INSTRUCCIONES PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE RADIO DE
LA IV MUESTRA DE LAS PROFESIONES Y LAS ENSEÑANZAS
¿Quieres participar en el programa de radio de la IV Muestra de las profesiones y las
enseñanzas? Súper fácil, sigue las instrucciones y haz que la onda llegue a todos lados.
Este año nos hemos propuesto hacer un programa de radio in streaming diferido. Para ello es
de vital importancia tu participación y colaboración. Participa enviando tu podcast de radio y
forma parte del programa que se empezará a emitir el lunes 21 de marzo de 2022.

¿Qué debo hacer?
En cada centro se podrá grabar, en un máximo de 10 minutos, entrevistas, reportajes, cuñas
publicitarias, o cualquier otro género periodístico que consideren adecuado y se ajuste al
tiempo establecido.
Se aconseja que el producto radiofónico sea realizado por el propio alumnado del centro. Se
podrá entrevistar a profesorado, alumnado de los ciclos que se impartan en el centro,
exalumnado que se encuentre en el mercado laboral, empresarios o a quien consideren
oportuno. En este enlace se pueden ver algunos modelos de entrevistas.
Importante que el producto radiofónico sea grabado con cierta calidad de audio, sin ruidos
externos y ajustándose al tiempo máximo establecido.
En el caso de querer utilizar música o sonidos para la creación del podcast, estos deberán
estar libres de derechos de autor. Podrás encontrar música sin derechos de autor en estos
repositorios:
YouTube Audio Library, Jamendo, Bensound, Free-stock-music.com,
Audionautix, musopen, freemusicarchive, Chilloutmedia, Freesound, Freepd

Filmmusic,

Para el alumnado participante menor de 18 años, se deberá contar con el consentimiento
firmado del tratamiento de la voz, dónde se contemple explícitamente que la participación en
el programa de radio de la IV Muestra de las Profesiones y las Enseñanzas. Dichos
consentimientos deberán estar custodiados por cada centro educativo.
Cuando el montaje sea definitivo, se exportará en formato .mp3 y se enviará al email del CEP
35700471@gobiernodecanarias.org o mrodcasy@gobiernodecanarias.org con asunto:
Podcast muestra de las profesiones y Nombre del centro

La fecha límite para enviar tu podcast será el viernes 4 de marzo.
De esta manera, podremos revisar la grabación y pasar a la fase de edición
y montaje del programa.

