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1. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
1.1. Competencias 
- Capacidad para desarrollar y transmitir diferentes contenidos radiofónicos.  
- Capacidad para idear y desarrollar programas de radio informativos, de entretenimiento, ficción 
y  deportivos.  
- Capacidad para generar contenidos para programas de cualquier género.  
- Capacidad de gestionar y planificar los recursos humanos y técnicos  necesarios para el trabajo 
en el medio radiofónico.   
- Capacidad para 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.  
- Capacidad para entender y aplicar las tecnologías que integran una aplicación radiofónica 
basada en la web.  
- Capacidad para gestionar y conducir las redes sociales de una emisora de radio.  
- Capacidad para la producción, almacenamiento y/o distribución de los productos radiofónicos.  
- Capacidad para el manejo eficaz de las distintas formas de archivo sonoro. 

 
 

1.2. Resultados de aprendizaje 
 
El alumno debería acabar el curso con capacidades suficientes para analizar y desarrollar 
programaciones y formatos de radio temática musical. Así como una visión general del mercado 
radiofónico musical español. 
 
2. Contenidos  

 
2.1  Requisitos previos  
 
Ninguno  
 
2.2 Descripción de los contenidos  
 
El panorama audiovisual transita por un territorio de cambios constantes y vertiginosos. Ese 
cambio sustancial en los procesos y realidades propias del sector, no solo afecta a medios, 
empresas de medios y profesionales. La realidad de este cambio esta también en la sociedad. 
La oferta audiovisual multiplicada, los nuevos canales y plataformas de distribución digital, las 
nuevas necesidades de los consumidores tienen ,como consecuencia,  una nueva realidad en la 
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expectativa que  éstos tienen a la hora de elegir qué, como, cuando , donde y hasta porqué 
consumen o no consumen el producto audiovisual. La radio como sector no es ajena a esta 
nueva realidad, especialmente la radio temática musical que es cabeza de lanza de todo este 
vertiginoso proceso de cambio de modelo.  
En esta asignatura se pretende dar a conocer las claves y técnicas que participan en el proceso 
de construcción y desarrollo de una radio fórmula musical orientada a resultados competitivos en 
términos de audiencia e ingresos.  
El alumno acabará conociendo y comprendiendo cómo y porqué las radiofórmulas musicales son 
pieza clave en un proyecto total de radio,  en el marco de las grandes empresas 
de comunicación. 
Se trata de una visión 360 º que abarca desde las técnicas elementales de manejo de bases de 
datos musicales, categorías , Hot Cloks, aplicaciones y herramientas 
informáticas  especializadas, confección de parrillas puras y mixtas .... hasta la estrategia, el 
posicionamiento, nuevos hábitos de consumo y penetración de la radio musical y los nuevos 
actores tecnológicos y de contenidos en el mercado español e internacional, internet en la radio, 
RRSS aplicadas al universo radio, etc. 
 
  

 
2.3 Contenido detallado 

 
 
Presentación de la asignatura. 
 
1. LA RADIO TEMÁTICA MUSICAL 
 
La radio fórmula : orígenes, historia 
Radio temática musical vs radio hablada o convencional 
La ciencia detrás de la radio: estudios cualitativos, cuantitativos, omt, dmt, collaut..... 
Como construir una oferta de radio musical en un mercado maduro y atomizado. 
posicionamiento de la emisora 
targets, audiencias 
 
 
2. LA RADIO FORMULA: ¿Como se hace? 
 
Hot clocks, categorías rotaciones, bases de datos de música, sonido corporativo/exclusivo. 
parrillas puras y mixtas. 
Los programas en la radio fórmula 
Los morning Show  
El papel de los dj's en la radio temática musical 
Los formatos en la radio musical 
Los principales formatos en nuestro país. 
 
 
3. Futuro: hacia dónde va el negocio de la radio musical. 
Nuevos actores en el mercado 
oportunidades y amenazas  
Nuevos hábitos de consumo 
On line y radio 
RRSS y radio 
 

 
 
 

2.4  Actividades Dirigidas y Trabajo final 
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Durante el curso se podrán desarrollar algunas de las actividades, prácticas, memorias o 
proyectos siguientes, u otras de objetivos o naturaleza similares: 
 
Reconocimiento sobre el terreno de los diferentes formatos actuales en España. vaciado y 
análisis. Los alumnos deben hacer escuchas activas de los diferentes formatos de radio musical 
disponibles en España. Deberán encontrar todos los elementos que definen el formato, identificar 
las posibles desviaciones o anomalías si las hubiera. 
 
 
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% 

Presentación de trabajos y proyectos (Actividades dirigidas individuales o en grupo) 40% 

Examen final o trabajo final l 50% 

 
Convocatoria extraordinaria 
 
Modalidad: Presencial 

Sistemas de evaluación Porcentaje 

Asistencia y participación en clase Se pierde 

Presentación de trabajos y proyectos (Actividades dirigidas individuales o en grupo) 40% 

Examen final o trabajo final l 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 
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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 autoría 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 
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5. DATOS DEL PROFESOR 

 

Nombre y Apellidos Patricio Sánchez Giménez 

Departamento Comunicación 

Titulación académica Ciencias de la Información    

Correo electrónico  psanchez@nebrija.es 

Localización Campus de Princesa. C/ Sta. Cruz de Marcenado, 27 28015 
Madrid 

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 Ciencias de la Información por la Universidad 
Autónoma de Barcelona. 
 

Director de Formatos Musicales Uniprex: Europa FM y Melodía FM. 
 
Profesor de Radio especializada UIC ( Universitat Internacional de 
Catalunya ) 
 
Profesor Master Atresmedia EAE 
 
Profesor Master Atresmedia Universidad Nebrija 
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