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lcobendas Podcaster es un espacio
de conocimiento colaborativo a través del
recurso PODCAST, promoviendo intercambios
sociales e incentivando el sentido crítico y
participativo de los ciudadanos y ciudadanas de
Alcobendas.
La ciudadanía puede generar conocimiento,
compartiendo temas de interés general al resto
de la ciudad.

A su vez, el podcasting será una herramienta de
información sobre los procedimientos de la
Administración, como complemento a los
medios habituales de comunicación.

¿Qué ofrece
Alcobendas
podcastER?

Un recurso desde el que brindar un espacio digital,
material técnico y de asesoramiento, tanto
internamente, como a los colectivos y a la
ciudadanía, para la creación de podcast.

Información y contenidos de interés para la
ciudad.

Acerca conocimiento técnico sobre procesos y
procedimientos municipales y temas de interés
para la ciudadanía.

Identifica referentes ciudadanos generando una
red ciudadana de usuari@s.

¿A quién van
dirigidos los
podcasts?

El público potencial de Alcobendas Podcaster
es la ciudadanía, los colectivos y asociaciones del
municipio, así como el resto de agentes sociales,
económicos de la ciudad y personal municipal.
Será un canal de utilidad no solo para quienes
habitan la ciudad sino también para quienes
trabajamos en gestionarla día a día, pudiéndose
crear podcasts de la Administración y para la
Administración Local.

¿Dónde
encontrar sus
contenidos?

Alcobendas podcastER aloja sus contenidos en
la web municipal con una página donde dar
acceso a todos los podcast municipales, así
como a los realizados por las asociaciones o la
ciudadanía.
La Intranet alojará los podcast dedicados,
exclusivamente, al personal municipal con
contenido profesional e interno.

Además de escuchante,
¿Puedo ser podcaster?

Los creadores y creadoras de contenido
Alcobendas podcasER aloja sus contenidos en el
potenciales serán la ciudadanía, las asociaciones
espacio de Participación Ciudadana, de la web
y demás agentes sociales de la ciudad, así como
municipal con una página con identidad propia
la propia Administración Local. En función de su
donde dar acceso a todos los podcast
origen, encontraremos dos perfiles de
municipales, así como a los realizados por las
podcasters:
asociaciones o la ciudadanía.
Perfil Externo
La
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agentes sociales
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interesados en dar a conocer algún tema
específico.

¿Cómo hacer
un podcast?

Perfil Interno
El personal municipal, cuya misión es transmitir
conocimiento sobre procesos, normativa,
proyectos, actuaciones y procedimientos
municipales con el objetivo de comunicarse e
informar a la ciudadanía, además de servir como
canal interno de comunicación sobre información
relevante para el desarrollo de las funciones
profesionales.
Estos episodios transversales se realizan por el
área en cuestión en coordinación y
acompañamiento de Participación Ciudanana.

¿Cómo crear
un podcast y
qué necesito?

Dependiendo de los conocimientos sobre la
creación de podcast podemos encontrar tres
perfiles diferenciados:
Iniciado
NO tengo CONOCIMIENTO sobre la creación
de un podcast pero SI tengo CONOCIMIENTO
sobre algún tema de interés.
Amateur
SI tengo CONOCIMIENTO sobre la creación de
podcasts , y además SI tengo CONOCIMIENTO
sobre algún tema de interés.
Generador de Propuestas (no creador)
Quiero PROPONER UN TEMA para un podcast,
pero NO DESEO o NO PUEDO DESARROLLAR el
mismo.
En todos los perfiles recibirás acompañamiento
técnico municipal.

Si quieres ser PODCASTER solo necesitarás:
1. Ganas :)
2. Elegir un tema y concepto para el
podcast.
3. Plantear los objetivos del mismo.
4. Identificar a quién va dirigido el
contenido.
5. Escribir un guion. No te asustes, aquí
podemos ayudarte.
6. Crear la identidad para el podcast.
Desde aquí nos encargaremos de dar
identidad a tu podcast con una imagen
diseñada para tal fin.
7. Preparar los detalles técnicos.
8. Grabar.
9. Montar y editar. ¡Nos encargamos!

Algun@s PodcastERs

EMPEZAR
Quiero ser parte de la comunidad
IR

