 
juicios. 
Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas 
que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin 
ambigüedades. 
Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar 
estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. 
 

 

1.2. Resultados de aprendizaje 

 

Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender los conocimientos básicos en el 
funcionamiento de una empresa radiofónica, así como su estructura comercial en lo relativo al 
departamento responsable de la red de emisoras, expansión y ventas.  

 

2. CONTENIDOS 

 

2.1. Requisitos previos 

Ninguno. 

 

2.2. Descripción de los contenidos 

El programa de esta asignatura está desarrollado para dar a conocer la estructura global que 

integra una emisora de radio desde el punto de vista empresarial. Explicamos el organigrama 

general que soporta un grupo de comunicación como Atresmedia Radio analizando en 
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profundidad el funcionamiento del departamento encargado de la red de emisoras, expansión y 

ventas. 

 

2.3. Contenido detallado 

 

 

Presentación de la asignatura. 

Explicación de la Guía Docente. 

 
Estructura de la empresa de Radio 
Organigrama grupo comunicación 
Posicionamiento Atresmedia Radio 
 
Organigrama y Funciones  
El Comité de Dirección, funciones. 
Departamento red de emisoras, expansión y ventas 
 
La red de emisoras 
Definición 
Ámbitos de la radio y la publicidad 
Mapa de emisoras 
La Radio desde el punto de vista empresarial 
 
Gestión de emisoras 
Control y seguimiento 
Equilibrio entre ingresos y gastos 
La rentabilidad 
 
La expansión de una cadena de Radio 
Principales objetivos 
Límites en la búsqueda de cobertura 
Funciones  

 

1. Análisis del mercado publicitario 

Las fuentes de información del mercado 

Las fuentes de información en Radio 

Situación del mercado de radio (foco radio)  

Situación del mercado de radio vs otros medios (foco radio & digital) 

Terminología marketing comercial 

 

2. Comercialización de la Radio offline 

Tipos de publicidad en Radio 

Tarifas de publicidad por tipología 

Las acciones especiales  

El argumentario de ventas 

Propuestas comerciales 

 

3. Comercialización de la Radio Online 

Conceptos básicos de audiencia 

Fuentes de información mercado online 

Producto comercial Atresmedia Radio 

              Tipos de publicidad y tarifas. 

              Nuevo mercado digital Local  

 

2.4. Actividades Dirigidas 
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Actividad Dirigida 1 (AD1): Cada alumno deberá diseñar una propuesta comercial en base a un 

cliente ficticio asignado. 

 

3. SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 

3.1. Sistema de calificaciones 

 

El sistema de calificaciones finales se expresará numéricamente del siguiente modo: 

0 - 4,9 Suspenso (SS) 

5,0 - 6,9 Aprobado (AP) 

7,0 - 8,9 Notable (NT) 

9,0 - 10 Sobresaliente (SB) 

La mención de "matrícula de honor" podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una 

calificación igual o superior a 9,0. 

 

3.2. Criterios de evaluación 

 

Convocatoria ordinaria 

 

Modalidad: Presencial 

Sistemas de evaluación Porcentaje 

Asistencia y participación en clase 10% 

Actividades académicas dirigidas 40% 

Examen final o trabajo final presencial 50% 

 

 

 

Convocatoria extraordinaria 

 

Modalidad: Presencial 

Sistemas de evaluación Porcentaje 

Asistencia y participación en clase 10% 

Actividades académicas dirigidas 40% 

Examen final o trabajo final presencial 50% 

 

3.3. Restricciones 

Calificación mínima 

Para poder hacer media con las ponderaciones anteriores es necesario obtener al menos una 

calificación de 5 en la prueba final. 

 

Asistencia 

El alumno que, injustificadamente, deje de  asistir a más de un 25% de las clases presenciales 

podrá verse privado del derecho a examinarse en la convocatoria  ordinaria. 

 

Normas de escritura 

Se prestará especial atención en los trabajos, prácticas y proyectos escritos, así como en los 

exámenes tanto a la presentación como al contenido, cuidando los aspectos gramaticales y 
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ortográficos. El no cumplimiento de los mínimos aceptables puede ocasionar que se resten 

puntos en dicho trabajo. 

 

3.4. Advertencia sobre plagio 

La Universidad Antonio de Nebrija no tolerará en ningún caso el plagio o copia. Se considerará 

plagio la reproducción de párrafos a partir de textos de auditoría distinta a la del estudiante 

(Internet, libros, artículos, trabajos de compañeros…), cuando no se cite la fuente original de la 

que provienen. El uso de las citas no puede ser indiscriminado. El plagio es un delito.  

 

En caso de detectarse este tipo de prácticas, se considerará Falta Grave y se podrá aplicar la 

sanción prevista en el Reglamento del Alumno.  

 

 

4. BIBLIOGRAFÍA 

Bibliografía básica 

 Vives Radio (2011), La Radio es el medio local de mayor audiencia en España, Spanish 

Broadcasting Advertising. 

 

Bibliografía recomendada 

 J. M. Martí Martí (2016). 51 Ideas para hacer buena radio.  Editorial: UOC 

 

 

Otros recursos 

 

http://www.atresmediapublicidad.com/radio/ofertacomercial/ 

 

http://www2.arcemedia.es/los-productos/i2p/ 

 

 

5. DATOS DEL PROFESOR 

 

Nombre y Apellidos Laura Carrazoni Trujillo 

Departamento Comunicación 

Titulación académica 
Licenciada en Gestión Comercial y Marketing.  Master en Gestión 

empresas audiovisuales. 

Correo electrónico  LCarrazoni@nebrija.es 

Localización Campus de Princesa. Sala de Profesores 

Tutoría Contactar con el profesor previa petición de hora por e-mail 

http://www.atresmediapublicidad.com/radio/ofertacomercial/
http://www2.arcemedia.es/los-productos/i2p/
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Experiencia docente, 

investigadora y/o 

profesional, así como 

investigación del 

profesor aplicada a la 

asignatura, y/o 

proyectos 

profesionales de 

aplicación. 

 

Laura Carrazoni Trujillo es Licenciada en gestión comercial y 

marketing (ESIC) y Master en gestión de empresas audiovisuales 

(EAE). Actualmente es gerente de ventas para la red de emisoras 

de Atresmedia Radio. Ha sido responsable del equipo comercial del 

grupo Atresmedia en Castilla La Mancha para todos los soportes del 

grupo (prensa, radio, cine y televisión).  

 

 


