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C/ Planeta Venus

BiCi
ven a la CASA en

Casa de la Juventud608039682

Síguenos en:

CASA

Destinatarios: profesorado de colegios e institutos, 
profesionales del ayuntamiento, educadores y 
profesionales que trabajan con otros colectivos

Inscripciones:  del 29 de enero
(a partir de las 17h.) hasta cubrir plazas.

Fechas: los martes del 19 de febrero
 al 9 de abril de 16:30h. a 19h.

Nº de plazas: 20

Taller de Radio para profesionales que trabajan con jóvenes 



Taller de Radio para profesionales que trabajan con jóvenes 
La radio como herramienta de comunicación e intervención socioeducativa

Objetivos de la form ac ión  

· D e sarro llar he rra mientas de trabajo  que  pe rmitan  re alizar prod uccione s sonora s qu e 

prom ueva n el  de sa rro l lo  in tegra l de  los jóvene s, así  com o fom e ntar s u capac idad  y 

es p íritu  crea tivo  des arro l lando los v alores  de partic ipac ión  soc ia l  

· Fom entar la un ión , la compre ns ión  y el  in te rcam bio  de todo  tipo  de ide as y a ctividades 

entre las d is tinta s entidade s. En  este  proceso  form ativo  e l tra ba jo  cons ensuado y 

horizontal es  la princ ipal  he rra mienta con  la qu e  se  trabajarán  todas la s s esione s y a 

tra vés de las  cuale s se cre ará el  proce so  partic ipa tivo . 

· Cooperar con  organ ism os e  institucione s e n e l cam po  de la educa ción, la  f orm ac ión , la 

inve stiga ción y la com unica ción . Y en  e ste proceso  se tendrá como protagon is ta 

principal  a los jóvenes  con tem pla nd o la rad io com o una  herram ie nta  educativa, de 

com unicac ión  y expres ión  para los jóve ne s. 

Conte nidos  

1 . Apre nd izaje en  la té cnica de los  conte nidos  y el  m ensa je  

a. El  lenguaje  y e xpre sividad  

b . La in form ación  

c . La es cale ta y e l gu ión  rad iofón ico , una herram ie nta  de  trabajo  co labora tivo 

y de sarro llo  de hab il idades  soc ia le s 

2 . Apre nd izaje en  la real iz ac ión  técn ica y d if usión  de  conten ido s  on line  

3 . Aplicac ión  práctica  ( grabac ión  de producc iones s ono ras  qu e   do cume nte n  y 

d if un dan  las  inic iat ivas planteadas ) 

Es te  tal le r t ie ne com o finalidad  ú lt ima  que los partic ipante s, s i así  lo  des ean, puedan  un a vez  

finaliza da  la f orm ac ión  forma r parte  de  Em pirical Factory, la ra d io  juven il  de  la Cas a de  la 

Juve ntud  
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