
 

 
INNOVATED 2019/2020. Radio Babel 

JUSTIFICACIÓN 

La radio, como señala la UNESCO, debería ser no solo un medio de animación              
sociocultural, sino también un recurso generador de experiencias a través del           
enfoque cooperativo. Desde el CPR pretendemos que la Radio en el aula sea             
para adentrar al alumnado en diversos ámbitos del conocimiento de forma lúdica            
y divertida al tiempo que desarrolle sus capacidades de creatividad,          
investigación, conocimiento y competencia lingüística.  

OBJETIVOS 

● Desarrollo de habilidades de escritura para crear guiones radiofónicos con          
diferentes formatos según el programa que se desee realizar.  

● Conocer y utilizar aplicaciones que ayuden a crear podcast para el           
aprendizaje de idiomas y el desarrollo de la competencia lingüística. 

● Disfrutar de todo el proceso de manera creativa entre el profesorado que            
participa en el curso. 

CONTENIDOS 

● Guiones radiofónicos. 
● Aplicaciones para crear podcast. Grabación, edición, formatos y plataformas. 
● Desarrollo de la competencia de comunicación lingüística en inglés, francés          

y  castellano. 

METODOLOGÍA 

Participativa, tras una exposición inicial, básica y fundamental sobre lenguaje          
radiofónico, la formación se llevará a cabo de forma conjunta con los docentes             
participantes, dando paso posteriormente a la práctica en el manejo de las            
diferentes aplicaciones. Las dinámicas propuestas están ideadas para ser         
aplicadas con el alumnado en cada centro educativo.  

PONENTES 

José Luis Hernández, periodista de la emisora Cadena Ser Norte de           
Extremadura.  
MªLorena Colombo López, profesora en CEPA de Plasencia. 
Andrés Tomás Martín, ingeniero en electrónica de comunicaciones (UCM) 
 
 
 
 

 



 

 

DESTINATARIOS 

Profesorado en activo de infantil, primaria y secundaria de centros educativos           
sostenidos con fondos públicos del ámbito del CPR de Plasencia. El curso podrá             
desarrollarse con un mínimo de 12 participantes y un máximo de 25. 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 

Esta formación va dirigida a profesorado en activo de centros sostenidos con            
fondos públicos del ámbito del CPR de Plasencia que buscan en la enseñanza             
de idiomas poner en práctica herramientas tan potentes como la radio y que             
hacen al alumnado partícipe de su propio aprendizaje. 
En caso necesario , se establecerá un orden alfabético de solicitantes,           
comenzando por la letra “E” (según Resolución de 18 de febrero de 2019, de              
la D. G. de Función Pública). 

DURACIÓN Y CALENDARIO 

Horas: 12 horas, 1 crédito de formación. 
Fechas: Martes 14, Viernes 17, lunes 20 y martes 28 de enero de 2020. 
Horario: De 17:00 a 20:00  horas. Lugar de celebración: CPR de Plasencia. 

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 superen el 85% de            
asistencia. (D.O.E. 04/11/2000) 

ASESORAS RESPONSABLES 

Puerto Blázquez Carpallo e Isabel Mª Hernández Hernández, asesoras de          
tecnologías educativas y de plurilingüismo. 

INSCRIPCIONES 

A través de la ficha de inscripción electrónica de la página web del CPR. Para               
cualquier consulta llamar al teléfono 927017080 (57080) 
✗ E-Mail: cprpla.tecnologiaseducativas@educarex.es 
✗ El plazo de inscripción finaliza el día 9 de enero de 2020 
La lista de admitidos se publicará a partir de dicha fecha en la página web del                
CPR.  
 

Para más información: http://cprplasencia.juntaextremadura.net 

 

 


