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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 

Tras su aprendizaje, se podrá crear y producir contenidos para diferentes soportes y 
aplicaciones. Ejercicio de la administración de contenidos digitales y uso de herramientas 
online propias de las redes sociales. 
 

 

2. CONTENIDOS 

 

2.1. Requisitos previos 

Ninguno. 

 

2.2. Descripción de los contenidos 

Nuevas formas de consumo de radio: aplicaciones, podcast, tabletas, vídeo, 

streaming…Gestión de redes sociales: perfiles de programas y claves de la relación con los 

oyentes. Conocimiento de las nuevas narrativas utilizando recursos transmedia y perspectivas 

de futuro de la radio 



  
 

[3] 

 

2.3. Contenido detallado 

 

1.  Modos de consumo de radio. App, podcast descarga directa. Consumo por 

soportes: tabletas, móviles y ordenador  

2.  Podcast en las diferentes plataformas (itunes, ivoox, deezer..) 

3. Riesgos y oportunidades de las redes sociales en el ámbito de la radio 

4. Gestión de comunidades y perfiles sociales en el ámbito de la radio 

5. Soluciones de marketing y comercialización en el mercado digital 

6. El oyente como generador de contenidos. Interacción con los oyentes. 

Elementos de cercanía 

7. Cómo se llega al contenido: SEO, posicionamiento, tráfico a través de 

redes, links, RSS  

8. El consumo de streaming en vídeo en directo. CPYG. Acciones  

especiales. Experiencias con vídeo Nativo 

9. Derechos de autor en Internet  

10. El caso Atresmedia, la plataforma Atresplayer y Flooxer 

11. Youtube, modelo de negocio y aplicación en radio 

12. Nuevas tecnologías, tercer sector y radio comunitaria 

13. El podcast más allá de la radio. Usos en la empresa  

14. Transmedia e innovación en radio  

15. Perspectivas de futuro en el ámbito radiofónico 

 

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): Actualidad de las industrias de la comunicación en España. Los 

alumnos, de manera individual, tendrán que localizar noticias en prensa relacionadas con los 

medios de comunicación y las empresas vinculadas que operan en nuestro mercado. Una 

vez seleccionada la pieza, deberán analizar la información para explicar en clase la situación 

novedosa de ese grupo o medio de comunicación. 

 

Actividad Dirigida (AD2): Análisis de un caso de privacidad. Divididos en grupos de entre 3 y 6 

personas, los alumnos analizarán unas imágenes de videovigilancia de un lugar público. 

Defenderán, en el aula y de forma oral, si vulneran o no los derechos estudiados.  

 

 

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) 



  
 

[4] 

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 

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.  
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Bibliografía recomendada 

 Requejo, J.L. y Herrera, S. (2011): “¿Cómo crear comunidad a través de Twitter?: 

nueve buenas prácticas en medios españoles”, en La transformación del espacio 

mediático, III Congreso de Ciberperiodismo y Web 2.0, Bilbao, pp. 666‐681 

 Rodríguez, J. J. V., & Piñeiro-Otero, T. (2013). Apps de radio. Movilidad para un medio 

radiofónico sin límites. Revista PRISMA. COM, (17) 

 Salgado  

 

Otros recursos 

 Serial Podcast: http://serialpodcast.org/  

 This American Life: http://www.thisamericanlife.org    

 The Heart Radio https://www.theheartradio.org/all-episodes/  

 Tor, tretze cases i tres morts http://www.ccma.cat/catradio/tor/#  

 

 

5. DATOS DEL PROFESOR 

 

Nombre y Apellidos Mariam González Fernández 

Departamento Periodismo 

Titulación académica Licenciada en Periodismo 

Correo electrónico  mgonzalezfe@nebrija.es 

Localización Campus de Princesa. Sala de Profesores 

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

https://www.researchgate.net/publication/228460582_El_podcast_situacion_actual_en_el_mundo_hispano_hablante
https://www.researchgate.net/publication/228460582_El_podcast_situacion_actual_en_el_mundo_hispano_hablante
https://www.academia.edu/6562619/Los_podcasting_distribuidores_automatizados_de_contenidos_sonoros._Or%C3%ADgenes_pr%C3%A1ctica_y_significado_radiof%C3%B3nico
https://www.academia.edu/6562619/Los_podcasting_distribuidores_automatizados_de_contenidos_sonoros._Or%C3%ADgenes_pr%C3%A1ctica_y_significado_radiof%C3%B3nico
https://www.academia.edu/6562619/Los_podcasting_distribuidores_automatizados_de_contenidos_sonoros._Or%C3%ADgenes_pr%C3%A1ctica_y_significado_radiof%C3%B3nico
http://serialpodcast.org/
http://www.thisamericanlife.org/
https://www.theheartradio.org/all-episodes/
http://www.ccma.cat/catradio/tor/
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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. 

 

Licenciada en Periodismo por la UCM. Título Superior en Edición 

de Medios Digitales por el Centro Universitario Villanueva (UCM) y 

Experto Universitario en Protocolo y Ceremonial en la Escuela 

Internacional de Protocolo. 

 

En la actualidad, realiza su tesis a partir de los trabajos de Carl 

Hovland en el departamento de Sociología VI de la UCM.  

 

Profesionalmente, ha ejercido la docencia en diferentes 

universidades desde 2010: en los grados de Comunicación en el 

Centro Universitario Villanueva (UCM) y diferentes cursos en la 

Universidad Complutense de Madrid.  

 

Ha desarrollado la mayoría de su experiencia profesional en 

Atresmedia Digital, donde se encarga de labores de gestión de 

contenidos, edición y community manager en ondacero.es  

 

Cuenta con diversas publicaciones científicas relacionadas con el 

ámbito de los experimentos en Comunicación y las Redes 

Sociales.  

https://www.researchgate.net/profile/Mariam_Gonzalez/publications   

 

En relación a la asignatura y a las competencias profesionales del 

área ha publicado: 

- Las nuevas tecnologías como vehículo de iniciativas 

cívicas. XXVI Seminario Internacional AISOC (Asociación 

Iberoamericana de Sociología de las Organizaciones y 

Comunicación). Julio 2013, Madrid.  

- Twitter y televisión. Cambios y oportunidades del 

espectador multitarea. Congreso Internacional de Periodismo en 

Red. Noviembre 2011, Madrid 

 

https://www.researchgate.net/profile/Mariam_Gonzalez/publications

