Workshops Verano 2018 Chuse Fernández.

PODCASTING.
COMUNICACIÓN SONORA ON LINE.

DESCRIPCIÓN
Un podcast es, básicamente, un fichero de audio que contiene algo parecido a los programas que puedes
escuchar en la radio, que descargas de Internet y escuchas cuando quieras.
Normalmente, cuando tú pones una radio, tienes que escuchar los programas que estén poniendo en ese
momento. Con los Podcast, tu decides lo que oír, y cuando oírlo. En Internet puedes encontrar infinidad
de Podcast. Los hay de todo tipo. Algunos son temáticos, otros son monólogos, otros abarcan muchos
temas y otros son improvisados.
Para muchos es la radio del futuro, la democratización maxima de la comunicación sonora.
En este Workshop te acercaremos a este fascinante mundo y te daremos las pautas para que seas capaz
de comenzar a crear tus propios contenidos podcast.

PROGRAMA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Herramientas gratuitas de grabación, edición y difusión on line.
Materiales básicos para hacer un podcast. Hardware y Software.
Motivos del podcaster. ¿Qué quiero contar?
Cómo contarlo. Elementos sonoros.
De la idea al producto. El guión.
Trabajo práctico de creación de un podcast.

METODOLOGÍA
Este taller on line tiene una duración prevista total de ocho horas de estudio y trabajo práctico.
El ritmo y la duración final depende del esfuerzo personal del alumno.
Se aportan materiales online, vínculos a documentos y enlaces a producciones sonoras para ampliar los
contenidos del taller.
Se proponen a lo largo del taller varios ejercicios prácticos y se concluye con un Ejercicio Final Obligatorio
que si es superado satisfactoriamente da derecho a la obtención del Certificado de Participación.
Se establecerán varios canales de comunicación entre alumno y docente; a través del correo electronico y
mediante conexiones vía Skype para la consulta y resolución de dudas.
El soporte técnico y docente de este taller tendrá una duración máxima de 15 días a partir de la fecha
oficial de inicio.
Si estás interesado/a y deseas acceder, envía un correo a info@chusefernandez.com con la
referencia TALLERES VERANO2018.
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