
 

LUNES 10 DE JULIO  

10:00 a 14:00 o 16:30 a 20:00 

UNIDAD I. TÉCNICA Y EXPRESIÓN VOCAL 

1.1. El lenguaje de la radio: voz, música, 

efectos sonoros y silencio. 

1.2. La voz: cualidades de la voz. 

1.3. La respiración en la locución. 

1.4. Ejercicios prácticos. 

UNIDAD II. AUDIENCIAS Y OFERTA EN RADIO 

2.1. Las audiencias en la radio. 

2.2. La oferta radiofónica. 

2.3 Cómo crear una programación de radio. 

MARTES 11 DE JULIO  

10:00 a 14:00 o 16:30 a 20:00 

UNIDAD III. LOCUCIÓN INFORMATIVA 

3.1. Géneros informativos y de opinión. 

3.2. Creación de un boletín informativo. 

3.3. Como leer un boletín informativo. 

3.4. La entrevista. Tipos y elaboración. 

3.5. Ejercicios prácticos. 

UNIDAD IV. LOCUCIÓN PUBLICITARIA 

4.1. La publicidad en la radio. 

4.2. Redacción publicitaria. 

4.3. Locución publicitaria. 

4.4. El publirreportaje. 

4.4. Ejercicios prácticos. 

 

MIÉRCOLES 12 DE JULIO  

10:00 a 14:00 o 16:30 a 20:00 

UNIDAD V. LOCUCIÓN MUSICAL 

5.1. La radio y los programas musicales. 

5.2. Radiofórmula musical y estilos. 

5.3. Intros y despedidas. 

5.4. Creación de un programa musical. 

5.5. Ejercicios prácticos. 

JUEVES 13 DE JULIO  

10:00 a 14:00 o 16:30 a 20:00 

UNIDAD VI. GUIÓN RADIOFÓNICO  

6.1. El guión radiofónico y su creación. 

6.2. Tipos de guiones y su lenguaje. 

6.4. Comunicación no verbal. 

UNIDAD VII. OTROS ESTILOS DE LOCUCIÓN 

7.1. Cómo leer un cuento. 

7.2. Cómo leer una poesía. 

7.3. Cómo leer un reportaje. 

7.4. Locución aeroportuaria, gps, máquinas… 

VIERNES 14 DE JULIO  

10:00 a 14:00 o 16:30 a 20:00 

UNIDAD VIII. PROGRAMA DE RADIO 

8.1. Cómo elaborar un proyecto de radio. 

8.2. ¿Qué proyecto presentar? 

8.3. Cómo vender el proyecto de radio. 

8.4. GRABACIÓN DE UN PROGRAMA FINAL. 

 

  

PRESENTACIÓN 

 La locución es el arte de expresar una idea, 

un texto o un discurso ante una audiencia visible 

o no. En la radio, la locución es una de las pie-

zas clave para lograr que el oyente comprenda 

el mensaje que se pretende transmitir en su tota-

lidad de una forma eficaz. 

      La locución es una disciplina que debe ser 

practicada pero lamentablemente no se incide 

lo suficiente desde los centros escolares. 

 

     Comunicar una noticia, presentar los últimos 

éxitos musicales, narrar un partido de fútbol o 

convertirse en “actor de la radio usando la voz” 

son algunos de las potenciales virtudes de con-

vertirse en protagonista de la radio.  La credibili-

dad en la radio es una las habilidades que todo 

locutor debe lograr para captar la atención y 

confianza en el oyente. 

 Sea aficionado, estudiante, titulado, profe-

sional o simplemente desea mejorar y conocer 

técnicas de expresión, le invitamos a un taller 

fundamentalmente práctico y divertido apto 

para todas las edades.  

     Las voces serán incorporadas en un banco 

de voces a petición del estudiante. 

Alexei Schustek ha trabajado y colaborado con 

algunos de los mejores profesionales del sector 

radiofónico en Canarias y pasado por emisoras 

locales, comunitarias, regionales y nacionales 

de renombre No solo se ha formado en materia 

específica de radio sino que también conoce 

las claves que completan la formación a cual-

quier estudiante de ciencias de la información o 

de la comunicación o interesado la comunica-

ción radial. 

       *TURNO DE TARDE O DE MAÑANA 


