
DURACION 16 
horas 

Módulos   1. 

HORARIO   De L a J de 16 a 20 horas. 

ASISTENTES 
  
 Mínimo:  8  Máximo: 12 

 

PRECIO  350 € 

FECHAS 

 
del    2/10/2017 
 al       5/10/2017 

 

LUGAR 
   Atresmedia Corporación 

San Sebastián de los 
Reyes (Madrid) 

  Contacto de Formación 

 formacion@atresmedia.com 
 Tel.: 91 623 03 03 

Objetivos Contenido Resumen  

CATALOGO 2017 

  LA RADIO EN INTERNET 
      Un curso para conocer las nuevas fórmulas, contenidos y nuevas 

audiencias de la Radio a través de Internet 

TEMATICA  Radio 

Modalidad 
   

 Presencial 
 

Código curso  10017 

 Dar a conocer los 
modelos de producción 
y de realización de la 
programación 
radiofónica  en España. 

 Adquirir la capacidad 
para elaborar nuevos 
formatos adaptados a 
la “Nueva Radio” 

 Adquirir las 
competencias y 
conocimientos 
generales para 
planificar, organizar, 
supervisar y gestionar 
los recursos para la 
producción de radio. 

 Dirigido a : 

 Aquellos que quieran 
realizar una 
introducción en el 
mundo de la radio, o 
que quieran 
perfeccionar o 
profundizar en la 
materia. 

 Estudiantes  o 
profesionales que 
deseen enriquecer su 
visión sobre la radio 

 La convergencia de la Radio en Internet ha 
generado un nuevo modelo comunicativo que 
abordamos en este curso. La Radio es multimedia, 
es interactiva y es móvil. Por eso, a lo largo de este 
curso conoceremos cómo es la Radio del  presente 
y del futuro.  

 La finalidad del curso es entender cómo las nuevas 
tecnologías han transformado la radio y cómo se 
gestionan las ideas y los contenidos. 

 Parte Práctica 
 Previas funciones de producción, redacción, y 

guion. Análisis sobre su viabilidad dentro del 
modelo de radio convencional. 

 Adaptación del producto radiofónico a Internet y 
las Redes Sociales. 

 Comparación y análisis en conjunto de los 
productos obtenidos.  
 

CALENDARIO 
 1ª Sesión: 
 Los modelos de radio: Radio convencional, Radio 

temática y Radio multimedia.  
 Introducción a la programación radiofónica 
 Mesa de trabajo. Trabajamos contenidos. 
 2ª Sesión: 
 La evolución de la Radio en Internet. La Web 2.0 
 Cómo organizar los contenidos en la web 
 Mesa de trabajo. Damos forma a los contenidos 
 3ª Sesión: 
 La evolución de la Radio en Internet. Nuevas 

fórmulas 
 Cómo llevar los contenidos a otros soportes 
 Mesa de trabajo. Adaptamos los contenidos 
 4ª Sesión: 
 El papel de las redes sociales en la radio  
 Cómo viralizar los contenidos en las redes sociales 
 Ejercicios prácticos (uso del teléfono móvil) 
 
 En resumen, el curso “La Radio en Internet” supone 

una actualización del medio como tal, sin perder su 
encanto original, pero indagando y 
experimentando con la nuevas fórmulas y nuevos 
contenidos. Haremos radio haciendo uso de las 
nuevas tecnologías.  

 

 

 


