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1. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
1.1 Competencias
-

Crear y desarrollar elementos gráficos, imágenes, audiovisuales y digitales.

-

Utilizar el ingenio y desarrollar la creatividad especialmente en los procesos
comunicativos.

-

Demostrar sensibilidad social en el desarrollo de su trabajo profesional y/o académico
dentro del respeto a la normativa vigente tanto a nivel español como europeo, a los
códigos de buenas prácticas, a los criterios de autocontrol, a la igualdad de sexos, a las
especiales necesidades de las personas discapacitadas, de la protección de la infancia
y, en general, a los principios que se contienen en la Constitución Española y a los
valores propios de la Cultura de la Paz.

-

Demostrar la capacidad para trabajar en equipo, desarrollando las relaciones
interpersonales, dentro de la elaboración de proyectos audiovisuales.

-

Demostrar la capacidad de liderar y gestionar eficazmente proyectos, asumiendo los
principios de la responsabilidad social.

-

Desarrollar y demostrar iniciativa y espíritu emprendedor.

-

Manejar correctamente las nuevas tecnologías de la comunicación.

1.2 Resultados de aprendizaje
-

Crear, planificar y producir programas y formatos novedosos radiofónicos.

2. CONTENIDOS
2.1 Requisitos previos
Ninguno.
2.2 Breve descripción de los contenidos
Identificación, conceptualización, comprensión y capacidad para el análisis crítico de narrativas,
lenguajes y formatos de radio y audio en el ecosistema de creación, producción y difusión de
contenidos digitales. Elaboración de un proyecto sonoro original concebido para su escucha en
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nuevos canales y sistemas de distribución.

2.3 Contenido detallado

0. Presentación de la asignatura. Explicación de la Guía Docente.
1. Introducción: la transformación digital de la radio
El nuevo entorno de producción radiofónica.
Modelos y condicionantes de la programación radiofónica.
Nuevas tecnologías y canales de distribución.
Nuevos modelos de comercialización y medición de la escucha.
2. Naturaleza del lenguaje radiofónico
Géneros y formatos radiofónicos de información.
Géneros y formatos radiofónicos de entretenimiento.
Géneros y formatos radiofónicos de ficción.
PRUEBA PARCIAL: Memoria de un diario de escucha que identifique y razone las
bases narrativas, expresivas y productivas de los contenidos analizados.
3. Naturaleza del audio digital
Géneros y narrativas sonoras de información.
Géneros y narrativas sonoras de entretenimiento.
Géneros y narrativas sonoras de ficción.
4. Concepción, desarrollo y producción de un proyecto sonoro
Definición del proyecto: tema, narrativa, soporte
Desarrollo del proyecto: guion, diseño sonoro, producción
Distribución del proyecto: canal/plataforma, monetización, medición
PRUEBA FINAL: Memoria del proyecto sonoro.

2.4 Actividades dirigidas
Durante el curso se podrán desarrollar algunas de estas actividades, prácticas, memorias o
proyectos siguientes, u otras de objetivos o naturaleza similares que supondrán un 25% de la
evaluación final:
-

Actividad Dirigida 1 (AD1): Diseño y actualización periódica de un blog en Tumblr
para la elaboración de tareas sobre la materia (valoración: 10% calificación final).

-

Actividad Dirigida (AD2): Seguimiento de la actualidad de la industria sonora a través
de noticias comentadas en redes sociales (valoración: 15% calificación final).

2.5. Actividades formativas
Modalidad presencial:
Clases de teoría y práctica: 29%, 43,5h. Lección magistral, ejercicios prácticos y seminarios
Todas las competencias de la materia. Presencialidad 100%.
Trabajo personal del alumno: 50%, 60h. Estudio de la materia, realización de ejercicios prácticos,
exposiciones orales y multimedia. Todas las competencias de la materia. Presencialidad 0%.
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Tutorías: 10%, 15h. Trabajo personal tutorizado. Todas las competencias de la materia.
Presencialidad 50%.
Evaluación: 11%, 16,5h. Prueba final, ordinaria y extraordinaria. Autoevaluación de los resultados
obtenidos. Todas las competencias de la materia. Presencialidad 50%.

3. SISTEMA DE EVALUACIÓN
3.1. Sistema de calificaciones
El sistema de calificaciones finales se expresará numéricamente (R.D. 1125/2003, de 5 de
septiembre) 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
Asistencia y participación en clase
Prueba parcial
Actividades académicas dirigidas
Prueba final presencial

Porcentaje
10%
15%
25%
50%

Convocatoria extraordinaria
Modalidad: Presencial
Sistemas de evaluación
Asistencia y participación en clase
Actividades académicas dirigidas
Prueba final presencial

Porcentaje
10%
25%
65%

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. El alumno podrá presentar de nuevo los trabajos, una vez han
sido evaluados por el profesor y siempre antes del examen de la convocatoria ordinaria, si desea
mejorar la calificación obtenida.
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, proyectos y 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.
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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. Su uso no puede ser indiscreminado. El plagio, que debe demostrarse, 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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de Salamanca y doctor en Comunicación Audiovisual y Publicidad
por la Universidad Autónoma de Barcelona. Investigador principal
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de la Universidad Nebrija. Profesor visitante en la Università degli
Studi di Siena (Italia), Birmingham City University (Reino Unido),
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Técnica Particular de Loja (Ecuador) y do Minho (Braga,
Portugal). Autor de La radio musical en España: historia y
análisis. Coautor de La industria audiovisual y publicitaria en
Castilla y León (con A. Badillo y M. Fuertes) y La TV y los niños
(con J. J. Muñoz). Coeditor de La transformación digital de la
radio: diez claves para su comprensión académica y profesional
(con J. Mª García Lastra) y de Cartografía de la Comunicación
Postdigital. Medios y audiencias en la Sociedad de la COVID-19.
Editor del periódico digital Pantallas, Ondas, Frames y Bits.
Jurado de los Premios ONDAS en 2019 y 2021.
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