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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 

 

Capacidad de reconocer diferentes formatos en radio y su puesta en antena. Fusionar creatividad 
y equipos tecnológicos tanto en directo como en edición.

 

 

2. CONTENIDOS 

 

2.1. Requisitos previos 

Ninguno. 

 

2.2. Descripción de los contenidos 

Conocimiento del control/locutorio de radio y su equipamiento. Funcionamiento de los equipos 
técnicos. Dinámica de trabajo habitual en el estudio de radio: directo (continuidad) y grabación.

 

Conceptos básicos y claves.
 

 

 

2.3. Contenido detallado 
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Presentación de la asignatura. 

Explicación de la Guía Docente. 

 

1. Teoría general de la asignatura. 

Conceptos básicos de la realización en radio. 

Equipos y diferentes formas de realizar según el formato del programa. 

 

2. El estudio de radio. 

Conocer los equipos y aprender a manejarlos. 

Aprender el sistema habitual de trabajo tanto en directo como el previo a la emisión: 

       .audios volcados al sistema 

       .archivos nombrados correctamente según programas 

       .creación de pautas 

       .guion claro para el realizador 

 

Aprender la comunicación no verbal entre presentador y realizador. 

 

 

3. Continuidad. Emisión en directo y grabación. 

Diferenciar la programación en Cadena (nacional), local, regional, onda media, 

web,app....Transmisiones simultáneas. 

Conocer las diferentes formas de conexión con exteriores: Ip, Rdsi, Hq, Unidad móvil, 

teléfono satélite.... 

Solventar problemas típicos producidos en directo 

 

4. Edición de audios. 

Edición de audios en estudio y volcado al sistema Xframe. Edición en redacción con 

Audacity  como estándar. 

Grabación en exteriores en Marantz 

 

5. Publicidad en radio. 

Diferenciar los diferentes formatos de publicidad: cuñas, menciones, patrocinios, 

microespacios.... 

Su grabación en multipista, en Pro tools como estándar. 

 

 

 

1. Conceptos básicos. 

2.  

 

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): Real izac ión de un Informat ivo ,
 

Con todos los  e lementos de su  estructura:  S in tonías ,  Ind ica t ivos 
,Offs ,  Crón icas ,Publ ic idad. . .

 

 
                Actividad Dirigida 2(AD2): Realización de un Reportaje para un Magazine.

 

                Utilización de elementos expresivos: Planos ambientación musical, creatividad...
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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% 

 

 

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. 

 

3.3. Advertencia sobre plagio 
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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 

 

M. Recuerdo López, (1.993).Técnicas de grabación sonora. Madrid-Instituto Oficial de Radio y 

Televisión.
 

 

L.Díaz. 1997 La radio en España. Madrid. Alianza editorial.
 

 

G. Milner. 2015. El sonido  la perfección. Léeme Libros.
 

 

 

 

5. DATOS DEL PROFESOR 

 

Nombre y Apellidos María Gemma Esteban Manjón 

Departamento Comunicación 

Titulación académica Licenciada en Imagen y sonido 

Correo electrónico  Maria.esteban@nebrija.es 

Localización Campus de Princesa. Sala de Profesores 

Tutoría Contactar con el profesor previa petición de hora por e-mail 
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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 Ciencia de la Información, en la Sección de Imagen 

y Sonido por la Universidad Complutense de Madrid. 

 

Realizadora Técnica desde 1.990 hasta hoy en Onda Cero, 

realizando todo tipo de programación: 

informativos, magazines, deportivos, especiales... 

 

Programas con Carlos Alsina, Juan Ramón Lucas, Juan Pablo 

Colmenarejo, Javier Ares, Javier Ruiz Taboada, Isabel Gemio 

,Concha Garcia Campoy, Jaime Cantizano... 

 

 

Ha formado parte como técnico de taller en Curso de la Fundación 

Atresmedia. 

 

 

 


