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Objetivos y/o competencias 

-Conocer en qué consiste la tarea de programar para televisión y para radio, su 
noción teórica y su aplicación práctica. 
-Conocer las relaciones que se establecen entre el consumo televisivo y 
radiofónico, la medición de audiencias,  la gestión publicitaria de las empresas y 
el diseño de la programación por franjas horarias. 
-Conocer los principales métodos de investigación de audiencias en radio y 
televisión, sus características y utilidad, así como los principales conceptos 
audimétricos. 
-Conocer los conceptos de género y formato televisivo, su tipología y las 
funciones de cada uno de ellos en el conjunto de la programación. 
-Conocer la evolución de la programación televisiva y radiofónica en España. 
-Conocer y aplicar las principales técnicas y estrategias de programación y 
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contraprogramación televisiva y radiofónica. 
-Ser capaz de analizar parrillas de programación televisiva y radiofónica, en 
relación con la identidad de la cadena, el target al que se dirige, los productos 
empleados y la oferta de la competencia. 

Temas y contenidos  
(especificar prácticas, teoría y seminarios) 

TEMA 1. LA PROGRAMACIÓN TELEVISIVA: CONCEPTO Y EVOLUCIÓN 
HISTÓRICA. 
1.1. La programación como concepto en la industria audiovisual. 
1.2. La programación televisiva en España. 
1.3. La programación radiofónica en España. 
 
TEMA 2. EL ANÁLISIS DE LAS AUDIENCIAS Y EL MARKETING TELEVISIVO. 
2.1. La investigación de audiencias: concepto y factores explicativos. 
2.2. Los métodos de investigación de audiencias: cuantitativos y cualitativos. 
2.3. Consumo televisivo y radiofónico y gestión publicitaria de las empresas 
audiovisuales. 
 
TEMA 3. ESTRATEGIAS Y TÉCNICAS DE PROGRAMACIÓN. 
3.1. La programación televisiva: concepto, técnicas de creación y estrategias 
de programación. 
3.2. La programación radiofónica: concepto, técnicas de creación y 
estrategias de programación. 
 
TEMA 4. Géneros y formatos audiovisuales y su función en la programación. 
4.1. Géneros y formatos televisivos: concepto, características y funciones. 
4.2. Géneros y formatos radiofónicos: concepto, características y funciones. 
 
La asignatura consta de una parte teórica y una parte práctica que se 
entrelazan. La parte teórica se impartirá a través de la lección magistral; la 
parte práctica se desarrollará en el aula mediante la propuesta de trabajos de 
grupo que consistirán en: 
 
-Identificar y diferenciar los operadores radiofónicos y televisivos en 
competencia a partir del estudio de su programación. 
-Estudiar las ventajas e inconvenientes de los diferentes targets de los 
principales operadores televisivos y radiofónicos, así como su relación con la 
programación que ofrecen. 
-Identificar la relación existente entre los productos ofrecidos por los 
operadores radiofónicos y televisivos, y su audiencia. 
-Analizar y explicar una parrilla de programación radiofónica o televisiva, 
identificando las estrategias de programación empleadas en su concepción. 
 
Para el estudio de la asignatura serán necesarios los apuntes de clase, junto 



con los artículos entregados por el profesor el primer día de clase. 

 

Criterios de evaluación 

La evaluación final de la asignatura se realizará a partir de un examen teórico 
y de los ejercicios prácticos realizados en clase y en casa por grupos. 
El examen teórico supondrá 7 puntos de los 10 que conforman la nota final, 
consistiendo en una pregunta de relación de conceptos con espacio y tiempo 
limitado para su realización (1 folio y una carilla, y un duración de hora y 
media). 
Los ejercicios prácticos supondrán 3 puntos de los 10 que conforman la nota 
final. 
Las faltas de ortografía graves supondrán un suspenso en la calificación final 
de la asignatura. 
Se permitirá, en el examen teórico, 1 falta de acentuación, restándose a 
partir de la tercera, 1 punto por cada una. 
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El horario de tutorías se determinará al comienzo del 2º cuatrimestre, cuando 
se conozcan los horarios de clase. 

 


