
 

 

 

 

 

 

PRIMER CONCURSO NACIONAL DE PODCAST ESCOLAR 

Entre el 1 de octubre y el 30 de noviembre tendrá lugar el Primer Concurso Nacional de 

Podcast Escolar. Un concurso destinado a todos aquellos colegios e institutos que posean la 

herramienta de la radio en sus aulas. Una idea que potencia el trabajo en equipo, la creatividad y la 

comunicación de los alumnos. Tres valores importantísimos para su futuro. 

Podrán participar los alumnos y profesores de cualquier CEIP o IES Publico o Concertado (Privado) 

de España.  

Cada centro debe presentar una ficción sonora grabada en directo, con postproducción opcional, con 

una duración máxima 5 minutos.  

Habrá tres categorías diferenciadas:  

◼ CATEGORÍA 1: Alumnos de primero, segundo y tercero de Primaria  

◼ CATEGORÍA 2: Alumnos de cuarto, quinto y sexto de primaria 

◼ CATEGORÍA 3: Alumnos de primero, segundo, tercero, cuarto de Educación Secundaria 

(ESO) y primero de Bachillerato.  

Los criterios de valoración que se tendrán en cuenta son los siguientes:   

1. El guion debe ser original, escrita por los propios profesores y los alumnos. La historia debe 

ser espontánea, divertida, distinta, con giros inesperados… en definitiva, los profesores y 

alumnos deben pasárselo bien grabando y los oyentes escuchándolo.  

 

2. Es indispensable que los podcasts tengan la máxima calidad de audio posible, de tal 

manera que puedan ser emitidos por Radio Nacional de España.  

 

3. Los elementos necesarios para hacer los efectos sonoros estarán fácilmente accesibles en las 

aulas y en los hogares. Tendrán una mejor valoración aquellos podcasts en los que los efectos 

estén realizados de una manera natural con los citados elementos, si bien se puede recurrir a 

efectos digitales.  

 

4. En el caso de utilizar músicas para la ficción se valorará positivamente la ejecución en 

directo con instrumentos musicales por los propios alumnos. ello no descarta la utilización de 



obras musicales grabadas, siempre y cuando, sean originales o estén libres de derechos de 

autor.  

 

Deberá entregarse el guion, el audio del podcast y el vídeo de cómo se ha grabado. De igual modo, 

se deberá proporcionar título, sinopsis y créditos de la ficción.  

¿QUIÉN VALORARÁ LOS PODCAST? 

Radio Nacional de España constituirá un jurado con una representación lo más amplia posible de 

profesionales de todas sus cadenas.  

¿EN QUÉ CONSISTE EL PREMIO? 

A los ganadores o premiados de cada categoría se les ofrecerá la posibilidad de volver a grabar su 

ficción en las instalaciones de Radio Nacional de España, utilizando sus medios y con ayuda de sus 

profesionales.   

La entrega de premios se realizará en el mes de diciembre en el Teatro Monumental de Madrid 

 


