
  
Talleres del segundo  cuatrimestre. Curso 2015-2016 

1 

 

 

 
 

                                   TALLER  PRÁCTICO DE RADIO 

“LA PUBLICIDAD EN RADIO: DISEÑO Y LOCUCIÓN DE CONTENIDOS PUBLICITARIOS” 

 
 

Profesora: Lola Torrent   

 

 
PROGRAMA:  

 

1. Práctica de comunicación en radio.   

.  Particularidades del  lenguaje radiofónico frente a otros medios de comunicación 

    . Cómo redactar en radio 

   .  El factor tiempo. Cómo transmitir con concisión.  

   .  Cómo hacer una escaleta 

   . La voz. Cómo hacer una  buena locución. 

 

   . La parrilla de programación. 

      . Diferentes programas, diferentes estilos. En qué espacios incluir la    campaña y qué tipo de publicidad contratar 

      . Desconexiones locales. 

      .  Para qué sirve el EGM. 

 

2.  Práctica de redacción publicitaria en función de sus diferentes formatos. 

.  Cómo redactar una cuña publicitaria.  

    ..El claim. 

. Cómo redactar y locutar las menciones 

. Cómo hacer un microespacio 

. Cómo funcionan los patrocinios 

      ..Secciones patrocinadas 

      ..Programas patrocinados 

      ..Exteriores 
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3. Práctica de Publicidad sutil  

.  Cómo transmitir en radio una buena imagen de marca. 

.  Cómo difundir una marca en radio a través del Storytelling 

 

4. Práctica de contratación publicitaria 

.  Cuánto han de durar las campañas para ser efectivas 

.  Cómo redactar una orden de publicidad 

.  Contratación directa y  agencias 

 

5.  Apuntes sobre Periodismo ¿versus publicidad? 

. Influencia de las cuentas publicitarias en el tratamiento de la información.  Cómo y qué negociar. 

. La difusa línea que separa la información de la publicidad. Ventajas para el anunciante.  

 

6.  Sobre la Radio online y las redes sociales.   

. Cómo usar las redes como factor multiplicador en las campañas publicitarias. 

. Qué incluir en redes como Facebook y Twitter y cuándo 

 

OBJETIVOS:                                

El taller está orientado a transmitir una visión práctica de la realidad del medio radio, haciendo especial hincapié en las diversas 

posibilidades que ofrece como eficaz escaparate publicitario. Basado en la práctica diaria de una emisora de radio, pretende que 

los alumnos aprendan a utilizar los diferentes formatos publicitarios mediante ejercicios prácticos, y conozcan su estrecha relación 

con los contenidos informativos o de entretenimiento. Son espacios que desdibujan muchas veces la línea teórica que diferencia la 

publicidad y la información. 

DIRIGIDO A: 

Estudiantes de Publicidad y Relaciones Públicas, y cualquier persona interesada en conocer cómo funciona la radio por dentro, 

cómo se preparan los programas y sus contenidos, cómo se ponen en antena y cómo se imbrica la publicidad en la parrilla de 

programación. 

METODOLOGÍA: 

El enfoque es enteramente práctico. Cada tema irá acompañado de ejemplos reales –textos de cuñas, guiones, escaletas…- y de 

audios extraídos de la programación de una emisora de radio. Los alumnos, una vez asimilada cada materia del temario, la llevarán 

a la práctica a través de ejercicios de redacción en el aula o de locución en el estudio de radio de la EPS. Todas las clases 

contemplan ejercicios prácticos. Asimismo, se propiciará la participación activa del alumnado para que pueda hacer preguntas o 

expresar sus dudas y reflexiones, con el fin de que se produzca un permanente feedback para una mejor asimilación de los 

contenidos del temario. 
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EVALUACIÓN:  

Evaluación contínua personalizada. La asistencia regular y la participación activa serán  aspectos evaluables en la valoración final. 

NOTA: Se ofrecerá a los alumnos del curso la posibilidad de acudir a los estudios de Onda Cero Alicante a presenciar, por turnos, 

un programa en directo con el fin de comprobar in situ la puesta en práctica diaria de los conceptos asimilados en el taller. 

 

 
 

 

 

 
PERIODIZACIÓN  

 

 
- - Del 07 de marzo al 23 de mayo de 2016 
- - Lunes   de 17:30 a 19:30h 
- - 10 sesiones  
- - 20 horas – 2 Créditos CECLEC-ECTS 
- - 20 horas ICE 

 

 
 Marzo: 7, 14 y 21 
 Abril: 11, 18 y 25 

 Mayo: 2, 9, 16 y 23 

 
 
 

 
LUGAR: Aula A1/1-32P (aulario I) 
 

 
 

 

 

 

 

 


