Formato para propuesta de programa de radio en Frecuencia Tec
El texto en letras pequeñas y subrayado es una explicación de lo que debes redactar
para que la propuesta sea más clara.

•

Nombre del programa:

•

Objetivos del programa: ¿Cuál es la finalidad del programa? ¿Qué quieres
alcanzar con la realización del proyecto?

•

A qué público va dirigido: Aquí especifica edades, grupos sociales,
generos, instituciones, etc..

•

Tipo de programa: Musical, informativo, de análisis, de orientación, debate,
entrevistas, comentarios ligeros, participación en cabina, etc…

•

Concepto: Aquí coloca una breve descripción de lo que va a tratar tu programa,
si va a estar dividido por secciones, si incluyes capsulas grabadas y cuántos
conductores van a participar.

•

Estructura del programa (piloto):

Cómo vas a desarrollar el programa en dado caso que se transmita al aire.
Por ejemplo:
1. Inicio el programa saludando y presentando a los conductores.
2. Damos el teléfono en cabina y el correo del programa.
3. Introducción del tema
4. Presentación del invitado a entrevistar
5. Capsula
6. Corte musical
7. Continua entrevista
8. Despedida del programa
Lo anterior es con la finalidad de grabar un piloto con el cual nos daremos una idea
más clara de cómo sería el programa al aire.

•

Temas del programa: Aquí debes enlistar, si asi lo requiere el programa, una

•

calendarización de los temas que abordarán en cada programa.
Nombres de los integrantes: Aqui nos proporcionas los nombres
completos de los integrantes del programa, teléfono, correo electrónico y el rol
que desempeñará cada uno, es decir, si van a ser conductores, productores,
asistentes de producción o colaboradores.

Toda la propuesta anterior debe ir dirigida al Lic. Marco Antonio Cobos
Cardona, Coordinador de Frecuencia Tec.
Nota: La recepción de esta propuesta no garantiza que el programa vaya a ser aceptado
para su transmisión en Frecuencia Tec 94.9 F.M. Toda propuesta será sujeta a revisión.
Además la asignación de horarios, la frecuencia y la duración del programa estará a
cargo de la dirección de Frecuencia Tec. Para cualquier duda o comentario, en el
telefono 83582000 en la extensión 4666 o en cobos@itesm.mx o ccervantes@itesm.mx

