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Presentación

Es un gusto poder presentarles a ustedes 
el Primer Boletín Informativo del Grupo 
Maestro en Casa.

Este boletín no se imprime, pensamos 
mas bien en un manejo virtual que permite 
fluidez y agilidad en su uso.

Puede accesarlo con el Acrobat Reader 
7.0  y seguir el uso adecuado de los 
Bookmarks. El mismo está diseñado para 
leerlo en 200%.

Les invitamos a que nos envíen sus 
fotografías, artículos, comentarios y 
sugerencias que puedan enriquecer 
nuestra producción.

Saludos cordiales

Elena: elnaranjo25@hotmail.com
Roman: rodu@gmx.net
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Hola 

Capacitación Página WEB

 - Tareas del Capacitador
 - Definir Tareas del ICER
 - Planificación
 - Presupuesto
 - Fechas, contactos, correos, ...

Para este curso

2

Para la realización de este 
curso es necesario que cada 
uno de ustedes nos haga 
saber  lo antes posible sobre 
el software que utilizaron en 
la realización de la página, 
quién lo hizo y quién será el 
participante. Esta informa-
ción es de suma importancia 
para la planificación del pro-
grama y contenido del curso.

Les 
invitamos 
a
comunicarnos 
sus 
espectativas

compañeros/as
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Gatería

Para este curso

32

Envíenos fotos de su país (con o sin tex-
to), para publicarlos en este boletín.
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Fonoteca

??¿Una base de datos con todos las producciones del 
Grupo Maestro en Casa?
¿El programa i-tunes como herramienta para organizar 
una fonoteca?
Para poder mantener una base de datos que funcione 
y que crezca, se necesita un experto. El  formato 
de compresión MP3 y los nuevos discos duros nos 
permiten guardar una inmensa cantidad de datos.  

Pensamos que con el programa i-tunes hemos 
encontrado una solución simple para construir juntos 
una valiosa base de datos llena de programas 
radiofónicos, música, programas educativos, cuñas, 
entrevistas, ... 
Además, el programa nos permite:

- hacer back up’s de una forma simple.
- administrar la fonoteca.
- buscar archivos de MP3 y encontrarlos en segundos.
- hacer disponible la base de datos en la red (para mac 
y pc).
(- a futuro hacer accesible la base de datos por internet)

Espero que todos empecemos a clasificar nuestros 
productos e intercambiarlos, para que logremos 
construir una base de datos llena de educación, 
creatividad y calidad.
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Aquí mostramos como se clasificarán los programas 
del ICER. Queremos que ustedes traten de hacerlo 
igual y envien los DVDs con los MP3 rotulados.

Uno de los objetivos del Grupo Maestro en Casa es el siguiente:

-Tener una base de datos con todos los programas del Grupo.

Sólo logramos hacerlo correctamente si todos usamos el mismo sistema 
de clasificación. Por eso, hacemos una propuesta para rotular los MP3. 
Si logramos construir una base de datos con todos los programas  del 
grupo, nos serviría como una valiosa fuente en el momento de redactar 
y grabar.
Recuerden que el programa i-tunes es gratuito y existe para Mac y 
PC. Nos permite compartir bibliotecas, así esta base de datos sería 
accesible de cualquiera computadora que esté conectada a la Red 
(quizás un día al internet). 
i-tunes nos permite buscar todo los títulos en segundos. En el momento 
de redactar guiones, eso es de mucha ayuda. Los redactores van a 
tener acceso a todos los programas viejos y además a toda la música, 
entrevistas, etc. A los MP3 se les puede agregar fotos, logos e inclusive 
los guiones radiofónicos.
¿Cuál es la clave en el proceso? Tenemos que clasificar igualmente 
en todos los países. 

�0

Capacitación 
S08 (semana) Título de la semana

Materia

09 (Nivel) Nombre del Nivel

Locutores / Técnicos/ ...

Institución

Género

Objetivos:

Posibles 
géneros:

Maestro en Casa 
IHER, Maestro en 
Casa IPER, ... , 
entrevistas, ra-
dionovelas, cu-
ñas IGER, cuñas 
ICER, ... reporta-
jes, campañas, 
sonidos, música 
(Jazz - Pop - Sal-
sa), ...

Describción del Nivel
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Capacitación Honduras Radio

El Curso tendrá lugar en las instalaciones del IHER en Tegucigalpa y se 
desarrollará del �9 al 23 de febrero.

Desde el ICER, Costa Rica viajará el Sr. Rohanny Vallejo para trabajar 
con un grupo de doce personas aproximadamente, las cuales serán 
capacitadas en el área administrativa, productiva y técnica de una radio.

Contamos con el apoyo del técnico del IHER para el trabajo de cabina y 
esperamos que los participantes puedan lograr sus espectativas.

En el próximo boletín IHER deberá publicar un artículo que contenga los 
logros del curso y algunas fotografías de la actividad.

Para cualquier comunicación, el correo electrónico de Rohanny es el 
siguiente: 
rohannny@ yahoo.com 

¡Suerte!

Capacitación 
Honduras 
Radio
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