
Curso Online: Crea tu Podcast
Programa y Antecedentes

Descripción general del curso

Objetivo del curso

Público objetivo

Contenidos y relatores

Curso teórico práctico que explora y profundiza sobre el formato podcast en la actual industria digital. En cada 
módulo los participantes aprenderán qué es el podcasting y cómo producir y emprender con sus propios proyectos 
de podcast. Se ahondará en la producción de audio, edición, guionización y tipos de podcasts que el mercado actual 
demanda. Al final del curso se expondrán las piezas sonoras producidas durante el taller y se dará un feedback 
personalizado.

• Conocer a fondo cómo funciona el formato podcast y cuál es su estado estado actual en el mercado.
• Aprender a desarrollar sus propios pilotos de podcast con las técnicas y fases que tiene un proyecto de esta 

naturaleza.

• Todo público

• Definiendo el formato podcast.
• Industria del podcasting
•  Producción del podcast
• Postproducción del podcast



Metodología

Duración

Criterios de aprobación del curso

Las clases son expositivas y participativas mediante modalidad on line con apoyo de material visual a través de la 
plataforma de videoconferencias Zoom, propiciando la discusión y el análisis sobre los contenidos y ejemplos.

• Asistencia 100% a los encuentros sincrónicos
• Aprobación nota mínima 4.0 con una exigencia del 60%, considerando escala de 1.0 a 7.0.

El curso tiene una duración de 12 horas cronológicas. 
Se entregará certificado según reglamento.

Natalia Messer Molina
Periodista y Licenciada en Comunicación Social de la Universidad Católica de la Santísima Concepción (UCSC) con 
experiencia en medios internacionales y producción de podcasting. Desde 2013 trabaja como periodista freelance y 
ha publicado sus trabajos en medios como BBC Mundo, Deutsche Welle, WRD Cosmo, la radio pública de Alemania 
y los reconocidos podcasts Radio Ambulante y El Hilo. 
Como docente dicta los cursos Relatos Creativos en Medios Digitales en la UCSC y taller de podcasting en la 
Universidad del Desarrollo, sede Concepción. 
Para más información: https://nataliamesser.com

Valor curso

$55.000 Comunidad general
$50.000 miembros UCSC (estudiantes, académicos, funcionarios y exalumnos).

Fechas y horario de realización

Abril 2022 (lunes y miércoles)
- 11/04 18.00 a 20.00 horas   -  13/04 18.00 a 20.00 horas
- 18/04 18.00 a 20.00 horas   -  20/04 18.00 a 20.00 horas
- 25/04 18.00 a 20.00 horas   -  27/04 18.00 a 20.00 horas

Unidad de Capacitación y Servicios
Facultad de Comunicación, Historia y Ciencias Sociales

Universidad Católica de la Santísima
bortiz@ucsc.cl

*Programa sujeto a modificaciones


