Todas aquellas personas que trabajen
o tengan experiencia en radios, como medio de
comunicación, comerciales y/o comunitarias.

INCLUYE
Material de apoyo y
certificado digital
Por Aprobación

MODALIDAD
En línea

DURACIÓN
07 Semanas / 28 Horas

Sinopsis
Objetivo General:
Diseñar la propuesta de un programa radial.

Objetivo específicos:
●

Identificar los conceptos, elementos y terminología aplicada en el
espacio radial.

●

Identificar las fortalezas y debilidades como productores y locutores
de radio.

●

Planificar la estructura y temática central de un proyecto radiofónico.

●

●

Desarrollar guiones que respondan a las necesidades y expectativas
de un proyecto radiofónico.
Aplicar las herramientas y/o técnicas vocales pertinentes al mensaje
que se transmite por el medio radial.

Nota: El Certificado no conduce a Titulo de Locutor, es un curso
de Capacitación/Actualización para personas interesadas o que
estén en labores de la Producción y Locución radial.

Tema I: Conceptos Básicos.
•La Radio • Estructura de las
Emisoras. •Géneros Radiofónicos.
•Tipología Respiratoria.
Tema II: Nuevas tecnologías y
narrativa radiofónica.
•Radio en línea
• Presente y futuro de la Radio
◦ Podcast ◦ Narrativas transmedia.
Tema III: Producción Radial.
•Planificación de Programa de Radio
-Guión o libreto -La música como
recurso para entretener.
• Más allá del Programa piloto.
-Diseño de producción de serie
Radiofónica -Pensar transmedia.
Tema III: Locución Radial.
• El locutor o conductor •
Comunicación verbal • Narración y
sus cualidades • Lectura en voz alta
• Articulación de vocales • Fonemas
consonántico
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Pasos para Participar:
1. Ingresa al portal http://formacion.conatel.gob.ve/ y regístrate como usuario.
(Paso indispensable para poder inscribirte)
2. Selecciona el curso de interés.
3. Preinscríbete (Sólo a partir de la fecha de inicio de inscripción del curso interesado).
4. Al preinscribirte llena la encuesta de preinscripción en el espacio de Bienvenida, donde dice:
Agradecemos respondas la encuesta de Preinscripción: Aquí
5. Una vez preinscrito le llegará un correo indicando en caso de haber cupos disponibles el No de Cuenta y los
pasos a seguir para hacer efectiva la inscripción, si los cupos están llenos de igual manera le llegará un correo
informándole que se encuentra en una lista de espera y de liberarse algún cupo nos pondremos en contacto con
usted.
Para cualquier consulta adicional puede comunicarse a los números telefónicos:
(0212)-9094688 / 9090542 / 9094684 o escribir al correo electrónico: gestiondecursos@conatel.gob.ve.

Nota: El Certificado no conduce a Titulo de Locutor, es un curso
de Capacitación/Actualización para personas interesadas o que
estén en labores de la Producción y Locución radial.

