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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 competencias para mejorar la 
capacidad de redacción, locución, edición y presentación en espacios informativos de Radio; 
comprender la diferencia entre cómo funciona la Radio por dentro y cómo se percibe desde  
fuera; ser capaces de responder a los nuevos  desafíos de la Radio que siempre está por venir; 
y estar preparados para trabajar en la Radio. 
 
 
2. CONTENIDOS 
 
2.1. Requisitos previos 
Ninguno. 

 
2.2. Descripción de los contenidos 
La velocidad para suministrar la información no es un fenómeno nuevo: lo inventó la Radio. Esa 
velocidad es ahora un caballo desbocado en algunas ocasiones. Formar a profesionales de la 
Radio es la mejor garantía de conseguir que la difusión de información esté en manos de 
personas responsables y preparadas. La Radio ha sido pionera en la aplicación de las nuevas 
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tecnologías y ha sobrevivido a los cambios, a veces convulsos, que ha experimentado la 
sociedad de la información. Por algo será: tal vez por su cercanía, quizá por su capacidad de 
imaginación o puede que por la magia que desprende. El programa de esta asignatura 
pretende mostrar a fondo los géneros informativos que componen el armazón de la Radio, que 
siempre busca entretener a la vez que informar a sus oyentes. 
 
2.3. Contenido detallado 
 
 

1.- Lo esencial, antes de lo particular. 
         -La objetividad. 
         -La forma y el fondo. 
         -Lo previsible y lo imprevisible. 
        -Guiones y pautas ad hoc. 
 
2.- Géneros tradicionales de la Radio: 
        -La crónica y el reportaje. 
        -El boletín. 
        -La entrevista. 
       -Las redes sociales como salvavidas y como verdugo. 
 
3.- Nuevos géneros en una encrucijada: 
         -El análisis. 

                     -La tertulia. 
 
4.- Un programa informativo: 
         -Rompecabezas completo con todo lo aprendido. 

 
 
 

 
2.4. Actividades Dirigidas 
 

Durante el curso se podrán desarrollar algunas de las actividades, prácticas, memorias 
o proyectos siguientes, u otras de objetivos o naturaleza similares: 

-Actividad Dirigida 1 (AD1): Preparar una crónica. Elaboración y puesta en escena de 
una crónica de un minuto. Sirve para comprobar la capacidad de síntesis del alumno porque 
necesita resumir multitud de datos en un reducido espacio de tiempo. Es una prueba individual. 

  -Actividad Dirigida 2 (AD2): Preparar un boletín. Elaboración y puesta en escena de un 
boletín de cinco minutos. Es una prueba muy útil para comprobar si el alumno posee capacidad 
para condensar un amplio repertorio de noticias en un pequeño informativo. Se trata de una 
prueba individual. 

 
3. SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 
3.1. Sistema de calificaciones 
El sistema de calificaciones finales se expresará numéricamente del siguiente modo: 
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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% 

Presentación de trabajos y proyectos (Prácticas individuales y trabajo en equipo)/ 
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 
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.  
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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 

- Cebrián Herreros, M. (2007) Modelos de Radio, desarrollos e innovaciones. Madrid. 
Fragua Editorial.  

- Díaz, L. (1997) La radio en España, 1923-1977. Madrid. Alianza Editorial. 

- Díaz, L. (1998) Años de Radio. Madrid. Temas de Hoy.  

- Ferrer Molina, V. (2016) Buenas noches y saludos cordiales. Barcelona. Roca 
Editorial.  

- Tenorio, I. (2011) La nueva radio, manual completo del radiofonista 2.0. Barcelona. 
Ediciones Técnicas. 

 

Bibliografía recomendada 

- Cervantes, M. de. (2019) Don Quijote de la Mancha. Barcelona. Austral. 

- Homero. (2017) Odisea. Barcelona. Austral. 

- Homero. (2018) Ilíada. Barcelona. Austral. 

- Lázaro Carreter, F. (1997) El dardo en la palabra. Barcelona. Galaxia Gutenberg 
Círculo de Lectores. 

- Lázaro Carreter, F. (2003) El nuevo dardo en la palabra. Madrid. Aguilar. 

- Saint-Exupéry, A. de. (2015) El principito. Barcelona. Salamandra. 

 

Otros recursos 

 

- Web de la Real Academia Española: rae.es 

- Webs de cadenas de Radio: Onda Cero Radio (ondacero.es / atresplayer.com), 
RNE (rtve.es), SER (cadenaser.com) y COPE (cope.es). 

- Webs de cadenas de televisión: Antena 3 (antena3.com / atresplayer.com),  La 
Sexta (lasexta.com / atresplayer.com), TVE (rtve.es)  Telecinco (telecinco.es) y 
Cuatro (cuatro.com). 

- Ediciones digitales de agencias de noticias: Europa Press (europapress.es), Efe 
(efe.com) y Servimedia (servimedia.es). 

- Ediciones digitales de diarios: La Razón (larazon.es),  El Mundo (elmundo.es), El 
País (elpais.com), ABC (abc.es), El Periódico de Catalunya (elperiodico.com) y La 
Vanguardia (lavanguardia.com). 

- Ediciones en papel de diarios, de venta en kioscos: La Razón, El Mundo, El País, 
ABC, El Periódico de Catalunya y La Vanguardia. 

- Estudio General de Medios (EGM): aimc.es 

 
- www.gorkazumeta.com 

http://www.gorkazumeta.com/
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-  
- https://paper.li/PantallasOndasFramesyBits#/  

-  
 
 
 
 
5. DATOS DEL PROFESOR 

 
Nombre y Apellidos Juan Diego Guerrero Mimbrero 

Departamento Comunicación 

Titulación académica Licenciado en Ciencias de la Información 

Correo electrónico  jguerrer@nebrija.es 

Localización Campus de Princesa. Sala de Profesores 

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

https://paper.li/PantallasOndasFramesyBits#/
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Experiencia docente y 
profesional. 
 

-Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad 
Complutense. 
 
-Profesor del Máster de Radio de la Universidad Rey Juan Carlos 
desde 2007 hasta 2014. 
 
-Profesor del Máster de Radio de la Universidad Nebrija desde 
2014 y profesor de Grado en 4º de Periodismo de la Universidad 
Nebrija desde 2016. 
 
-Es director de Noticias Fin De Semana de Onda Cero Radio. 

    
-Ha trabajado en siete cadenas radiofónicas: Radiocadena 
Española, Cadena COPE, Cadena Rato, Antena 3 de Radio, Radio 
Nacional de España, Cadena Radio Voz y Onda  Cero Radio. En 
todas ellas ha sido responsable  de programas de entretenimiento 
y espacios informativos. 
 
-Ha ocupado cargos como el de director de Radio Nacional de 
España en Badajoz o el de director de Programas de la Cadena 
Radio Voz. 
 
-Ha trabajado en las cadenas de televisión Telecinco y Antena 3; 
ha colaborado en Telemadrid; y ha sido columnista de Diario 16 y 
Extraconfidencial.com. 
 
-Compagina su carrera periodística con la interpretación en la 
compañía de teatro clásico griego Helios. 

-Ha sido galardonado con la Antena de Oro y con la Antena de 
Plata. 
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