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Características del curso:
Espacio de aprendizaje online

Espacio de Interacción online

Desde el Aula Virtual de OMC Radio, las
participantes podrán disponer de las
guías formativas del contenido teórico y
realizar ejercicios individuales.

Las formadoras realizarán sesiones online
interactivas con los participantes a través de
plataformas digitales para revisar el contenido
teórico y poner en común los ejercicios con el
grupo.

Espacio de participación presencial

Espacio de creación intergeneracional

Las participantes podrán poner en práctica los
contenidos formativos con el material
ofrecido por OMC Radio en sesiones
presenciales realizadas con los grupos
formativos.

Las participantes acompañantes podrán realizar
sesiones semipresenciales prácticas con personas
mayores donde aprenderán técnicas de dinamización y
participación para favorecer el envejecimiento activo a
través de la creación radiofónica.
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Formación a la carta
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Participantes: Dinamizadores,acompañantes y jóvenes voluntarias, y personas mayores
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MODULO 1

MODULO 2

MODULO 3

La radio digital como
herramienta de
comuniciación online

Herramientas técnicas para la
realización, edición y difusión
de producciones sonoras

Cómo dinamizar programas de radio o
espacios de comunicación virtuales con
personas mayores?

Conoceremos los fundamentos,
las características y los formatos
de una radio comunitaria para
crear nuestros propios contenidos
en espacios de comunicación
virtual y poder generar procesos
de comunicación en red

Aprenderemos cómo usar el equipo
de sonido necesario básico para
realizar y editar producciones
sonoras con las personas mayores,
y cómo conectarnos en red para
emitir nuestros programas de radio

Descubriremos dinámicas y técnicas que nos
ayudaran a utilizar las plataformas digitales
para conectar a las personas mayores e
incluirlas en nuestras producciones sonoras
de manera que podamos desarrolar espacios
de comunicación intergeneracionales y
programas de radio en red
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Perfil de participantes
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Participa en los módulos que más te interesen según tu perfil
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A. ACOMPAÑANTES:
Dinamizadores o
Voluntari@s, con
inquietudes técnicas y
teóricas en herramientas
de radio para trabajar con
personas mayores

B. ACOMPAÑANTES:
Dinamizadores o
Voluntari@s, con
inquietudes en crear
espacios de comunicación
virtuales con personas
mayores

MÓDULO 1, 2 y 3

MÓDULO 3

C. PERSONAS MAYORES

con inquietudes en conocer
las herramientas radiofónicas
y TIC para participar en la
creación de una radio online

MÓDULO 1, 2, 3

D.PERSONAS MAYORES
con inquietudes en
participar en espacios de
comunicación virtuales y/o
programas de radio online

MÓDULO 3
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Equipo Formativo
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Lucía Callén Herrero

COORDINADORA EN HERRAMIENTAS DE RADIO
PARA EL ENVEJECIMIENTO ACTIVO

Doctora en Neurociencia, creadora escénica y
formadora. Es coordinadora del Área de Mayores en
OMC Radio y desarrolla proyectos de acción social en
las radios comunitarias desde el año 2013. Utiliza las
herramientas radiofónicas, artísticas y científicas,
para encontrar nuevos lenguajes de expresión y
acción junto a la ciudadanía. Desde 2016, dirige el
proyecto ConMayorVoz, con Lideresas de Villaverde,
para empoderar a las mujeres mayores en sus
entornos. Es directora de la campaña audiovisual
Cuerpos de la Vejez, para transformar la
representación de la vejez en nuestra sociedad.

José Ramón Planelles Bastante
FORMADOR EN ´TÉCNICAS DE SONIDO Y
HERRAMIENTAS DE PODCASTING

Es dinamizador formador, y comunicador social en OMC
Radio y otros espacios comunitario desde el año 2000 e.
Centra sus capacitaciones en el diseño y realización de
proyectos sociales dirigidos a jóvenes y personas en
exclusión social. Sus producciones han sido destinadas al
uso de la radio y las TIC adaptadas a la comunicación
como una herramienta de trabajo en intervención social.
Es coordinador de espacios de inserción sociolaboral enl
Acais, Comunidad y Desarrollo S.Coop. Mad.
Es realizador, locutor y editor digital de sonido de
programas de radios con temáticas sociales dirigidas a la
ciudadanía

Álvaro Lorite López

FORMADOR EN TIC Y ESPACIOS DE
COMUNICACIÓN DIGITALES

Estudió lengua y literatura, después hizo un
máster en lingüística y ciencia del lenguaje.
Ligado desde hace varios años al ámbito de la
comunicación comunitaria, ha participado
activamente desde 2015 en Radio Vallekas como
locutor, técnico de sonido y elaborando
coberturas radiofónicas periodísticas. También ha
sido formador y miembro de la Junta Directiva.
Actualmente coordina el programa Post
Apocalipsis Nau, escribe en El Salto Diario y
trabaja en OMC como formador.
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OMC RADIO Comunidad y Escuela
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ONDA MERLÍN COMUNITARIA RADIO
Onda Merlín Comunitaria es un medio de comunicación comunitario que realiza sus actividades desde 1987 iniciándolas en el distrito de Villaverde. En la actualidad el radio
de acción ha aumentado y nuestra intervención se realiza también en otros distritos de Madrid y municipios cercanos, y realizando acciones puntuales en el ámbito nacional.
Es una asociación sin ánimo de lucro cuyo objetivo principal es crear un espacio de empoderamiento ciudadano donde las personas puedan formar parte activa en el
tratamiento de la comunicación.
Como medio de comunicación sus acciones se pueden dividir en tres áreas: Radio Comunitaria, Educomunicación y Acción Social-Desarrollo Comunitario
1. Radio Comunitaria: Formada por vecinas y vecinos, ciudadanía en general y colectivos que realizan y desarrollan programas de radio y producciones sonoras, con el
objetivo de ejercer el derecho a la comunicación y autogestionar una parrilla de contenidos radiofónicos con enfoque social.
2. Educomunicación: Un equipo de formadores profesionales en comunicación realiza acciones formativas enfocadas el uso de la radio y las TICs como una herramienta de
transformación social con una metodología no formal, práctica, experiencial, dialógica y horizontal, y a través de cursos y formaciones con colectivos diversos, en
colaboración con entidades privadas o con organismos oficiales; de forma presencial o mediante el espacio digital/ Aula virtual.
3. Acción Social-Desarrollo Comunitario: Nuestro equipo de profesionales de la comunicación comunitaria diseña y realiza proyectos que combinan la participación
ciudadana y el desarrollo de contenidos comunicativos en colaboración con personas voluntarias socias o simpatizantes de la radio. Son proyectos que contribuyen al
cambio social y a reforzar el espacio de la ciudadanía, fomentar su empoderamiento social y comunicacional.

