UNA RADIO A TU ALCANCE
Datos generales
Nombre de la actividad: Una radio a tu alcance
Tipo: Conferencia/Taller
Lugar: UC3M, Campus de Leganés. Biblioteca Rey Pastor, Sala de Vídeo (3.1.S08)
Fecha: 12/03/2015
Web de la actividad e inscripción gratuita: radio.gul.es/laisla
Motivación
Actualmente somos conscientes del cambio disruptivo que Internet está suponiendo en la manera
de comunicarnos. La actividad de intercambiar información, tanto desde el punto de vista de las
relaciones sociales como desde el de la transmisión de información desde de los medios de
comunicación a la sociedad, cuenta con herramientas que hacen posible que la realicen con mayor
facilidad individuos y grupos de comunicación.
En concreto, la radio como medio de comunicación es un ejemplo claro de evolución tanto en el
aspecto técnico como en la manera de comunicar e interaccionar con la audiencia. Técnicamente,
la aparición de los servidores y clientes de streaming reducen significativamente el despliegue de
infraestructura necesario para realizar la emisión y son accesibles a cualquier persona que
disponga de una conexión a Internet. Los equipos utilizados en el estudio para la realización de los
programas también han sufrido una transformación, completándose la transición desde equipos
analógicos hasta hacer una radio totalmente digital. Se da por tanto el caso de que alguien que
quiera iniciarse, puede hacerlo con un ordenador y una conexión a Internet.
En el aspecto de la comunicación, la audiencia ya no es sólo receptora de información, sino que
con su feedback contribuye al crecimiento de los programas. Las emisoras y locutores pueden
proporcionar información y contenidos adicionales mediante webs y redes sociales e
interaccionar de manera directa con la audiencia. No sólo la interacción, sino que también el
lenguaje utilizado se han adaptado al medio.
En España contamos con profesionales de la comunicación que iniciaron su carrera en la radio
tradicional y que están siendo agentes muy importantes en la transformación del medio. Desde el
Grupo de Usuarios de Linux bajo la marca Hola Mundo Radio consideramos que su experiencia
puede motivar y ayudar a personas que quieran iniciarse en cualquier aspecto radiofónico.

Objetivos
Se plantea la celebración del taller en el Campus de Leganés, en el que tiene sede la Escuela
Politécnica Superior. Es por ello por lo que para esta ocasión el taller resaltará el aspecto técnico
de la radio digital. Se establecen como objetivos que los asistentes:



Conozcan las herramientas que hacen posible la emisión de radio a través de Internet.
Conozcan la configuración y equipamiento de un estudio de radio digital.
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Conozcan los puntos importantes para preparar un programa de radio.
Experimenten la dinámica de realización de un programa de radio en un programa
totalmente en directo. Desde la locución hasta la inclusión de redes sociales.

Como se detalla en secciones posteriores, el ponente del taller inició hace dos años un proyecto de
radio completamente online, por lo que se añade a los objetivos:


Motivar a los asistentes en el emprendimiento y realización de sus proyectos
profesionales.

Destinatarios y número de participantes estimados
Los destinarios del taller son todos los miembros de la comunidad universitaria. La radio como
medio de comunicación agrupa una serie de disciplinas presentes en la Universidad Carlos III de
Madrid, por lo que el taller es adecuado para asistentes con diferentes perfiles e inquietudes en el
medio.
Para el que taller se realice en condiciones óptimas, se establece como máximo 50 asistentes.
Dado que el ponente propuesto tiene una audiencia amplia, se espera cubrir todas las plazas.
Ponentes. Dinámica de la actividad
El taller ‘Una radio a tu alcance’ nace como iniciativa del equipo de laisla.fm. Es una radio online
que incluye en su equipo profesionales del medio con experiencia en radios FM de alcance
nacional. Dj Tango es el capitán del barco y durante sus 15 años ha sabido anticiparse a la manera
de hacer radio actual. La característica principal de laisla.fm es la cercanía con la audiencia y la
dedicación a los oyentes, sin olvidar la calidad musical de los programas de la programación. La
gran comunidad de isleños avala el proyecto laisla.fm. Para más información se adjunta al
proyecto un dossier informativo de laisla.fm y la actividad propuesta elaborado por su equipo.
Ponente
El ponente del taller es Dj Tango. Cuenta con 15 años de experiencia en la radio. La mayor
parte de su carrera la ha realizado en Loca FM, en la que estuvo desde sus comienzos y fue
uno de sus pilares para su expansión a nivel nacional. En su última etapa en Loca FM
consolidó su programa La Isla como uno de los referentes de música electrónica. Hace dos
años decidió iniciar el proyecto de radio online laisla.fm. Con él ha podido mantener la
filosofía de La Isla y hacer una radio diferente a las fórmulas convencionales. La manera de
hacer radio de Dj Tango es muy cercana al oyente y mantiene motivada a la comunidad de
isleños. Ellos se lo recompensan diariamente y en el panorama nacional, Dj Tango y La Isla
han sido premiados en varias ocasiones por las revistas de música electrónica más
prestigiosas, sobresaliendo el voto del público.
Las diferentes facetas de Dj Tango como locutor, deejay, productor y profesor reúnen las
características necesarias para que la actividad sea algo más que un taller. Su experiencia
sin duda será muy enriquecedora para los asistentes.
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Dinámica de la actividad
La actividad se propone como una combinación de taller y de conferencia. Dj Tango
realizará un programa en directo de La Isla en la UC3M en su horario habitual, de 12 a 14.
Durante la realización del programa los asistentes vivirán en directo la experiencia de
cómo se hace un programa de radio. Dj Tango irá explicando qué es lo que está haciendo y
aprovechará los momentos en los que sólo se emite música para explicar las herramientas
que se utilizan para la radio digital, equipamiento de estudio de radio digital y de su
estudio portátil y especialmente nos contará su experiencia profesional y la construcción
del proyecto laisla.fm. Los asistentes además tendrán la oportunidad de intervenir en
directo.
Como parte de la actividad, antes de Dj Tango, en horario de 10 a 12, Rubén de la Peña,
locutor de laisla.fm, realizará en directo su programa Carpe Diem.
Reconocimiento de créditos (para estudiantes de Grado en la UC3M)
La organización ha tramitado una solicitud con la petición de reconocer 1 ECTS optativo o de
humanidades a los asistentes a la actividad. Estamos esperando a la aprobación de la solicitud por
parte de la UC3M.
Como requisitos para conceder el crédito ECTS a los asistentes que soliciten el reconocimiento se
han establecido:
 Asistir a las 4 horas de duración la actividad.
 Tras el taller, presentar un trabajo que:
- Resuma los contenidos de la actividad incluyendo los puntos más importantes.
- Reflexione sobre la transformación del medio radiofónico a radio digital
(remarcando las herramientas y materiales técnicos) y las posibilidades que
ofrecen las nuevas maneras de interacción con la audiencia.
Actividades realizadas anteriormente
La actividad se presenta por el Grupo de Usuarios de Linux bajo la marca Hola Mundo Radio a la
convocatoria de ayudas para la realización de actividades por asociaciones de estudiantes de la
UC3M. El GUL UC3M es una asociación fundada en la UC3M en el año 1997 y su actividad está
enfocada a la divulgación y promoción del Software Libre. Destacan entre otras las Jornadas
Técnicas, de las que en el primer cuatrimestre del curso 2014/2015 se celebró la edición número
veinticinco. Hola Mundo Radio es la radio online del GUL creada en el año 2012 utilizando
Software Libre.
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