


PROGRAMA
Lunes 24 de julio 2017

10:00 a 12:00h  1. Introducción al Podcasting. Breve historia del Podcasting en USA y España. El auge de los podcasts 
en la actualidad y las ventajas que ofrece este nuevo medio para que los emprendedores puedan desarrollar su 
imagen como profesionales en Internet. A cargo de: Luis López.

12:00 a 13:00h. 2. Mesa redonda: La  mujer en el podcasting. Superar el “poner una voz femenina”. Debatiremos y 
reflexionaremos sobre el papel de las mujeres en el podcasting español y su evolución, así como las posibilidades 
de este nuevo medio para las mujeres emprendedoras. Moderado por Maria Santonja. Con Lorena Gil y Carmen 
Moreno.

13:00h a 14:00h. 3. Antes de empezar: definir la estructura del podcast. Antes de comenzar un podcast es necesario 
plantearse algunas cuestiones respecto a su formato, estructura y diseño, tales como por ejemplo la duración, la 
periodicidad, el nombre o el diseño de las portadas. A cargo de: Maria Santonja. Lengua vehicular: valenciano. 

Martes 25 de julio de 2017

10:00 a 12:00h  4. Generación de contenidos en formato podcast. Aspectos legales a considerar y licencias Creative 
Commons. Desarrollo del calendario de publicación y de guiones. Herramientas de gestión de proyectos y curación 
de contenidos. A cargo de: Luís López.

12:00h a 14:00h. 5. El podcast como herramienta para el desarrollo de la marca personal. Estrategias de creación 
de podcasts para emprendedores. Cómo usar el podcast para trabajar nuestra marca personal y posicionarnos 
como profesional en un sector. A cargo de: Carlos Sogorb.

Miércoles 26 de julio de 2017

10:00 a 14:00h  6. Taller de hardware y software básico para la grabación de podcasts. Software y hardware básico 
para hacer un podcast desde casa. Tipos de mesas de mezclas y micrófonos más adecuados para podcasting. Software 
de grabación y edición para Mac y Windows, como Audacity y GarageBand. Con un enfoque práctico para que los 
alumnos puedan aprender a usar los elementos básicos para la grabación de sus programas. A cargo de: Marco 
Finestrat.

Jueves 27 de julio de 2017

10:00 a 12:00h  7. Spreaker: plataforma y alojamiento para podcast. Spreaker es una plataforma lanzada en 2010 
para crear, distribuir, medir y escuchar programas de audio en vivo y bajo demanda. Conocernos las funcionalidades 
de Spreaker y su uso aplicado a la creación y difusión de podcasts. A cargo de: Tonia Maffeo.

12:00h a 14:00h  8. Estrategias de difusión y promoción del podcast. Estrategias de promoción de los podcasts 
para alcanzar mayores audiencias. Plataformas de alojamiento y difusión: iTunes y las radios online. Asociaciones 
y premios de podcasting. Redes sociales. Estrategias de guest podcasting. A cargo de: Maria Santonja. Lengua 
vehicular: valenciano.

Viernes 28 de julio de 2017

10:00 a 12:00h  9. Ivoox: plataforma y alojamiento para podcast. iVoox es una plataforma online en la que se 
pueden reproducir, descargar y compartir audios de todo tipo. Conocernos las funcionalidades de iVoox y su uso 
aplicado a la creación y difusión de podcasts. A cargo de: Juan Ignacio Solera. 

12:00h a 14:00h  10. Estrategias de monetización del podcast. Cómo conseguir un rendimiento económico con 
los podcasts: ingresos indirectos, estrategias de afiliación, búsqueda de patrocinadores, plataformas de mecenazgo 
y desarrollo de contenidos exclusivos de pago. A cargo de: Carlos José Navas.
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