
INSTRUCCIONES TRABAJOS CURSO 2011-2012:  
ESTRUCTURA DEL SISTEMA AUDIOVISUAL (RADIO) 

4ºC PROFESORA: Mª ÁNGELES MARTÍN PÉREZ 
 
Los trabajos de curso permiten complementar la calificación del examen, nunca 
sustituirlo. 
Deben ser propuestos al profesor, con el nombre de los autores, comprometiéndose 
estos a realizarlos antes del final del primer cuatrimestre. 
Serán individuales salvo expresa autorización del profesor. 
Serán expuestos en clase para su debate por los autores con ayuda, en su caso, de 
elementos gráficos: Power Point, vídeos, etc. 
Permitirán complementar así las explicaciones y esquemas de clase mediante la 
discusión de los principales elementos de transformación del mercado de la radio en la 
actualidad. 
Deben basarse en los temas propuestos por el profesor, pero pueden ser 
complementados con otras fuentes bibliográficas señaladas en la bibliografía de la 
materia. Toda fuente utilizada debe ser cumplidamente citada, prohibiéndose 
absolutamente el uso de materiales de divulgación como Wikipedia. 
 
Los temas propuestos por el momento son: 
 
I. LA EMPRESA Y EL PROYECTO 
EMPRESARIAL 
 
II. CULTURA CORPORATIVA, 
PROGRAMACIÓN Y MEDICIÓN DE 
LAS AUDICIENCIAS. EL CASO DE 
LA RADIO. 
 
III. LA EMPRESA AUDIOVISUAL: 
UNA  APROXIMACIÓN AL PLAN 
DE MARKETING.   

Puesta en marcha de una empresa de radio 
aplicándose de forma práctica el 

contenido de estos tres temas: plan de 
negocio, modelo de emisora, 

posicionamiento, plan financiero, plan 
económico, trámites, cultura corporativa, 

plan de marketing, etc. 

IV. LA EMPRESA DE RADIO: 
ORÍGENES Y EVOLUCIÓN 
HISTÓRICA  

No es posible realizar trabajo sobre este 
tema. 

V. LAS GRANDES CADENAS DE 
RADIO PRIVADA EN ESPAÑA: 
Evolución y perspectivas 
 
VI. OTRAS CADENAS DE RADIO DE 
ÁMBITO NACIONAL Y LOCAL . 

Estudio del Caso de una emisora de radio 
en combinación con otra técnica de 

investigación. 

VII. LA RADIO PÚBLICA EN EL 
ÁMBITO NACIONAL Y LOCAL ..  

No es posible realizar trabajo sobre este 
tema. 

  
VIII. LA RADIO FUERA DE 
ESPAÑA: UNA APROXIMACIÓN. 
 

Análisis del modelo radiofónico de otro 
país. 

IX. LA RADIO EN LA ERA DIGITAL.  
 
X. LA RADIO EN EL ÁMBITO DE 
INTERNET.  

Estudio del estado de la radio digital, 
posibilidades, viabilidad, etc.; modelos de 

emisoras; etc. 

 


