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El taller “Una radio diseñada para los oyentes: la
experiencia de COPE, Cadena 100 y Rock FM” pretende
enseñar a los participantes a elaborar los contenidos que
demanda la audiencia de radio, aportarles las claves
necesarias para informar y los conocimientos para diseñar
una programación coherente, y también las claves para
llegar al oyente a través de múltiples canales y
dispositivos.

La radio está cambiando y los encargados de hacerla
debemos estar atentos a las necesidades de nuestros
oyentes para atenderlas en todo momento. Desde esta
premisa se desarrollarán las diferentes ponencias y
sesiones, implicando a los alumnos en su desarrollo y
enfocando todas ellas desde un punto de vista práctico. No
se trata solo de hablar de radio sino de hacer radio juntos
a lo largo de dos días.

El curso está dirigido a estudiantes universitarios que
quieran ampliar sus conocimientos sobre radio y conocer
las formas y métodos de trabajo más avanzados de la
mano de profesionales que los ponen en práctica cada día.

Junto a las ponencias y ejercicios prácticos los alumnos
tendrán la oportunidad de vivir en primera persona la
radio “desde dentro”, asistiendo a cinco horas de radio en
directo junto a Juan Pablo Colmenarejo y el equipo de 
La Linterna, uno de los principales espacios de COPE.
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INFORMACIÓN GENERAL

> Santander
Campus de Las Llamas
Avda. de los Castros, 42
39005 Santander
T 942 29 87 00 / 942 29 87 10
F 942 29 87 27
informacion@sa.uimp.es

> Madrid
C/ Isaac Peral, 23
28040 Madrid
T 91 592 06 31 / 91 592 06 33
F 91 592 06 40 / 91 543 08 97
alumnos@uimp.es

> Horario
de 9:00 a 14:00 h 
de 16:00 a 18:00 h
(excepto viernes)

> Plazo de solicitud de becas
Del 29 de abril al 24 de mayo, 
para los cursos que se imparten
del 17 de junio al 
26 de julio de 2013

Del 29 de abril al 21 de junio, 
para los cursos que se imparten
del 29 de julio al 
13 de septiembre de 2013

> Apertura de matrícula
Desde el 29 de abril de 2013 
hasta completar plazas 
(Plazas limitadas)

> A partir del 17 de junio de 2013
Palacio de la Magdalena
39005 Santander
T 942 29 88 00 / 942 29 88 10
F 942 29 88 20

> Horario
de 9:00 a 14:00 h
de 15:30 a 18:00 h
(excepto viernes)

www.uimp.es
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Jueves 11

09:30 h | Inauguración

09:45 h | Taller de locución. Cómo actuar en antena para 
comunicar e informar de forma eficaz

El taller tiene una primera parte de exposición y consejos, 
seguida de ejercicios en los que los participantes llevan 
lo aprendido a la práctica en el estudio de radio.
Enrique Campo

11:15 h | Taller: La información deportiva en directo; 
Cómo hacer una retransmisión y convertirla en atractiva 
y emocionante para el oyente
José Luis Corrochano
Deportes COPE
Presentador de El Partido de las 12

12:30 h | La programación en radio. Cómo programar 
de forma coherente para llegar a la audiencia buscada 
y aportarle los contenidos que demanda
Javier Visiers 
Director de Programación COPE

16:00 h | Mesa redonda: ¿Es posible informar de manera
independiente? ¿De qué forma tratan los políticos, empresas y
poderes de condicionar al periodista y cómo debe actuar él en
beneficio del oyente?
Juan Pablo Colmenarejo 
Director del programa La Linterna
Fernando Jáuregui
Periodista, escritor, comentarista político
Director de Diariocritico.com

Santander 2013 Programa académico

Miguel Ángel Gozalo 
Periodista, analista político
Ex presidente de la Agencia EFE
Fernando Rayón 
Periodista, escritor
Director de Ars Magacine
Ramón Pérez-Maura 
Adjunto al Director de ABC

19:00 h | La radio en directo: La Linterna de la Cadena COPE

Los participantes en el curso serán testigos, en primera línea,
de la realización en directo de uno de los programas más pres-
tigiosos de la radio española.

En esta edición de La Linterna lo primero será la última hora y
el relato de la actualidad de este 11 de julio. Además habrá
tiempo para aprender a crear empleo de la mano de emprende-
dores que lo han logrado y también para descubrir en directo
las noticias exclusivas del Confidencial de La Linterna.

Juan Pablo Colmenarejo explicará la actualidad con el equipo
económico de La Linterna, representado este jueves por los
profesores José Ramón Pin Arboledas, Pedro Fraile y Carlos
Sánchez. Y más adelante será el turno para el análisis con
Ramón Pérez Maura, Fernando Jáuregui y Miguel Ángel Gozalo.

Jerónimo José Martín nos contará cómo son las películas que
se estrenan el fin de semana (él siempre las ve antes que los
demás), y escuchando a Fernando Rayón descubrirás lo que
cuentan los periódicos del día siguiente.

Además participarán en esta edición especial de La Linterna 
el escritor Juan Manuel de Prada y el científico y rector de la
UIMP, César Nombela.

Y habrá sorpresas, sí. ¡La radio en directo siempre las tiene!

Viernes 12

09:30 h | La radio ya no se escucha solo por la radio: 
nuevos dispositivos, aplicaciones, redes sociales y cómo
aprovecharlos para llegar mejor al oyente
Luis Martín 
Responsable del Área Digital de COPE

10:30 h | Taller: La información en radio. Contemos noticias

Los participantes en el curso forman una redacción. 
Objetivo, preparar y realizar un espacio informativo 
bajo la supervisión de:
Ángel Rubio 
Responsable Informativos del fin de semana de COPE

12:30 h | Cadena 100 y Rock FM: dos cadenas de radio 
diseñadas para satisfacer la demanda del oyente, dos casos
de éxito

En esta sesión los participantes aprenderán las claves y el
modo de trabajo que han llevado a Cadena 100 y Rock FM a
convertirse en referencias de la radio musical española.
Javier Llano 
Director de Cadena 100 y Rock FM

13:30 h | Clausura


