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La participación de RNE en los Cursos de Verano se remonta a los inicios en el década de los 90. 
A lo largo de estos años, RNE ha llevado su programación a las aulas y ha sido un medio de 
promoción de todos los avances y cursos que allí se han celebrado. 
 
En  2018 no podemos ser ajenos a los cambios sociales, económicos y éticos que se están 
produciendo en el mundo y en Europa en concreto.  
 
Por eso, RNE  como miembro de la Unión de Radiodifusión Europea, quiere centrar su participación 
en los Cursos de Verano en la importancia que tienen los medios de titularidad pública en la cohesión 
de esta institución. 
 
Queremos presentar un programa donde además de nuestros magacines e informativos más 
importantes, se emitirían programas centrados en la vertiente cultural, social y científica de las 
distintas cadenas.   
 
Además de estos cambios la radio pública, con ayuda de las nuevas tecnologías, debe ser motor de 
la regeneración de contenidos apoyando la incorporación de nuevos talentos profesionales formados 
en estas últimas décadas. 
 

 

 

 

http://www.rtve.es/radio/
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LUNES, 16 de julio 
 
08.00 h.    Emisión en directo de Las mañanas de RNE, presentado por Alfredo Menéndez  
 
12.00 h. Alfonso Nasarre. Director de RNE 
 Inauguración 
 
13.10 h.    Emisión en directo del Informativo Crónica de Madrid 
 
15.30 h.    José Manuel Sebastián. Crítico musical, colaborador de Hoy empieza todo de Radio 3 y 

Kilómetros de radio de Radio 5 
 RNE. En busca del talento 
   
17.00 h.    Grabación del programa Fallo de sistema, presentado por Santiago Bustamante 

Fallo de sistema es una revista semanal para geeks, amantes de la ciencia y/o ficción, 
curiosos en general y ensoñadores virtuales empedernidos a través de los cómics, el cine, 
la literatura y, por supuesto, de los videojuegos 

 
 
MARTES, 17 de julio 
 
10.00 h.  Mesa redonda: La mujer en las radios públicas españolas 
    Modera: Pilar Socorro. Directora del programa España.com. Participan: María José 

Parejo. Directora del programa El Bosque Habitado; Amaya Prieto. Directora del 
Programa Viaje al centro de la noche 

  
12.00 h. Emisión en directo del programa Artesfera con Lola Martínez y Enrique Jacinto 
 
15.30 h.  Mesa redonda: RNE: Testigo de los cambios sociales en Europa 
    Modera: Tato Puerto. Jefe del Área de Información Internacional de los SS.II de RNE. 

Participan: Carlos Santos. Periodista parlamentario y colaborador de No es un día 
cualquiera de RNE; Conexiones en directo con los corresponsales de RNE en Bruselas, 
Antonio Delgado, y en Moscú, Erika Reija 

  
 Clausura y entrega de diplomas 
 

 


