
Fundación Más Vida es una Organización No 

Gubernamental de Desarrollo (ONGD) que 

trabaja para la cooperación solidaria con los 

países del Sur mediante la realización de 

proyectos que permitan mejorar las 

condiciones de vida de la población infantil 

más desfavorecida y sus familias, así como 

acciones de sensibilización y educación para 

el desarrollo y la ciudadanía global en 

España.

www.fundacionmasvida.org

TALLER 

 

Talleres 
formativos 
en técnicas 
radiofónicas 
para la 
promoción de las 
mujeres como 
promotoras del 
desarrollo y la 
cohesión social 
para mujeres del 
medio rural 
aragonés.

Podcast

Colabora:



Talleres formativos en técnicas 
radiofónicas para la promoción de 
las mujeres como promotoras del 
desarrollo y la cohesión social para 
mujeres del medio rural aragonés.

Capacitadas mujeres del medio rural arago-

nés en el manejo de herramientas radiofóni-

cas para contribuir a la puesta en valor de los 

aspectos culturales, sociales y económicos 

que contribuyen al progreso de los pueblos 

así como para hacer frente a la desinforma-

ción de la realidad de los países del sur y 

visualizar el papel de las mujeres como ejes 

integradores par la cohesión social. 

Las mujeres desempeñan un papel primor-

dial en el mundo y en la economía rural, 

tanto en los países en vías de desarrollo 

como en los países desarrollados. Su partici-

pación en el sector agrícola resulta de vital 

importancia, pues contribuyen, en gran medida, 

a la erradicación de la pobreza y del hambre, al 

acceso a una educación universal, así como al 

fomento de un desarrollo sostenible. Sin 

embargo, dicha contribución se ve mermada 

por diferentes factores, como la discriminación 

y el estereotipo de género, que repercuten en 

la vida de las mujeres y en el sector agrícola, 

imposibilitando el control y el acceso equitati-

vo a los recursos y servicios productivos que 

precisan para conseguir un mayor rendimiento.

La experiencia nos dice que las mujeres no solo 

han trabajado siempre en el campo, dentro y 

fuera de casa, sino que el trabajo femenino ha 

sido una pieza clave del desarrollo económico y 

productivo, sin embargo, siempre se ha consi-

derado que ellas solo “ayudaban”.

Contenidos de las 
sesiones de radio:

1.  La radio en Internet. Podcasting. 
Diferencias entre radio y podcast. 

2.  Herramientas de grabación y edición 
de audio. Audacity.

3.  Cómo hacer un podcast. Medios 
técnicos.

4.  Los contenidos. La importancia del 
guión. (Aquí adaptamos los 
contenidos al área de trabajo 
concreto)

5.  Creación, grabación y publicación de 
podcasts. Difusión.

Sesiones de una hora los viernes de 

18.30 a 19.30 los dias 29 de enero


