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Horas/Semanas/Semestre 

Total de Horas al 
Semestre 

Carácter:    
Obligatoria 
 Teóricas 

     2 
 

Prácticas 
      2 

 

 
          64 
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Modalidad: 
Taller 

Tipo: 
Teórico-Práctico 

 
Nombre de la asignatura con seriación indicativa antecedente: 
Ninguna 
Nombre de la asignatura con seriación indicativa subsecuente: 
Ninguna 
Objetivo(s): 
Este curso-taller pretende involucrar al estudiante en el proceso, lenguajes, aplicación y desarrollo de la producción 
radiofónica. Los materiales y mensajes que se realicen, deberán evidenciar los conocimientos adquiridos durante la 
formación básica en Ciencias de la Comunicación y los dos primeros semestres de la opción vocacional 
audiovisual. 
 
El alumno deberá demostrar, ser un comunicador con la formación académica suficiente para acceder al estadio 
profesional, por lo que tendrá que ejercitarse como productor y director de radio con capacidad y oficio innovador 
y creador. 
 
El objetivo primordial de la asignatura es realizar producciones, diseñar y resolver proyectos en la esfera de lo 
informativo, ejercitarse integralmente en las etapas de la producción radiofónica y obtener productos finales, que 
permitan caracterizar el futuro vocacional del alumno en el campo profesional. La intención del curso es procurar 
en el estudiante, el conocimiento de los principios de la producción radiofónica con sus variantes de formatos y 
géneros, ya que las diferencias de interpretación en la industria audiovisual de corte comercial o cultural, sobre este 
proceso, suelen ser dispares y parciales. 
 

Unidades 
Número de Horas 
Unidad 1 
10 horas 

Unidad 1  
1. Principios y características de la producción radiofónica. 
 

Numero de horas 
Unidad 2 
10 Horas 

Unidad 2 
2. Estructuras y elementos para los planes de producción (brake down). 

Número de horas 
Unidad 3 
12 horas 

Unidad 3  
3. Formatos y géneros radiofónicos informativos (estructuras, instrumentos y 

elementos. 
Número de horas 
Unidad 4 
10 horas 

Unidad 4   
4. División de funciones, posiciones y responsabilidades en la producción. 

Número de horas 
Unidad 5 
12 horas 

Unidad 5   
5. Diseño de programas y series informativas. 
 

Número de horas Unidad 6  



Unidad 6 
10 horas 

6. Manejo de criterios de producción. 
 

Total de horas: 64  
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Sugerencia de Enseñanza y de Aprendizaje 

• Exposición oral 
• Ejercicios dentro del aula 
• Ejercicios fuera del aula 
• Lecturas obligatorias 
• Prácticas de taller 

Sugerencia para la evaluación de la asignatura  
• Exámenes parciales 
• Exámenes finales 
• Trabajos y tareas fuera del aula 
• Participación en clase 
• Asistencia a prácticas 

Perfil profesiográfico de quienes pueden impartir la asignatura 
Licenciado en Ciencias de la Comunicación 
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