
                                      
 

CURSO DE RADIO 
 

1. Imparte 

Escuela Municipal de Animación Juvenil y Tiempo Libre del Ayuntamiento de 

Ponferrada 

 

2. Requisitos de acceso. 

Dirigido a personas mayores de 14 años, teniendo preferencia aquellos que 

pertenezcan a Radio Cima. 

 

3. Descripción 

El curso es eminentemente práctico y está orientado a que los alumnos adquieran 

los conocimientos y habilidades básicas para la realización y producción de un 

programa de radio. 

 

El curso tiene una duración de 40 h., distribuidas en cuatro bloques de 10 h: 

 Bloque I: Locución y vocalización 

 Bloque II: Guión y tratamiento de la información 

 Bloque III: Nuevas tecnologías en la Radio  

 Bloque IV: Control de sonido y sistemas de comunicación. 

 

4. Fecha 

De lunes a viernes comprendidos entre el 18 de septiembre y el 13 de octubre de 

2017, en horario de 16:30 a 18:30 h. (Excepto los días 9, 10, 11 y 13, que será de 

16:30 a 19:00) 

 

5. Nº de Alumnos. 

Máximo: 13 

Mínimo: 5 

 

6. Lugar 

Casa de Cima. Estudios de Radio Cima. 

 

7. Matrícula 

Precio: 70 €. Gratuito para miembros de Radio Cima. 

Incluye profesorado, material, seguros (RC y accidentes) y diploma acreditativo (1). 

 

El pago se debe realizar en la tesorería del Ayuntamiento de Ponferrada (2ª planta) 

 

Para formalizar la matrícula se debe entregar en el Centro de Información Juvenil 

Cima la siguiente documentación: 

- Ficha de inscripción cumplimentada y firmada 

- Una fotografía tamaño carnet 

- Fotocopia del DNI 

- Copia del justificante del pago de la matrícula 

- En caso de menores de edad, autorización firmada por padre/madre o 

tutor/a 

 

El plazo de matrícula finaliza cuando se cubran las plazas disponibles y en todo 

caso cinco días antes del comienzo del curso. 

Las plazas se asignarán, por orden de matrícula, preferentemente a personas que 

pertenezcan a Radio Cima (estando estos exentos del pago de las tasas) y en caso 

de que quedaran plazas vacantes se asignarían, también por orden de matrícula, 

a cualquier persona que cumpla los requisitos de acceso. 

 
(1) Únicamente se entregará diploma a aquellos alumnos evaluados positivamente y que hayan 

asistido, como mínimo al 90% de horas lectivas. 


