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Programa del curso 

Sesión INTRODUCTORIA: Edu García, Director de Radio Marca) y Mario Alcudia (CEU San Pablo). 

• Organización y medios técnicos de una emisora de radio deportiva
• Lenguaje radiofónico en el deporte
• La pre-producción

PRIMER TALLER   
Taller de LOCUCIÓN e IMPROVISACIÓN: 

• Técnicas de locución radiofónica
• Técnicas de improvisación en la radio

SEGUNDO TALLER  
Taller de PROGRAMAS MAGAZINE: Vicente Ortega y José Escarabajano) 

• Guionización
• Producción
• Dirección en antena

TERCER TALLER  
Taller de PROGRAMAS MULTICANCHA: Edu García y Javi Amaro (Radio MARCA) 

• Guionización
• Producción
• Dirección en antena

CUARTO TALLER  
Taller de PROGRAMAS de AUTOR: Raúl Varela y Pablo Juanarena 

• Guionización
• Producción
• Dirección en antena

QUINTO TALLER  
Taller de PROGRAMAS INFORMATIVOS: Elena Villaécija y Nuria Cruz (Radio MARCA) 

• Guionización
• Producción
• Dirección en antena

*El programa puede estar sujeto a modificaciones.
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DIRIGIRÁN LOS TALLERES 

EDU GARCÍA 
El carisma de Edu García, director de Marcador, el carrusel de fin de semana de Radio MARCA, ha 
provocado que su programa sea un torbellino de la mejor información radiofónica. Forma una pareja 
perfecta junto a Javier Amaro en las tardes deportivas del sábado y el domingo. Un auténtico loco de la 
radio, experto en la coordinación y retransmisión de formatos radiofónicos de multicancha. 

MARIO ALCUDIA 
Es profesor adjunto de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación de la Universidad 
CEU San Pablo. Dirige la sección de Comunicación Audiovisual del Departamento de Comunicación 
Audiovisual y Publicidad. Es Director Académico del Máster Universitario en Radio de la Cadena COPE. 

Desde 1999 es colaborador de la Cadena COPE donde dirige los espacios A Grandes Trazos y El Espejo 
de Madrid. Además ha presentado La Tarde dos veranos (2013 y 2014). Es autor de los libros Mis Tuits 
Ondulados (ArtGerust, 2014), Los boletines horarios radiofónicos (Fragua, 2006) y Mis personajes al 
trasluz (EDIBESA, 2005) y coordinador de Nuevas perspectivas sobre los géneros radiofónicos 
(FRAGUA, 2008) y Competidores y aliados. Medios en convergencia, los nuevos retos en comunicación 
(CEU Ediciones, 2011). 
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VICENTE ORTEGA 
Tras trabajar en el informativo Madrid de TVE y colaborar con Onda Madrid, entró a formar parte de la 
redacción de MARCA en 1998. Desde entonces, ha pasado por varias secciones hasta que entró a 
formar parte del proyecto de RADIO MARCA, haciendo el primer programa en FM de la historia de la 
emisora llamado "Café con MARCA" el 1 de febrero de 2001. En la actualidad dirige y presenta el 
magazine Directo MARCA, que se emite de lunes a viernes. 

JAVIER AMARO 
Trabaja en Radio MARCA desde 2007 tras una etapa de reportero en la Cadena Cope siguiendo al 
Getafe. En la radio que hace afición, durante 7 años ha estado pegado al Atlético de Madrid y a la 
selección española. Ahora, desde el estudio Juanma Gozalo, co-presenta Marcador, el programa 
multicancha que te acerca a todas las canchas donde hay deporte en directo. 

ELENA VILLAÉCIJA 
Es redactora en Radio MARCA desde 2008. Es la responsable de contar la información matinal en los 
diferentes boletines informativos. Antes de su paso por la radio Elena ha trabajado en la redacción de 
deportes de Cuatro y en la página web de RTVE.es.  
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RAUL VARELA 

Narrador de los partidos del Real Madrid y de la selección española en Radio Marca. También conduce el 
programa matinal y es tertuliano habitual en televisión. 

PABLO JUANARENA 

Director y presentador de A Diario la vida puede ser maravillosa, de lunes a viernes de 11 a 13 en RADIO 
MARCA 

*Por los talleres pasarán también otros profesionales que trabajan en Radio MARCA.
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INFORMACIÓN PRÁCTICA SOBRE LOS TALLERES DE RADIO MARCA 

Fechas: 
• Inicio del curso: 28 de enero de 2019
• Fin del curso: 28 de febrero de 2019

Horario: 
• Lunes y jueves de 18:00 a 21:30h

Lugar de celebración: 
• Sede de Radio Marca, (Avenida San Luis 25, Madrid)

Título: 
• Los alumnos obtendrán un título de la Escuela de Periodismo y Comunicación de

Unidad Editorial, así como un certificado de asistencia de la Universidad CEU –
San Pablo

Tasa de matrícula: 
• 790 euros

Plazas limitadas: 
• Máximo 20 alumnos

Descuentos: 
• 20% de descuento para antiguos alumnos de la Escuela
• 10% de descuento para desempleados
• 5% de descuento para inscripciones anticipadas hasta 31 de julio de 2018

Contacto: Para más información, contactar a través del buzón informacion@escuelaunidadeditorial.es 
O en el 91 4435167 

mailto:informacion@escuelaunidadeditorial.es
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