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CONVOCATORIA ABIERTA A PRESENTACIÓN DE  

TALLERES Y SEMINARIOS DE CAPACITACIÓN 

Segundo cuatrimestre 2015 

 

A- DATOS PERSONALES 

 

Nombre: José Fernández  

 

Periodista, Comunicador popular. Integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos 

(RNMA). Actualmente es miembro activo de Radio Zumba La Turba (FM Comunitaria, 

Alternativa y Popular de Córdoba). Colabora en distintos portales web y en la revista 

Umbrales. 

 

Es miembro de la Comisión Directiva del CISPREN. Ha impulsado la formación de 

distintos colectivos de comunicación como Indymedia Córdoba, ECOS Córdoba, 

Mucho Palo Noticias. Coordinó el trabajo de cobertura del Juicio por contaminación en 

Bª Ituzaingó, trabajo que quedo plasmado en www.juicioalafumigacion.com.ar 

En el 2014 viajó a Venezuela como corresponsal de la RNMA, su trabajo quedo 

reflejado en el portal https://miradasdesdeelsur.wordpress.com/ Esta labor le valió el 

reconocimiento de la agencia de noticias APORREA 

http://www.aporrea.org/medios/n246922.html  

 

B- PROPUESTA 

 

Objetivo 

El objetivo del taller es dar capacitación en el montaje, operación y puesta en 

funcionamiento de una radio On Line. 

Hoy el desarrollo tecnológico nos permite montar en pocos pasos y a un bajo costo 

una radio On Line, la cual puede ser escuchada por cualquier usuario de internet y 

hasta retransmitida por una emisora que emita su señal por aire. 

El taller constará de 8 encuentros en los cuales se combinará la transmisión de 

conocimiento en manejo de programas y prácticas de utilización de los mismos. 

Además de montar  un estudio y aprender elementos básicos de operación. 
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Dictado por:  

El taller estará a cargo del equipo de integrantes de Radio Zumba la Turba y será 

coordinado por José Fernández. 

 

PROGRAMA 

 

Bloque 1 (dos clases; teoría y práctica) 

Presentación / Objetivos 

Ejemplos de radio x internet. 

Transmisión On Line 

Montaje y operación del Simple Cast / Sara / US Srteaming /  

Conexiones básicas y configuración de PC o Notebook para la trasmisión. 

Manejo básico de página web como plataforma para la reproducción de la radio. Uso 

de redes sociales. 

 

Bloque 2 (dos clases; teoría y práctica) 

Audios 

Edición de audio en Audacity. 

Archivo de audios y subida a la nube (Sound Cloud / Radioteca / Ivox / archive/ etc.) 

Concepto a tener en cuenta a la hora de publicar y difundir en las redes sociales. 

 

Bloque 3 (dos clases; teoría y práctica) 

Operación de Consola 

Montaje, conexión y operación de consola. Elementos fundamentales. 

 

Bloque 4 (dos clases; teoría y práctica) 

Montaje completo y armado de equipos para la transmisión en vivo de una producción 

de 5 minutos. 

 


