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OBJETIVOS
El objetivo de la asignatura es que los alumnos logren conocer las características
generales del medio radial: su lenguaje, su estructura, su constitución histórica, sus roles
sociales, potencialidades y limitaciones como espacio de comunicación.
Se pretende que los alumnos comprendan los procesos integrales de producción de
contenidos radiales.
Se buscarán, asimismo, lecturas y abordajes creativos de estéticas y narrativas en los
múltiples cruces entre la publicidad y el medio radial.

CONTENIDOS MÍNIMOS:
Fundamentos de las técnicas de emisión radial. Las emisoras radiales: amplitud,
frecuencia, área de cobertura. Hitos del proceso histórico de la radio. Lenguaje y
discurso. La realización radiofónica. Géneros radiales. Estructura y normas generales de
producción. Programación: tipología. Realización artística y especializada. Ley de
radiodifusión
PROGRAMA ANALITICO
Unidad 1: Lenguaje radial y características generales del medio.
Constitución histórica del medio radial. Especificidades de la radio frente a otros medios
de comunicación. Roles y espacios sociales de la radio. El lenguaje radial. Tipología del
sonido radiofónico: música, efectos sonoros, voz y silencio. Del lenguaje radial al discurso
radiofónico: sintaxis del lenguaje radial. La estética como marco de estudio del medio
radial. Narrativas radiales: géneros, formatos y estilos radiofónicos.
Unidad 2: Realización de contenidos radiofónicos.
Los espacios en la radio: el adentro y el afuera. Roles y funciones en la producción radial.
Estructuras de programación radial. Los momentos de la producción: de la idea a la
emisión. Guión y pauta. La estructura narrativa y la edición radial.
Unidad 3: Radio y Publicidad.
Espacios de la publicidad en la programación radial. Cruce de narrativas publicitarias y
narrativas radiales. Géneros y formatos de la publicidad radial: cuña, comunicado,
publireportaje, PNT, auspicio, aviso, jingle. Acciones de patrocinio y mecenazgo en radio.
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EVALUACIÓN: APROBACION DEL CURSADO DE LA ASIGNATURA
Cumplimiento del 75% de asistencia
Evaluaciones parciales según lo establecido en la planificación de la materia,
presentada en su oportunidad por la cátedra y aprobada por el Departamento.
EVALUACION FINAL: REGIMEN DE APROBACION DE MATERIA
La evaluación final consistirá en un examen oral y/o escrito, que comprenda la totalidad
de los contenidos, según el programa vigente de la materia
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