TALLER DE CAPACITACIÓN RADIOFÓNICA "USO DE LA VOZ.
HABLAR PROFESIONALMENTE, O LA PROFESIÓN DE HABLAR"
PARA EMISORAS-MIEMBROS ASOCIADOS Y AFILIADOS DE LA ARPUALC
Se informa que, dentro de su Programa de Capacitación, la ARPUALC realizará en marzo de 2017 el Taller en línea
“USO DE LA VOZ. HABLAR PROFESIONALMENTE, O LA PROFESIÓN DE HABLAR", que impartirá el especialista del Instituto Mexicano
de la Radio Germán Palomares Oviedo.
El Taller es exclusivo para la ARPUALC. Podrá participar en él, vía internet, personal de las emisoras que son Miembros
Asociados o Afiliados de la Asociación.
El Taller se llevará a cabo del 13 al 17 de marzo, de 12:00 a 13:00 horas (tiempo de México). Los participantes deberán
registrarse previamente, llenando y enviando por vía electrónica el formato correspondiente (que se difundirá con
oportunidad), al correo de contacto de la ARPUALC (ver sección correspondiente en esta página).
El maestro Palomares Oviedo es experto no sólo en el uso de la voz, sino en diversos aspectos relacionados con el
trabajo de producción, conducción y locución en el medio radiofónico; es Gerente de la emisora Horizonte, en la que
ha sostenido por décadas un muy escuchado programa de jazz.
El cuadro que se presenta a continuación da cuenta de los contenidos y horarios del Taller. Se añade después una
guía que explica cómo acceder a las sesiones en línea. Los participantes que lo hagan abriendo una cuenta o perfil
en gmail podrán participar en el envío de preguntas; las más pertinentes de éstas serán respondidas por el maestro
Palomares durante los últimos diez minutos de cada sesión.
Se enviará una Constancia electrónica de participación a los talleristas que se hayan registrado y hayan atendido a
todas las sesiones.

TALLER DE CAPACITACIÓN EN LÍNEA: "USO DE LA VOZ. HABLAR PROFESIONALMENTE, O LA PROFESIÓN DE HABLAR"
IMPARTE GERMÁN PALOMARES OVIEDO, ESPECIALISTA DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA RADIO. MARZO DE 2017.
TALLER / CONTENIDO
TALLER "USO DE LA VOZ.
HABLAR PROFESIONALMENTE,
O LA PROFESIÓN DE HABLAR."

OBJETIVO Y DESTINATARIOS

SESIÓN Y HORAS

Objetivo:

IMPARTE
Germán Palomares
Oviedo (IMER)

Proporcionar las herramientas adecuadas para el
desarrollo de una vida profesional exitosa frente al
micrófono. Conocer el marco teórico de la actividad
informativa.
Dirigido a:

Emisoras asociadas o afiliadas a la ARPUALC, y dentro de
ellas: locutores, animadores, cronistas, conductores y
estudiantes de comunicación que presten servicio social
en la emisora con estas tareas.
Es imperativo distinguir los dos vocablos para adoptar una
actitud responsable cuando se está frente al micrófono.

13.03.17

Generar conciencia de que el proceso informativo crea
comunidad, si se controlan las emociones. El arte de
seducir.

14.03.17

Cómo deben distinguirse los profesionales del micrófono y
cómo afrontar los requerimientos de cada reto.

15.03.17

07. El emisor concesivo.

Conceder para mantener el status.

16.03.17

08. El emisor propositivo.

Proponer para progresar. La novedad es indispensable.

09. ¡Se habla como se es!

Mayor información y cultura, mejores recursos frente al
micrófono.

01. ¿Qué debe entenderse por comunicación?
02. ¿Qué debe entenderse por información?
03. Hablar para crear vínculos
04. Las emociones en el proceso informativo
05. ¿Hablar por hablar?
06. Las especialidades del profesional del
micrófono.

10. El proceso de construir una personalidad
frente al micrófono

Conciencia de qué es lo que identifica a cada individuo y/o
grupo social.
El marco ético de la profesión.

"

12:00 - 13:00 horas
(tiempo de México)
"

12:00 - 13:00 horas
(tiempo de México)
"

12:00 - 13:00 horas
(tiempo de México)
"

12:00 - 13:00 horas
(tiempo de México)
17.03.17
12:00 - 13:00 horas
(tiempo de México)

"

GUÍA TÉCNICA PARA ACCESAR EL TALLER EN LÍNEA
1.

Existen dos maneras de accesar la transmisión en línea de las sesiones del Taller. La primera es entrar a YouTube
y buscar el canal de la ARPUALC. La segunda es hacerlo creando previamente una cuenta o perfil en gmail, a
través de
https://accounts.google.com/SignUp?service=mail&continue=https%3A%2F%2Fmail.google.com%2Fmail%2F&l
tmpl=default
asegurándose de marcar "recordar usuario y contraseña siempre".
Una vez hecho esto, hay que acceder a www.youtube.com desde la cuenta gmail y buscar el canal de ARPUALC:
https://www.youtube.com/channel/UCUixC6irnmKvc1lij0rbiyw
Se recuerda que si no se entra por gmail no es posible formular preguntas al profesor por escrito ni hacer ningún
comentario, sino sólo ver la transmisión.

2. Una vez en ARPUALC, hay que buscar, para cada sesión, de acuerdo con el calendario, el único video que estará
disponible para tansmisión en directo. Hay que dar click en ese video, que tendrá la leyenda "En Directo" y estará
en rojo.
3. Una vez finalizada la transmisión, el video quedará disponible en el canal YouTube de la ARPUALC y, un par de
días después, también en la página web www.arpualc.org

