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MEMORIA FINAL DEL PROYECTO 
GD Comunicación 2/2010-2011 

Grupo docente de profesores de Radio 
 

 
CURSO: 2010-2011 
 
FACULTAD: Comunicación 
 
 

I. PARTICIPANTES 
 

Avelino Amoedo 
María del Pilar Martínez-Costa 
Elsa Moreno 
 
 

II. RESULTADOS OBTENIDOS (01/09/2010 – 31/08/2011) 
 

1. Evaluación continua de la docencia práctica. 
2. Puesta en marcha de nuevas asignaturas de Grado en el curso 2010-11: 

Información para Radio. 
3. Planificación de nuevas asignaturas de Grado para el curso 2011-12: 

- Géneros y programas de radio (3º Periodismo). 
- Creatividad radiofónica y sonora (3º Comunicación Audiovisual). 

4. Revisión del sistema de prácticas de las asignaturas y nuevas propuestas en 
el marco de la emisora 98.3 Radio. Información y coordinación de todos los 
docentes de radio: profesores responsables de asignaturas, redactores y 
profesores de 98.3 Radio encargados de prácticas y profesores asociados de 
las asignaturas de radio. 

5. Elaboración del plan docente de las asignaturas de radio 2011-2012. 
6. Resultados de investigación en el marco del proyecto CSO2009-13713-

C05-03, “Evolución de los cibermedios españoles en el marco de la 
convergencia. Multiplataforma e integración periodística”. Comunicaciones 
conjuntas publicadas y presentadas en congresos por los profesores Amoedo, 
Martínez-Costa y Moreno: 
? Congreso de ECREA, Hamburgo, octubre de 2010: “Morning Magazine 

Programs on Online Spanish Talk Radio Stations: Synergy and 
Complementarity in Contents and Services between Traditional and 
Online Programming (2009/2010)”. 

? Congreso Radio y narración: ¿un nuevo encantamiento?, Bruselas, 
noviembre de 2010 organizado por el Group de Recherches et d’Etudes 
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sur la Radio (GRER) y la Universidad de Lovaina: “La Narration 
Radiophonique face à une nouvelle mutation”. 

? Congreso Ciberperiodismo, Universidad del País Vasco, Bilbao, noviembre 
de 2010: “La radio generalista española en la red (2006-2010): 
propuesta de un método de análisis”. 

? Congreso From the Listener to the e-listener: Multimedia Radio 
organizado por el Instituto Superior de Ciencias Sociales y Políticas 
(ISCSP) de la Universidad Técnica de Lisboa, marzo de 2011: “Spanish 
General Interest Radio on the Web: from the Listener to the E-Listener”. 

? Congreso Internacional de Comunicación (CICOM) de la Facultad de 
Comunicación de la Universidad de Navarra y ECREA Journalism Studies 
Section Conference, Pamplona, julio de 2011: “News Continuity of 
Spanish General-Interest Radio On-Air and on the Internet: An Analysis 
of the Top Three Reports from 12 to 14 PM in the 08-09 and 09-10 
Broadcasting Seasons”. 

 

 
III. PROPUESTA DE MEJORAS FUTURAS  

 
1. Revisión de los programas de las asignaturas y profundizar en la coordinación de los 

contenidos. 
2. Evaluación y propuesta de mejoras en el sistema de prácticas de los alumnos en las 

asignaturas. 

3. Elaboración de un plan para la actualización de los medios técnicos –según las 
herramientas metodológicas diseñadas para la producción y difusión del contenido 
radiofónico– y los espacios (aulas, salas de redacción y estudios de radio) en los que se 
desarrolla la docencia. 

4. Elaborar un plan de formación del profesorado para adquirir competencia en el uso de 
las nuevas herramientas. 

5. Promover la incorporación al grupo de personal investigador en formación. 

 
 
 

 
 


