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OMC Radio inicia la impartición de cinco cursos relacionados con la
radiodifusión en el último trimestre del año.
Los cursos son gratuitos y los ofrece el Ayuntamiento de Madrid para
jóvenes entre 16 y 30 años. Estos cursos se realizan dentro del marco
de los cursos de capacitación curricular, lo que significa que el
alumnado

adquirirá

diferentes

competencias

y

habilidades

comunicativas además del aprendizaje de contenidos relacionados
con el curso seleccionado que podrá reflejar en su currículum, además
de obtener un certificado de la realización del curso.
El plazo de inscripción de los cursos se realizará el 29 y 30 de
septiembre, rellenando el formulario de inscripción del curso
correspondiente, al que puedes acceder desde la página web del
Ayuntamiento de Madrid madrid.es/juventud cuando comience dicho
plazo de inscripción.
Para más información puedes contactar con omc radio en el email:
formacionomc@gmail.com
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CINCO CURSOS PARA
QUE ELIJAS EN
FUNCIÓN DE TU
INTERÉS

Todos los cursos tienen una fase teórico-práctica, donde se asimilan
los contenidos necesarios relacionados con la radio desde diversos
enfoques (la perspectiva de la persona realizadora, la del técnico de
sonido, la de la persona locutora, etc.), pero cada curso se centra en un
contenido específico que se desarrollará en su fase práctica:

CURSO DE INICIACIÓN RADIOFÓNICA:
Este curso está destinado a conocer y comprender el funcionamiento
genérico de una emisora de radio y el trabajo a desarrollar para la
realización de un programa de radio sencillo. Al finalizar el curso, el
alumnado tendrá la capacidad para realizar programas de radio
sencillos en distintos formatos. Para ello, comprenderán herramientas
de trabajo en radio como la escaleta, la pauta y el guión y los distintos
elementos del lenguaje sonoro con el que confeccionar una
producción.
Conocerán el software básico para la producción de piezas sonoras en
estudio de radio y para grabaciones con el fin de producir podcast.
Sabrán publicar y difundir sus propios contenidos en distintas
plataformas virtuales.

CURSO DE PRODUCCIÓN RADIOFÓNICA:
Este curso está destinado a conocer y comprender el funcionamiento
genérico de una emisora de radio y los fundamentos de la realización
de programas radiofónicos. En concreto se centra en la adquisición de
competencias para el desarrollo de los distintos formatos y géneros
periodísticos en los que se puede producir el contenido en radio. Para
ello, se conocerá y comprenderá el uso del lenguaje radiofónico en
diversos formatos. El alumnado aprenderá a manejar una mesa de
mezclas analógica y a organizar el trabajo en el estudio de radio
desde la técnica de sonido a la locución y realización. Realizarán
programas de radio en directo y diferido con distintos formatos:
noticia, entrevista, reportaje, agenda cultural, cuña y monográfico.
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CURSO DE TÉCNICAS DE SONIDO I:
Este curso está destinado a conocer el funcionamiento de los distintos
aspectos técnicos en una emisión de radio. El alumnado a través del
conocimiento de los distintos recursos y herramientas necesarias para
la realización de un programa se capacitarán para llevar a cabo una
dirección técnica de un programa de radio. Además se conocerán los
elementos básicos de estudio de radio para poder montar estudios
móviles.

Se

trabajarán

los

guiones

técnicos,

a

través

de

la

comprensión de escaletas y de las bandejas de continuidad.
profundizaremos en la edición sonora y el tratamiento del sonido.
También se trabajará la realización y puesta en marcha de programas
y producciones sonoras.

CURSO DE GUIÓN RADIOFÓNICO Y
RADIOFICCIÓN:
Este curso está destinado a conocer y comprender el funcionamiento
genérico de una emisora de radio y la realización de contenidos de
ficción en distintos formatos. El alumnado conocerá los distintos
elementos del lenguaje radiofónico y será capaz de utilizarlos de
manera

creativa

en

el

desarrollo

de

ficciones.

Conocerán

y

desarrollarán guiones radiofónicos de distintos tipos, todos orientados
al desarrollo de ficciones producidas en diferido o en directo. Se
familiarizarán con técnicas de locución especializadas en ficciones
radiofónicas. En el aspecto técnico, manejarán de forma eficiente una
mesa de sonido analógica y software para la edición sonora digital.
Podrán desarrollar la producción y postproducción de piezas sonoras
de ficción en distintos formatos: Radio teatro, cuentos, radio novela...

CURSO DE REALIZACIÓN Y EDICIÓN
SONORA DIGITAL
En este curso trabajaremos la comprensión y conocimiento del
lenguaje sonoro para su uso en producciones radiofónicas, con el fin
de mejorar la experiencia auditiva de los oyentes. Trabajando los
distintos elementos sonoros (Voz, música, efectos y silencio) a través
de varias herramientas, construiremos mensajes de radio atractivos y
con un enfoque comunitario y social para los oyentes. La edición del
sonido a través de programas informáticos nos hará poder crear
contenidos mucho mas elaborados La realización en este curso
engloba un aprendizaje genérico de varias áreas de la radio que pasan
por la preproducción, la producción y la posproducción de
contenidos.
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APRENDIZAJE EN LOS
CURSOS

COMPETENCIAS
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FORMATO
Los cursos son presenciales y se realizan en aula y en estudios
de radio. Algunas sesiones concretas podrían realizarse en modo
online, por el sentido que pudieran tener las mismas y sus
contenidos. Y el Aula virtual de OMC Radio pondrá a disposición
del alumnado documentación y contenidos que apoyen las
clases presenciales. Existe además la posibilidad de que los
cursos se realicen a modo virtual en el caso de que la normativa
gubernamental así lo exigiese y el Ayuntamiento lo solicitase. En
ese caso, las clases serán virtuales pero con presencia en modo
videoconferencia con conexión entre la personas formadoras y el
alumnado.

TEMPORALIDAD Y
DURACIÓN
Todas las formaciones cuentan con un total de 60 horas lectivas distribuidas
en 15 sesiones de 4 horas, e incluyen una sesión extra adicional de 4 horas
en materia de comunicación y género, con la radio como hilo conductor, en las
que tomarán parte el alumnado de todos los cursos.
Todos los cursos se realizarán en las instalaciones de OMC Radio excepción
del curso de Guión y Radioficción que se realizará en las instalaciones de
Radio Vallekas.

El

local de OMC Radio donde se encuentran las aulas

formativas y los estudios de radio está situado en el edificio de la calle
Diamante 22, un local de asociaciones del distrito de Villaverde, Madrid,
situada a 3 minutos de la estación de tren a 1 minuto del autobús (línea 85) y
a

10

minutos

del

metro

(linea

3).

Enlace

a

su

ubicación:

https://goo.gl/maps/jikBTQ4355C2
El local de Radio Vallekas se encuentra en la calle del Puerto del Milagro, 6,
cp: 28018 Madrid. Enlace a su ubicación: https://cutt.ly/NfP1T8Q
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HORARIOS
Curso Iniciación a Lunes y Miércoles, de 16:00 a 20:00
la radio
Inicio: 05 octubre - Fin: 09 diciembre
Curso Producción Martes y Jueves, de 16:00 a 20:00
radiofónica
Inicio: 06 octubre - Fin: 26 noviembre
Curso Guión y
Radioficción

Lunes y Miércoles, de 16:00 a 20:00
Inicio: 05 octubre - Fin: 09 diciembre

Curso Técnicas
del sonido

Lunes y Miércoles, de 10:00 a 14:00
Inicio: 05 octubre - Fin: 09 diciembre

Curso Realización
Martes y Jueves, de 10:00 a 14:00
y edición sonora Inicio: 06 octubre - Fin: 26 noviembre

DESTINATARIOS
En general, cualquier persona, entre 16 y 30 años, con o sin experiencia en
el mundo de la comunicación, que desee acercarse a éste a través de la
radio comunitaria, así como de las TICs y las nuevas fórmulas y dinámicas
comunicativas que ofrece Internet.

También está destinado a personas con formación o experiencia en
educación, dinamización, estudiantes, en trabajo social, en tiempo libre y ocio
saludable, en animación sociocultural, en intervención en salud mental,
género, periodistas, comunicadoras y comunicadores audiovisuales, jóvenes
que buscan un espacio para realizar prácticas, etc.

No se requiere experiencia en el mundo de la comunicación, pero sí nociones
básicas de informática, ofimática y redes
sociales.
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REQUISITOS
- Tener entre 16 y 30 años, ampliable a 35 si quedan vacantes.
- Estar preferentemente estar empadronado en el municipio de
Madrid y estar dado de alta como usuarios en la Agencia para el
Empleo de Madrid antes de realizar la solicitud.

Para darte de alta en la Agencia para el Empleo (es un proceso
sencillo y rápido) puedes hacerlo a través de este formulario de
inscripción: https://cutt.ly/4fP01nD

INSCRIPCIÓN Y
RESERVAS
La solicitud se realizará online rellenando el formulario de
solicitud que estará activo en "Información relacionada" cuando
se inicie el plazo.
Plazo de solicitud: 29 y 30 de septiembre Antes podrás solicitar
información adicional o ponerte en contacto con la coordinación
de los cursos en formaciónomc@gmail.com

La selección de los alumnos será por orden de recepción de las
solicitudes,

teniendo

en

cuenta

el

siguiente

orden

de

preferencia
1. Estar dados de alta como usuarios en la Agencia para el
Empleo de Madrid antes de realizar la solicitud y ser menores de
31 años.
2.

Empadronados en el municipio de Madrid menores de 31

años
3. No empadronados en el municipio de Madrid menores de 31
años
4. Jóvenes de 31 a 35 años.
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Finalizado el plazo de inscripción y hasta el comienzo del curso
las solicitudes que se reciban formarán una lista de espera por
su orden de inscripción.
Una vez reciban confirmación de la plaza por correo electrónico,
se deberá enviar justificante del pago de la fianza para formalizar
la inscripción a formacionomc@gmail.com

Fianza: 30 €. Se pagará a través de un ingreso en el número de
cuenta facilitado en el correo de confirmación de plaza. Dicha
señal se devolverá una vez el alumno haya terminado el
curso y se perderá en caso de no asistir. La entidad bancaria
puede cobrar comisión por el ingreso realizado, consulta con tu
entidad.

formacionomc@gmail.com
www.omcradio.org
www.aula.omcradio.org
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