
Formación de Facilitadores
en Producción y Locución Radiofónica

Productores Radiales con conocimientos sobre los 
distintos Formatos Radiofónicos.

Sinopsis

Tema I: Principios y Enfoques 
del proceso de Enseñanza y
Aprendizaje.

Tema II: Funciones de un 
facilitador en producción y
locución radiofónicas.

Tema III: Temas centrales de 
un Proyecto Radiofónico.

Conocimientos previos:
Conocer y saber producir distintos Formatos Radiofónicos.
(INDISPENSABLE)
 
Objetivo General:
Desarrollar habilidades y competencias para la facilitación de
cursos sobre Producción y Locución Radiofónica.

Objetivo específicos:
● Definir los principios y enfoques del proceso de enseñanza y 

aprendizaje.
● Describir las funciones de un facilitador en producción y locución 

radiofónica.
● Aplicar estrategias de enseñanza y aprendizaje ante situaciones 

formativas planificadas sobre producción y locución radiofónica.
● Identificar los temas centrales para la facilitación de un proyecto 

radiofónico.

INCLUYE
Material de apoyo y 

certificados de asistencia

MODALIDAD
Presencial

Duración 24 horas
3 Días

HORARIO
08:00 AM a 4:30 PM



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. Inscríbete (Sólo a partir de la fecha de inicio de inscripción del curso interesado).

4. Una vez inscrito le llegará un correo indicando en caso de haber cupos disponibles el No de Cuenta y los 
pasos a seguir para concretar dicha 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.

Los cursos presenciales se realizarán en Ia sede de CONATEL (Las Mercedes, Caracas) en el horario 
comprendido de 8:00a.m. a 4:30p.m.

Para cualquier consulta adicional puede comunicarse a los números telefónicos: 
(0212)-9090318 / 9090432 / 9090459 o escribir al correo electrónico: gestiondecursos@conatel.gob.ve.
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