
 

Estamos emitiendo. RadioEdu.  

La radio goza de cualidades singulares para el trabajo curricular: permite el trabajo en grupo,               
favorece la motivación del alumnado, propicia la realización de las actividades escolares desde             
una perspectiva globalizadora, es un buen instrumento para el tratamiento de los temas             
transversales y puede servir como soporte para trabajar la expresión escrita y oral.  
Este curso, se crea con la intención de ofrecer conocimientos y apoyo al profesorado de               
centros que se incorporaron al programa RadioEdu de INNOVATED durante el curso            
2018/2019 

 
➔ 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 como entre el profesorado con sus tutores y tutoras. 
➔ 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, al tiempo libre, que actualmente tienen nuestro 

alumnado. 
➔ Establecer unos vínculos con otros centros y experiencias próximos, Instituto, 

intercambios escolares, etc. 
➔ Integrar los Tecnologías de la Información y la comunicación, TIC, en la realidad 

educativa, como objeto y sujeto de estudio, como recurso educativo y como vehículo 
de futuro. 

 
1. El equipo de radio y el producto final, montaje y grabación de un programa. 
2. Prácticas con los programas Audacity y ZaraRadio. 
3. Subida de los programas a la web del centro para poder escucharlos en diferido. 
4. Streaming en directo de un programa por internet (Streaming de la Junta de 

Extremadura, otros canales ) 
5. Recursos y aplicaciones de internet. 

 
El desarrollo de este curso es eminentemente práctico, fomentando la participación y            
persiguiendo en todo momento que se pueda aplicar lo aprendido en los centros 
educativos donde trabaja cada profesor/a. 

 
José Pedro Martín Lorenzo y  Juan Antonio Elviro Vivas, responsables de la Radio 
Escolar del IESO “Vía Dalmacia” de Torrejoncillo. 
 
 



 

 

 
Profesorado en activo de centros financiados con fondos públicos. El curso podrá desarrollarse             
con un mínimo de 12 participantes y un máximo de 25. 
 

 
1. Orden de inscripción del profesorado de centros del ámbito del CPR de Plasencia que se                
incorporaron al programa RadioEdu de INNOVATED durante el curso 2018/2019. 
2. Orden de inscripción del profesorado del ámbito del CPR de Plasencia que hayan solicitado               
el programa RadioEdu de INNOVATED para el curso 2019/2020  
3. Otros docentes en activo de centros sostenidos con fondos públicos de Extremadura.  

Si cumples los criterios 1 ó 2 debes reflejarlo en el apartado Observaciones.  

 
➔ Horas: 12 horas, 1 crédito. 
➔ Calendario: 12, 14, 19, 21 de noviembre de 2019. 
➔ Horario: de 16,30 horas a 19,30 horas. 
➔ Lugar de celebración: CPR de Plasencia. 

 
✗ 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) 
 

 
Puerto Blázquez Carpallo. Asesora de Nuevas Tecnologías. 

 
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 6 de noviembre de 2019. 
La lista de admitidos se publicará a partir de dicha fecha en la página web del CPR. 

 


