
Taller de RADIO II 
 
Unidad 1.  Géneros y formatos radiofónicos . 
Los géneros radiofónicos: dramático, periodístico, género musical. Los formatos radiofónicos y sus 
amalgamas.  
 
Unidad 2.  El género periodístico y sus formatos. 
  
El género periodístico. La noticia. Los medios de comunicación y la opinión pública. La agenda. 
¿de qué hablamos cuando informamos?. Las fuentes informativas y la credibilidad. El móvil. 
Organización de las noticias. La crónica y los formatos de opinión: el comentario o editorial.  
 
Unidad 3. Los formatos de investigación.  
 
La investigación en radio: informe o documental. La entrevista. Tipos de entrevistas: informativa, 
coyuntural, de opinión o especializada, de personalidad. Preparación, realización y cierre.  
 
Unidad 4. El género musical y la producción artísti ca. 
 
El género musical. La radio y las funciones de la música. Los formatos musicales. Campañas 
radiofónicas, su producción. El arte de hacer radio. La producción artística. Elementos de la 
producción artística: la musicalización. Las cortinas. La publicidad. Las piezas institucionales.  
 
Unidad 5 La programación de la radio. Radio e inter net. 
  
La programación de la radio. La audiencia. El rol de la producción: coordinación de piso o 
producción general. Conducción. Locución. Redacción. Operación técnica. Edición. Musicalización. 
Movilero/a. Columnista. Actores y actrices. Guionista. Radio e internet. Streaming podcast. La radio 
digital. 
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A la bibliografía se suma material de diferentes géneros radiofónicos para ser escuchados y 
reconocidos por los participantes, así como la generación de producciones propias en práctica 
frente al micrófono en los Estudios de Radio de la Facultad. 


