
Curso: RadioEdu: profundización en la radio escolar

JUSTIFICACIÓN

La radio goza de cualidades singulares para el trabajo curricular y para dar visibilidad a los
distintos proyectos y planes de los centros educativos. Permite el trabajo en grupo, propicia la
realización de las actividades escolares desde una perspectiva globalizadora, es un buen
instrumento para familiarizarse con nuevas tecnologías y un soporte perfecto para trabajar la
comunicación. La radio nos permite además activar la autoestima, la inteligencia emocional, la
autonomía y la actitud crítica ante lo que sucede.

OBJETIVOS

● Trabajar e integrar, a través de la radio, las diferentes áreas del currículo escolar.
● Favorecer el trabajo cooperativo e integrador de todas las personas que participan,

tanto entre el alumnado con sus tutores y tutoras como del profesorado entre sí.
● Crear vías de expresión y de comunicación que ayuden al alumnado a vencer la

timidez, a defender sus criterios, a animar a sus conciudadanos en la búsqueda del
conocimiento y de una sociedad mejor.

● Servir de enlace entre Escuela y Comunidad.
● Ofrecer una alternativa al ocio y tiempo libre, a nuestro alumnado.
● Establecer vínculos con otros centros  próximos.
● Integrar las TIC, en la realidad educativa, como objeto y sujeto de estudio, como

recurso educativo y como vehículo de futuro.

CONTENIDOS

● Editores de audio: AUDACITY.
● La web de la radio, gestión de entradas.
● Gestión de contenidos por Streaming.
● ZaraRadio,  reproductor y programador de audio para radios escolares.
● El estudio de radio. Micrófonos, auriculares, mesa de mezclas, distribuidor de

cascos...
● Didáctica de la radio escolar: entrevistas, tertulias, magacines…
● Apps de móviles para radios escolares. Anchor.fm, Spreaker.

METODOLOGÍA

El curso tiene un planteamiento eminentemente práctico y participativo. Se formará sobre el
funcionamiento general de la plataforma, exponiendo sus características y funcionalidades,
motivando a los asistentes para que creen sus propios materiales específicos.



PONENTES

José Pedro Martín Lorenzo y Juan Antonio Elviro Vivas, responsables de la Radio Escolar
del IESO VÍA DALMACIA de Torrejoncillo.

DESTINATARIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN

Profesorado en activo de los centros sostenidos con fondos públicos de la demarcación
geográfica del CPR de Plasencia. El curso podrá desarrollarse con un mínimo de 12
participantes  y un máximo de 20.
Criterios de selección:
1-Docentes en activo de centros del ámbito geográfico del CPR de Plasencia, que
pertenezcan al Programa Educativo Innovated: RadioEdu.
2- Otros docentes en activo de centros del ámbito geográfico del CPR de Plasencia.
3- Docentes en activo de otros CPRs.
En caso necesario, si el número de solicitudes supera las plazas ofertadas, se establecerá
entre ellos un orden alfabético de solicitantes dentro de cada criterio comenzando por la letra
“M” (según Resolución de 26 de febrero de 2021, de la D. G. de Función Pública).
*Todos los participantes deberán contar con una cuenta @educarex.es que les
identifique personalmente e indicar en observaciones que pertenecen al Programa
Educativo Innovated: RadioEdu.

CALENDARIO Y LUGAR DE CELEBRACIÓN

Horas: 14 horas, 1,5 créditos.
Calendario sesiones presenciales: 19, 24, 27 y 31 de enero de 2022, en horario de
16:00-19:30.
Lugar de celebración: Aulas del CPR de Plasencia. Se deberá asistir con mascarilla y
seguir en todo momento el protocolo COVID.

EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN

Para finalizar la acción formativa, los participantes tendrán que cumplimentar un cuestionario
de evaluación on-line a través del enlace que se les facilite y participar en el proceso de
validación, según las especificaciones del Fondo Social Europeo. Tendrán derecho a
certificado todos los participantes que participen de forma activa y completen, al menos, el
85% de asistencia. Orden de 31 de octubre de 2000 (D.O.E. nº 128 de 04 de noviembre).

ASESOR RESPONSABLE

Mª de los Reyes Álvarez Marcos. Asesoría de Tecnologías Educativas.

INSCRIPCIONES
A través de la ficha de inscripción electrónica de la página web del CPR.
El plazo de inscripción finaliza el día 13 de enero de 2022.
La lista de admitidos se publicará el día 14 de enero de 2022 en la página web del CPR.
Para cualquier consulta llamar al teléfono 927017080 (57080), e-Mail:
cprplasencia.tecnologias@educarex.es

IMPORTANTE:
Se ruega que al realizar la inscripción, se actualicen los datos que

constan en el sistema.
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