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3. Marco teórico  
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 No es objeto de estudio en este trabajo pero se recomiendan las siguientes lecturas, relacionadas al final del presente trabajo: en el 

ámbito industrial y económico existen publicaciones sobre el entorno digital, concretamente el caso de la distribución en Internet 
(Rebollo, 2003), una visión histórica y global (Burnett, 1996), el estudio de la industria en sí misma (Baskerville, 1985, Shemel, 1985), 
la industria discográfica (Hennion, 1981, Gronow, 1998), el estudio específico del caso de la música pop (Denisoff, 1975, Dolfsma, 
2004), el rock (Jones, 1992). Además existe un amplío número de publicaciones dirigidas a las buenas prácticas para los propios 

profesionales de la música como miembros de la industria (Lathrop, 2003, Stiernberg, 2008).  
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 Para consultar las capturas de pantalla de todos los programas temáticos musicales que crean y publican listados de 
reproducción ver el Anexo 2.1 (Anexo Digital CD) 
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ANEXO 1.3 Sistemas de creación y publicación de los listados de reproducción en los programas temáticos musicales de la radio de titularidad pública en España. 
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ANEXO 1.4. Información proporcionada en los listados de reproducción publicados por los programas temáticos musicales de la radio pública en España 



 

ANEXO 1.5. Modelo para el registro de datos. 
 

HOJA DE REGISTRO NÚMERO   FECHA  

1. Nombre corporación audiovisual/ente  2. Nombre emisora  

3. Tipología de radio  4. Tipo de emisión  

5. Nombre del programa  

Nº LISTAS DE REPRODUCCIÓN TOTAL Datos Programa LR 1 LR 2 LR 3 LR 4 LR 5  LR 6 

6. Número de días de emisión a la semana        

6.1. Siete días a la semana        

6.2. Seis días a la semana        

6.3. Cinco días a la semana        

6.4. Cuatro días a la semana        

6.5. Tres días a la semana        

6.6. Dos días a la semana        

6.7. Un día a la semana        

6.8. Otros        

7. Tipo de día de emisión        

7.1. Laborable        

7.2. Fin de semana        

7.3. Otros        

8. Hora de emisión        

8.1. Mañana        

8.2. Mediodía        

8.3. Tarde        

8.4. Noche        

8.5. Madrugada        

8.6. Otros        

9. Duración del programa        

9.1. Menos de una hora        

9.2. Hasta una hora         

9.3. Entre una y tres horas        

9.4. Más de tres horas        

9.5. Otros        

10. Existencia de listado de reproducción público        

11. Número de listas de reproducción        

11.1. Página web de la emisora        

11.2. Facebook radio        

11.3. Facebook programa        



 

11.4. Blog corporativo        

11.5. Blog del programa        

11.6. Twitter radio        

11.7. Twitter programa        

11.8. MySpace        

11.9. YouTube        

11.10. Spotify        

TOTAL GENERAL        

12. Nombre de usuario        

12.1. Página web de la emisora        

12.2. Facebook radio        

12.3. Facebook programa        

12.4. Blog corporativo        

12.5. Blog del programa        

12.6. Twitter programa        

12.7. Twitter corporativo        

12.8. MySpace        

12.9. YouTube        

12.10. Spotify        

13. Sistema de creación del listado de reproducción        

13.1. Página web de la emisora        

13.2. Facebook radio        

13.3. Facebook programa        

13.4. Blog corporativo        

13.5. Blog del programa        

13.6. MySpace        

13.7. YouTube        

13.8. Spotify        

14. Sistema de publicación de listado de reproducción        

14.1. Página web de la emisora        

14.2. Facebook radio        

14.3. Facebook programa        

14.4. Twitter radio        

14. 5. Twitter programa        

14.6. Blog corporativo        

14.7. Blog del programa        

14.8. MySpace        

14.9. YouTube        



 

15. Actualización del listado de reproducción        

15.1. Mayor        

15.2. Con la periodicidad de la emisión        

15.3. Menor         

15.4. Otros        

 

16. Número de temas musicales del listado de 
reproducción 

       

16.1. Página web de la emisora        

16.2. Facebook radio        

16.3. Facebook programa        

16.4. Blog corporativo        

16.5. Blog del programa        

16.6. MySpace        

16.7. Spotify        

16.8. YouTube        

17. Información proporcionada        

17.1. Nombre canción/obra        

17.2. Artista/intérprete        

17.3. Autor        

17.4. Año de publicación        

17.5. Sello discográfico        

17.6. Nombre del álbum/lugar de grabación        

17.7. Duración        

17.8. Enlace página web        

17.9. Enlace MySpace del artista        

17.10. Enlace perfil en redes sociales del artista        

17.11. Posibilidad de escucha en streaming        

17.11.1. Escucha del track individual        

17.11.2. Escucha del podcast del programa        

17.13. Posibilidad de descarga        

17.14. Breve descripción        

17.15. Imágenes        

17.16. Posibilidad de compra        

17.17. Enlace vídeo        

17.18. Hora de emisión en el programa        

17.19. Otra información        

18. Lista de reproducción colaborativa        



 

18.1. Página web de la emisora        

18.2. Facebook radio        

18.3. Facebook programa        

18.4. Blog corporativo        

18.5. Blog del programa        

18.6. MySpace        

18.7. Spotify        

18.8. YouTube        

Fuente: elaboración propia 



 

ANEXO 1.6. Guía de preguntas para la entrevista. 



 



 

ANEXO 1.7. Cronograma de trabajo 
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