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Asignatura: Producción y Realización Radiofónica 
Carácter: Obligatorio 
Idioma: Español 
Modalidad: Presencial 
Créditos: 2 ECTS 
Curso: 
Semestre: Primer Semestre 
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Profesores/Equipo Docente: Sara Infante 
 

1. REQUISITOS PREVIOS  
 
Licenciatura o Grado 
 
 

2. BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS 
 
Estudio del modelo de producción en la era digital y de los procesos de producción 
de contenidos en radio, según los formatos. Fomento de la creatividad y edición de 
contenidos. Realización radiofónica y puesta en escena de los contenidos 
elaborados y plasmados en el guion. El trabajo del realizador y el técnico en el 
estudio de radio. Conocimiento de técnicas de realización de programas, 
informativos y otros programas especiales. Contenidos básicos sobre el sonido en 
radio. 
  

3. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 
 
Competencias específicas: 
 
Dominio de los diferentes mecanismos y elementos de la construcción de guiones, 
noticias, reportajes, entrevistas, así como otros contenidos específicos para radio, 
atendiendo a diferentes formatos, tecnologías y soportes de producción. 
 
Competencias generales: 
 
Saber aplicar los conocimientos adquiridos para desarrollar una alta capacidad de 
comunicación dentro de un entorno competitivo, impulsando el avance y el uso de 
las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. 
 
Resultados del aprendizaje: 
 
El profesional de la radio debe conocer cuál es el modelo de producción con el que 
se trabaja hoy en una cadena de radio, y su adaptación a otros canales. Así como 
disponer del criterio suficiente para la selección de contenidos según su relevancia 
para la audiencia, y los intereses de los anunciantes. El alumno deberá tener soltura 
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en la mesa de sonido y ser capaz de realizar con suficiente destreza un programa 
de radio. 
 
4. ACTIVIDADES FORMATIVAS Y METODOLOGÍA 

 

• Clases de teoría y práctica: 15 h. Todas las competencias de la materia. 

• Trabajo personal del alumno: 25 h. Todas las competencias de la materia. 

• Evaluación: 5 h. Todas las competencias de la materia. 

• Tutorías: 5 h. Se realizarán tutorías individuales y conjuntas donde se 
supervisarán los trabajos que se estén llevando a cabo en la asignatura y se 
pondrán en claro algunos contenidos y competencias que necesiten ser 
esclarecidos.  Todas las competencias de la materia. 

 
 
5. SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 

Convocatoria Ordinaria: 

- Asistencia y participación: 10% 

- Actividades académicas dirigidas: 40% 

- Prueba final: 50% 

Restricciones y explicación de la ponderación: 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.  

Convocatoria Extraordinaria:  

La calificación final de la convocatoria se obtiene como suma ponderada entre la 
nota del examen final extraordinario y las calificaciones obtenidas por prácticas y 
trabajos presentados en convocatoria ordinaria, siempre que la nota del examen 
extraordinario sea igual o superior a 5. Asimismo, es potestad del profesor solicitar 
y evaluar de nuevo las prácticas o trabajos escritos, si estos no han sido entregados 
en fecha, no han sido aprobados o se desea mejorar la nota obtenida en 
convocatoria ordinaria. 

 
Advertencias sobre plagios 
La Facultad de Ciencias de la Comunicación 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. En caso de 
detectarse este tipo de prácticas la sanción consistirá en el suspenso de la 
asignatura en la convocatoria correspondiente. 
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6. BIBLIOGRAFÍA  
 

• Bibliografía básica 

 
Rodero E. (2005). Producción Radiofónica. Editorial Fragua.  
 
Gómez. J.E.,  Cuenca David, I. (2006). Tecnología básica del sonido. (4ª edición). 
Editorial Fragua. 
  
Gallego Pérez, I., García Leiva M.T. (2012). Sintonizando el futuro: radio y producción 
sonora en el siglo XXI. Editorial Instituto RTVE 2012 (Madrid) 

• Bibliografía complementaria 

 
Rumsey ,F., Maccormick ,T.(2008). Sonido y Grabación. (5ª edición). Ed. Fragua. 
Tenorio,  I. (2008). Manual del poadcaster. Ed. Fragua 
 
Herrera Gómez, M. (2012): Redes Sociales: de metáfora a 
paradigma. Barcelona: Furtwangen. 
 
Illera, C.R (2011): Dirección y gestión de la producción. 
Barcelona: Sanz y Torres. 
 
Vitoria, P. (2001): Producción radiofónica: técnicas básicas. 
México: Trillas. 
 
7. BREVE CURRICULUM  
 
Licenciada en Comunicación Audiovisual por la Universidad Complutense en 1996. 
Especializada en producción, redacción, locución y dirección de programas en radio 
tras más de 15 años de experiencia en emisoras como Onda Cero Radio, Cibeles FM, 
Punto Radio y EsRadio. Realizó la cobertura especial durante la elección de los 
JJOO 2012 en Singapur, para el programa Protagonistas del periodista Luis del 
Olmo. Entre sus investigaciones figura “Radio e Inmigración en la Radio Española: el 
fenómeno de las Radios Étnicas”, o “La radio local en la era digital”. Premio Antena 
de Plata 2004 por la presentación y dirección de programas especiales en Punto 
Radio. Premio Andalucía de las Migraciones 2008 por el programa de radio “Nuevos 
Ciudadanos 
 
 

8. LOCALIZACIÓN DEL PROFESOR 
 
sinfante@nebrija.es 

Edificio Fundación: Cea Bermúdez, 59 Madrid. sinfante@nebrija.es 
Campus de La Berzosa 
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9. CONTENIDO DETALLADO DE LA ASIGNATURA 
 

TÍTULO: Máster en Radio Onda Cero CURSO ACADÉMICO: 2015-2016 
ASIGNATURA: Producción y Realización Radiofónica 
CURSO: 2015-2016  SEMESTRE: 1º  CRÉDITOS ECTS: 2 ECT´s 
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Sesiones de Teoría, Práctica 
y Evaluación continua 

 
 
 
Estudio individual y 
trabajos prácticos del 
alumno H

or
as

 
P
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n
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 Horas/Semana 
Estudio 
teórico/práctico y 
trabajo.  
Máx. 7 horas semanales 
como media 

1 

El proceso de la producción 
radiofónica. Qué es la producción 
radiofónica. Creatividad  

 

 1,5  

2 

La creatividad en radio. 
Organización de equipos de 
producción. Desarrollo de ideas.  

 

En equipos desarrollamos 
contenidos para distintos 
formatos  

 

1,5 

 

3 

La creatividad en radio. Los 
contenidos en la programación. 
Desarrollo de ideas y Edición de 
Contenidos.  

 

Puesta en común y 
defensa de los contenidos 
creados  

 

1,5 

 

4 

Gestión de contenidos en la radio. 
Pre-producción, producción y 
emisión. Almacenamiento.  

 

 

1,5 

 

5 

La producción multicanal. La 
producción de contenidos para la 
web de la empresa.  

 

 

1,5 

 

6 

Realización Radiofónica. El arte de 
la narración sonora en radio.  

 
 

1,5 
 

7 

El estudio. Equipos de alta y baja 
frecuencia  

 

Rotaciones para realizar 
distintos espacios  

• Escucha de los resultados  

1,5 
 

8 

El estudio. Mesa de mezclas, 
software de emisión de contenidos. 
Distintas fuentes sonoras  

 

Puesta en común de los 
resultados obtenidos en 
realización  

 

1,5 

 

9 

Diferencias entre la Realización de 
Informativos y programas  

 
 

1,5 
 

10 

Realización en la Radio musical y 
otros programas especiales  

 

Trabajo práctico de 
realización en radio 
fórmula, u otros formatos  

 

1,5 

 

Evaluación 

Evaluación Final 
Ordinaria 

3  

Evaluación Final 
Extraordinaria 

3  
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Actividades de 
Evaluación 

3,5  

Tutorías (para todo el grupo, presenciales y/o online) 5  

Total 
29,5 20,5 

50 

 


