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NORMAS, ESTÉTICA E INSCRIPCIÓN 
 

NORMATIVA DEL PROGRAMA: 

 
 

- No se publicarán podcast que puedan herir la sensibilidad o la imagen de una 

persona/personas y/o colectivo. 

- Se aceptan, no obstante, posiciones críticas y argumentativas. Siempre y cuando 

el objetivo no sea dañar.  

- Los audios deberán ser grabados con la mejor calidad y entenderse nítidamente. 

No se hará trabajo de edición de sonido. 

- Los audios deberán seguir, lo más que se pueda, los esquemas que se proponen 

para cada tipología de podcast. 

 
ESTÉTICA DEL PROGRAMA: 

 

Programa de Podcast dedicado al análisis de noticias de gran impacto. Se 

invitará a especialistas o involucrados en los acontecimientos destacados, 

para ofrecer una visión crítica y diferente de los diversos asuntos de nuestra 

actualidad. 

 

-  Duración 20- 25 

- Noticias: Noticias con fuerte impacto y duración. 

- Esquema:  Según la descripción entre 20 y 25 minutos. 

 

o Intro  

ANEXO 3: EL ALTAVOZ DEL IELAT 



o Presentación  

o Se hace una pequeña cita de las tres noticias que se van a hablar (15 

segundos por noticia) 

o Intro  

o Noticia 1 (1 – 2 mints) sobre el tema y su contexto 

o Invitado 1 (3- 4 mints) se le da unos puntos sobre el que articulará su 

intervención 

o Noticia 2 (1 – 2 mints) sobre el tema y su contexto 

o Invitado 2 (3- 4 mints) se le da unos puntos sobre el que articulará su 

intervención 

o Noticia 3 (1 – 2 mints) sobre el tema y su contexto 

o Invitado 3 (3- 4 mints) se le da unos puntos sobre el que articulará su 

intervención 

o Noticias finales (1’5 -2): 3 titulares de cada entrevistador que es 

importante destacar. 

o Intro final. 

 

 

NORMAS PARA GRABACIÓN Y AYUDA A LA EDICIÓN. 

 

o Formato mp3 

o Sin ruidos de fondo 

o Las voces deben ser lo más claras posibles: ni estar muy lejos del 

micrófono, ni tan pongo demasiado cerca (vibraciones desagradables). 

o Enviar como muy tarde el día anterior a la edición, ya que se edita por las 

mañanas.  

o Todas los envíos de archivos se harán por email: dejando en el asunto 

fecha en el que se va a subir.  

 

 

INSCRIPCIÓN: 

 

Ponerse en contacto con comunicacion.ielat@uah.es para coordinar su participación: 

como invitado o para crear su propio programa.   

mailto:comunicacion.ielat@uah.es

