Autorizada Según Resolución 0865 y 2011 y registro de programa 0515 de 2016 Por la Secretaria de Educación Distrital
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Código DANE 34700105309401 – Código ICFES 125500 – NIT 900294796

TECNICO LABORAL EN LOCUCION RADIO Y TELEVISION

OBJETIVO DEL PROGRAMA
Este programa tiene como objetivo principal capacitar a los aprendices en las diferentes técnicas y
procesos necesarios para transmitir la locución y producción de medios audiovisuales, con el fin de
incrementar la calidad y el alcance de la información a través de estos medios de comunicación.

PERFIL OCUPACIONAL
El egresado del programa tiene la formación y la capacidad para desempeñarse en el campo laboral de los
medios de comunicación públicos o privados como asistente de las siguientes producciones audiovisuales:

Asistente de producción y realizar de programas de Radio, Televisión e Internet.
Auxiliar de edición de producciones digitales de Radio, Televisión e Internet.
Camarógrafo y realizar grabaciones de noticieros, novelas, documentales, comerciales y videos
musicales.
Asistente en el diseño de periódicos, revistas, folletos y contenidos digitales.
Asistente de locuciones para Radio, Televisión e Internet.

PERFIL DE SALIDA
El aprendiz tiene la formación teórica-practica para elaborar un libreto de radio o televisión.
Tiene las competencias para realizar los planos de una grabación de una noticia, crónica y entrevista
de televisión.
Está capacitado para realizar planos fotográficos a un hecho noticioso o actividad social.
Conoce los procedimientos y técnicas para diagramar una noticia, crónica y entrevista de un
periódico, revista y folleto.
El aprendiz tiene la formación para redactar contenidos digitales como noticias en las redes sociales.
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MÓDULOS DE FORMACIÓN
HORAS
NORMA DE COMPETENCIA

MODULOS

TEORICAS
50%

PRACTICAS
50%

8
4

8
4

INFORMATICA

32

32

EMPRENDIMIENTO

8

8

5. Seguridad y Salud en el trabajo
Sub total
COMPETENCIAS OBLIGATORIAS

8
60

8
60

280102140 Monitorear servicios de
telecomunicaciones según normativa técnica
y especificaciones de redes convergentes
250201009 Emitir programas de acuerdo con
la organización y estándares nacionales e
internacionales de comunicación.
260101053 Definir el plan de comunicación
interna de acuerdo con la cultura y estrategia
corporativa
250201025 Nivelar el audio según técnicas y
formatos del contenido audiovisual
250101059 Improvisar versos de acuerdo con
formato y género musical
210601024 Elaborar documentos de acuerdo
con normas técnicas

Normas de
Comunicación

77

77

Presentación de
programas de
radio y tv.
Técnicas de
comunicación oral
y escrita
Estructura de
libretos y guiones
Técnica Vocal

78

77

77

77

77

77

77

77

Redacción

77

77

77

77

540
600

540
600

COMPETENCIAS BASICAS
1. Ética y valores
2. Técnicas de estudio e inducción y valores
institucionales
3. Tecnologías de la información y la
comunicación
4.Emprendimiento

250201006 Diseñar ambientes de grabación Producción radial
de acuerdo con las especificaciones del
libreto
Sub Total
Sumatoria competencias básicas y
obligatorias
TOTAL

1200
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