
Consejería de Educación y Empleo
D.G. de Innovación e Inclusión Educativa

S. de Innovación y Formación de Profesorado

Curso: RadioEDU: curso de iniciación

JUSTIFICACIÓN
Los participantes en RadioEdu necesitan una formación inicial que los capacite en la puesta
en marcha de sus proyectos (en el caso de los centros que se incorporan por primera vez) o
para incorporarse a los ya existentes (en el caso de personal que llega a centros con
proyectos de RadioEdu que no han participado previamente en este programa).
Esta actividad abordará justamente esos aspectos, tanto los que tienen que ver con aspectos
puramente técnicos como aquellos que se refieren a elementos conceptuales o de
funcionamiento.

OBJETIVOS
● Conocer las características del programa RadioEdu.
● Conocer los elementos que integran un estudio de radio de un centro educativo.
● Elaborar un guión radiofónico.
● Producir un programa de radio en el estudio del centro.

CONTENIDOS
● Aprender la instalación y manejo básico de una emisora escolar.
● Podcast y sus posibilidades de creación.
● Primer programa: guión radiofónico, géneros, posibilidades educativas…
● Crear un programa en directo: programas, manejo de mesa de mezclas, música y

sonido, grabación…
● Crear un programa en directo: postproducción y uso básico.
● Diseño de una situación de aprendizaje con la radio educativa.

METODOLOGÍA

La metodología que se llevará a cabo será eminentemente práctica, activa y colaborativa.

PONENTES
Ignacio Abal Couceiro, docente de Geografía e Historia, del IES Parque de Monfragüe,
radioaficionado y coordinador del Seminario RadioEDu.

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 10
participantes  y un máximo de 18.

Criterios de selección:
1-Profesorado en activo de la demarcación geográfica del CPR de Plasencia, cuyos centros
se incorporan por primera vez al programa. (Debe indicarse en las observaciones).
2-Profesorado en activo, interesado, de la demarcación geográfica del CPR de Plasencia.
3-Profesorado en activo de centros de otra demarcación.

Se atenderá a las solicitudes por orden alfabético dentro de cada criterio, comenzando por la
letra P, según resolución de la D.G.F.P. de 16 de febrero de 2022.



CALENDARIO Y LUGAR DE CELEBRACIÓN

Horas: 10 horas, 1 créditos.
Calendario:

● 17, 22 y 29 de noviembre en horario 16:15-19:50 en sesiones presenciales en el aula
de Radio, del 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 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).

Durante el desarrollo del curso se trabajarán los siguientes indicadores que recoge el Marco
de Referencia de la Competencia Digital Docente (MRCDD):
Área 1: Compromiso Profesional:
1.4.Desarrollo Profesional continuo. Indicador: A.1.1, B.1.1., B.1.2.
Área 2: Contenidos Digitales:
2.2. Creación y modificación de recursos digitales. Indicador: A.1.1., A.1.2., A.2.3.
Área 3: Enseñanza y aprendizaje:
3.1. Enseñanza. Indicador: A.1.3.

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 11 de noviembre de 2022.
La lista de admitidos se publicará el 14 de noviembre 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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