
 

Concejalía de Juventud 
Información e inscripciones en: 

Casa de la Juventud de Boadilla del Monte 
Francisco Asenjo Barbieri ,2.    28660  Boadilla del Monte.   

Tfno:91 6334832     Fax: 916324158  
www.aytoboadilla.com      email: juventud@aytoboadilla.com 

 

ARENDE A HACER TU PROPIO PODCAST 
CURSO DE RADIO PARA JÓVENES 

 
Descripción de la actividad: 
 
Este curso de radio consiste en introducir a los participantes en el 

apasionante mundo de la radio y que aprendan  a hacer su propio podcast 
 

 El curso se divide en cuatro jornadas. 
 
* Primera: Conocimientos básicos sobre la voz como principal herramienta. 
Se enseñará a trabajar la voz con diferentes ejercicios de respiración , dicción, 
vocalización .... Se aprenderá a usar los "otros sonidos", fundamentales en el 
mundo de la radio; el silencio, los efectos especiales, la música ... 
 
*Segunda: Conocimientos básicos sobre el lenguaje radiofónico: Se 
aprenderán los trucos sobre cómo hay que escribir para poder después leer 
correctamente en la radio, se trabajará sobre la concisión, la claridad, el lenguaje... 
 
* Tercera: Conocimientos básicos sobre el guión radiofónico: Se trabajará en 
cómo montar un programa radiofónico, establecer los contenidos y su orden, 
separarlos en cortinillas, crear una sintonía, hacer entrevistas para radio y 
editarlas, en general todo lo que supone el trabajo en una redacción de radio.  
 
* Cuarta: La elaboración de un podcast: Como práctica final del curso se 
elaborará un podcast. 
 

 
 

o Plazo inscripción presencial o por administración electrónica para 
empadronados: del 3 al 14  de diciembre de 2018. 

o En caso de superar las solicitudes a las plazas se realizará un sorteo 
entre las inscripciones el día 17 de Diciembre de 2018. Una vez 
realizado el sorteo se podrá consultar el resultado en la Concejalía de 
Juventud.  

o Plazo lista de espera: a partir del  18 de diciembre si hubiera plazas 
vacantes. 

o Plazo no empadronados: a partir del 20 de diciembre si hubiera 
plazas vacantes, en este caso la inscripción sólo se podrá realizar de 
forma presencial. 

Fechas de la 
Actividad: 

28 de Diciembre de 2018 y 4 ,11 y 18 de Enero de 2019 

Horario: De  18:00 a las 19:30  

Lugar: Casa de la Juventud e Infancia de Boadilla del Monte 

Edad: De 15 a 25 años 

Imprescindible: Tener teléfono móvil  
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o Número mínimo de plazas:  5 participantes 
o Número máximo de plazas:  15  participantes 

 
 

� Precio:  Actividad Gratuita. Participa en el proyecto "Joven y solidario" 
 

� Requisitos para formalizar matrícula: Este trámite se podrá realizar de 
forma telemática o en el Centro de Información Juventil de la Casa de la 
Juventud e Infancia, en los plazos habilitados al efecto. 

� Rellenar hoja de inscripción  
� Rellenar la ficha médica 
� Fotografía tamaño carné 
 
 
� Normativa: Normativa publicada en la web municipal. 
 

o Las bajas deberán notificarse siempre por escrito en el Centro de 
Información Juvenil y en el impreso correspondiente. No se considera 
baja  la comunicada verbalmente al personal de la Administración. 

o Todas las bajas serán cubiertas siguiendo el orden de la lista de 
espera de la actividad.  

o La Concejalía se reserva el derecho a suspender cualquier actividad que 
no cumpla con el número mínimo de participantes establecido. 

o Todas las solicitudes de inscripción serán recogidas por orden de 
llegada al Centro de Información Juvenil o por la Sede Electrónica 
en los plazos habilitados al efecto. 

o Las inscripciones  se pueden formalizar de forma presencial , por 
la Sede Electrónica en los plazos habilitados al efecto. 


