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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 conceptos y términos 
desarrollados a lo largo de la asignatura aplicando esos conocimientos a la resolución de 
problemas de ejemplos reales del sector. 

Que los estudiantes tengan la capacidad de conocer y analizar el sector radiofónico y multimedia, 
así como los actores que interactúan en el medio. Capacidad para el análisis de mercado, 
comercialización, y detección de oportunidades de negocio. 

 

2. CONTENIDOS 

 

2.1. Requisitos previos 

Ninguno. 

 

2.2. Descripción de los contenidos 

La radio sigue siendo hoy en día uno de los medios más escuchado y más influyentes. Se trata 
de un medio tradicional, pero con mucho futuro.  A lo largo de esta materia se analizará y 
estudiará la situación y el consumo de la radio como medio de comunicación. Sobre la base del 
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repaso de los conceptos fundamentales de marketing, se estudiarán los conceptos de marca, 
posicionamiento, producto, lanzamientos y se trabajará en el plan de marketing y de 
comunicación desde el punto de vista práctico. También se estudiarán los sistemas de medición 
de audiencias y los nuevos modelos de negocio asociados a la radio. 

 

 

 

 

2.3. Contenido detallado 

 

 

Presentación de la asignatura. 

Explicación de la Guía Docente. 

 

1. Introducción y conceptos básicos.  

La radio como medio de comunicación. Presente y futuro. El consumo de radio. Drivers 

de consumo. La medición de audiencias. Introducción al marketing.  

 

2. Plan de comunicación de una cadena de radio. El lanzamiento de nuevos 

productos. 

La imagen de marca y el posicionamiento. Radios generalistas y Radios temáticas. 

Como posicionar una radio comercial. Lanzamiento de una cadena de radio. 

Herramientas de marketing aplicadas a la radio. Publicidad, eventos, autopromoción. 

La cuña radiofónica. 

 

3. Internet y nuevas tecnologías aplicadas a la radio. 

La evolución de la radio. El cambio de paradigma del mundo offline al online. Nuevos 

modelos de negocio asociados a la radio. El futuro de la radio. La personalización del 

soporte. 

 

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 diferentes cadenas y programas. Los alumnos 

tendrán que analizar el posicionamiento y las audiencias de diferentes programas de radio y 

Sobre la base de los  programas de radio vistos, los alumnos deberán proponer herramientas y 

acciones concretas de cara a la generación de audiencias para los programas de radio. 

 

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) 
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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% 

Presentación de trabajos y proyectos (Prácticas individuales y trabajo en equipo) 30% 

Examen final o trabajo final presencial 60% 

 

 

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) 30% 

Examen final o trabajo final presencial 60% 

 

 

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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5. DATOS DEL PROFESOR 

 

Nombre y Apellidos Diego Rayón 

Departamento Periodismo 

Titulación académica 

Máster en Digital Business Management por EAE Business School y 

Master en Dirección de Marketing y Comercial por ESIC. Licenciado en 

Derecho por la Universidad de Oviedo 

Correo electrónico  drayon@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. 

 

Licenciado en Derecho por la Universidad de Oviedo, Máster en 

Digital Business Management por EAE Business School y Master 

en Dirección de Marketing y Comercial por ESIC.  

 

Durante su carrera profesional, siempre dentro del área del 

marketing y desarrollo de negocio, ha ocupado puestos de dirección 

en compañías de diferentes sectores como Recoletos Grupo de 

Comunicación, donde fue Jefe de Marketing del Área de 

Información Económica, Unidad Editorial, donde fue jefe de 

marketing de revistas o Sony Pictures Home Entertaiment, donde 

fue Head of Marketing. Actualmente ocupa el cargo de Marketing 

Manager en 20th Century Fox Home Entertainment.  

 

Además es socio fundador de Cuadrosdeasturias.com y socio de la 

empresa Pia Eventos y Azafatas. 

 

Profesor de la asignatura de Distribución Comercial y Canales de 

Comercialización en los grados de Marketing y Administración y 

Dirección de Empresas. 

 


