
TALLER DE RADIO ON-LINE Y PODCAST

Duración : 30 HORAS

Tipo: Presencial

Número de alumnos: 20 máximo



TALLER DE RADIO ON-LINE Y PODCAST

DESCRIPCIÓN
En este curso se conocerá cómo funciona la radio clásica y cómo ha
evolucionado con las nuevas tecnologías.
Se aprenderá a crear contenidos creativos yoriginales ya grabar,editar
y montar un podcast con sus diferentes secciones y elementos
utilizando recursos de la red, además de su distribución en la misma.

OBJETIVO
El objetivo principal es iniciarse en la creación de un podcast con el
contenido que elijan los distintos equipos formados por los alumnos.

RESULTADO

Producción y realización de un podcast. Cada estudiante tendrá su
archivo de audio con el programa realizado.

Aficionados e interesados en la producción de programas de radio y/o
podcast, con o sin experiencia previa.

A QUIÉN VA
DESTINADO



PRECIO DEL
CURSO

TALLER DE RADIO ON-LINE Y PODCAST

PROGRAMA
• El podcast y la radio online.
• Historia de la radio.
• La radio tradicional.
• Elementos de la radio. La palabra, la música, los efectos y el silencio.
• Formatos de programa de radio.
• La radio y las nuevas tecnologías.
• Que es un podcast y como hacerlo. Ejemplos.
• Que es la radio online y como funciona. Ejemplos.
• Redifusión y RSS.
• Equipo necesario para crear un podcast y nociones básicas de sonido y

audio.
• Producción y creación de los elementos de un podcast.
• Que tipo de programa queremos hacer y qué necesitamos.
• Partes y secciones de un programa.
• Creación de contenidos creativos y originales. Recursos.
• El guión radiofónico. Literario y técnico. Lenguaje periodístico.
• Locución.Técnicas y grabación.
• Edición de audio.Montajes sonoros: Sintonías, ráfagas, jingles, efectos…
• Mezcla de elementos.Ambientación y planos sonoros.
• Montaje y difusión de un podcast.
• Edición ymontaje de secciones para el programa.
• La grabación en directo.Ventajas e inconvenientes.
• Montaje del episodio completo.
• Mezcla y masterización del programa completo. Plataformas para la

difusión.
• Radio online y emisión en directo.

Miguel Abalo Castex
miguelabalo@miguelabalo.com
Teléfono: 637 545 949

En la fecha de presentación de esta oferta, esta empresa no tiene
adjudicados con esta administración contratos de la misma naturaleza, por
importe igual o superior a 15.000 € para suministros o servicios.

CONTACTO

2000 € + IVA


