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Ingeniero Electrónico (Universidad
Central de Venezuela), especializado
en
Telecomunicaciones,
con
experiencia en Nixdorf Computer,
Siemens, Hewlett-Packard, Agilent
Technologies y Movistar.
Hace radio desde 1990 y produce
semanalmente desde hace 26 años el
programa musical temático Acto de
Fe que se emite por radio tradicional
desde HOT 94.1 FM en Caracas, y
desde hace años en formato Podcast.
Desde 2007 es director y editor de
Ladosis, proyecto a través del cual
he abordado la música desde
diversos ámbitos: periodismo, PR,
producción de conciertos, diseño,
fotografía, ventas, marketing digital,
web y redes sociales.

Usaremos una combinación de teoría y
práctica, basada en la experiencia en
el área del instructor, y un ejercicio
para cada participante.

• Internet estable.
• Computador.
• Micrófono.
• Videocámara
(opcional).
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¿Tienes intención de convertirte en podcaster y no sabes bien
cómo? Este taller es para ti. Te enseñaremos cómo llevar a
feliz término un podcast, desde su conceptualización hasta su
distribución,
herramientas
necesarias
para
hacerlo
profesional,
técnicas
y
aplicaciones
recomendadas,
plataformas, consejos para monetizar, entre otros
conocimientos valiosos que procesaremos y pondremos en
práctica sobre el tema.
El participante adquirirá nuevos conocimientos en un área de
alto crecimiento e interés en el mundo, lo que sumará una
habilidad importante para darle forma a su área de
conocimientos e interés.
Como producto de su trabajo en el taller, cada participante
será capaz de presentar un podcast de 5 minutos.
El participante recibirá un certificado de la institución con
calificación de Fe de Autor, válido como ejecutoria académica.

El participante será capaz de realizar todo el proceso
completo, desde que la idea orbita en su cabeza hasta el
momento en que su podcast es escuchado desde cualquier
lugar del mundo. Analizaremos todos los pasos de pre y post
producción.

Sesión N° 1: Introducción al podcasting; Planificación de tu
podcast (contenido, frecuencia, producción, etc); Qué hacer
antes de lanzar tu primer podcast y con los siguientes (pasos
a seguir, creación de intro, cierre e identificaciones internas,
guión, alcance).
Sesión 2: Consejos para grabar y editar tu podcast de forma
profesional; herramientas; metodología; Cómo distribuir tu
podcast, plataformas y recomendaciones.
Sesión 3: Como integrar tu Podcast en la web, Métricas,
Formas de monetización, Revisión de ejercicios y consejos de
mejora.
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