Programa de Extraescolares 2018/19.
Subvencionado por el Ayuntamiento de
Las Rozas

¡¡Ya está en marcha el Club de Audiovisuales y Comunicación!!
Ya hay 8 alumnos participando en el taller de fotografía y aprendiendo a utilizar las
dos cámaras que hemos comprado para el Club, a las que próximamente añadiremos
un potente ordenador que permita hacer edición de vídeo y más material para tener un
estudio de fotografía casi profesional.

¡¡Próximo Taller!!

•
•
•

Duración: 12 horas divididas en 6 sesiones de 2 horas los jueves de 17:30 a 19:30
Precio del taller: Socios 20 € (subvención del 60%) y No socios 50 €
Plazas limitadas

Al finalizar el taller, los alumnos deberán ser capaces de:
•
•
•

Hacer espacios de radio en directo con la megafonía del instituto durante los recreos.
Crear una radio online con emisión en directo o grabada.
Grabar podcasts.

Duración: 12 horas divididas en 6 sesiones de 2 horas los jueves de 17:30 a 19:30
Precio del taller: Socios 20 € (subvención del 60%) y No socios 50
Para ello contarán con los materiales necesarios: micrófonos, mesa de mezclas, ordenador,
software de edición de sonido, etc. que suministrará el AMPA.

Para formalizar la inscripción, hay que mandar un email a ampa@ampalasrozas1.com con la
siguiente información:
•
•

Asunto: Taller de radio
Datos:
ü Nombre y apellidos del alumno
ü Curso
ü Teléfono
ü Socio del AMPA: SI/NO

En caso de cubrirse todas las plazas, el orden de admisión vendrá determinado por los
siguientes criterios:
1. Pertenencia al AMPA
2. Orden de la inscripción

TEMARIO
1. TALLER DE DISEÑO (1 h)
A partir de un ágil análisis de los espacios radiofónicos que ya existen en las radios
habituales, se estudiará el diseño y se enseñará a los alumnos a realizar sus
propios formatos. Se incentivará la creatividad y la innovación. El taller concluirá
con un espacio radiofónico realizado en equipo por los propios alumnos.
2. TALLER DE GUIÓN (1 h)
Se enseñará a realizar guiones técnicos y guiones literarios y se verá la necesidad
de realizarlos con profesionalidad para que el programa radiofónico pueda
realizarse en directo sin titubeos.
Los guiones técnicos y literarios se realizarán para diferentes contenidos:
• Informativos.
• Magazines.
• Radioteatro (Ficción).
El taller finalizará con la realización de tres piezas por equipo de trabajo: Un
informativo, un magazine y un radioteatro.
3. TALLER DE INFORMATIVOS (1 h)

Se llevará a cabo formación para saber tratar la información de actualidad, cómo
evaluar por su importancia y transmitirla en boletines informativos. El taller finalizará
con la realización de un boletín informativo por equipos.
4. TALLER DE ENTREVISTAS (1 h)
Se analizarán entrevistas realizadas por profesionales y se enseñará a llevar a
cabo una entrevista desde el guion hasta su realización final. Los alumnos
entrevistarán a una persona y elegirán grabarla o hacerla en directo. Se invitará a
que realicen la entrevista a alguien desconocido y que les suscite curiosidad saber
sobre su vida, profesión, etc...
5. TALLER DE RADIOFÓRMULA (1 h)
Se llevará a cabo un repaso por programas que existen de radio principalmente
musical. Se enseñará la manera práctica de sobreponer música y voz para realizar
por equipos un programa de radiofórmula dinámico.
6. TALLER DE ÁREAS INFORMATIVAS (1 h)
Se dará un ágil repaso por los diferentes tipos de información y su tratamiento
específico:
• Información Local: Cómo tratar la actualidad.
• Información Deportiva: Cómo radiar un partido.
• Información Cultural: Cómo hacer crónica cultural.
Cada tipo de información tienen su propia idiosincrasia radiofónica que los alumnos
conocerán y realizarán por equipos. Cada equipo de trabajo elaborará de manera
práctica estos tres tipos de información.
7. TALLER DE RADIO CREATIVA (1 h)
Este taller pretende trascender la radio conocida para llevar a cabo formatos y
programas diferentes. Para ello se llevarán a cabo dinámicas que potencien la
creatividad de los alumnos. Al finalizar el taller cada equipo habrá elaborado un
formato de programa original y único.
8. TALLER DE IMPROVISACIÓN (1 h)
Para conseguir soltura ante el micrófono es necesario conocer una serie de
técnicas que produzcan desenvoltura y apertura de la voz. Conoceremos las
técnicas básicas y las desarrollaremos de manera individual y por equipos.

9. PROGRAMACIÓN FINAL (1 h)
De manera paralela, mientras los alumnos aprenden estas técnicas, se irán
elaborando magazines, programas, informativos y diferentes piezas que
compondrán una PROGRAMACIÓN COMPLETA que pueda emitirse de manera
real a través de una RADIO ONLINE.
10.

TALLER DE TECNOLOGÍA (1 h)

En este taller se aprenderán las herramientas básicas para que cada equipo sepa
cómo realizar un programa de radio online.

