
CURSO: 
“CREACIÓN RADIOFÓNICA EN EL ÁMBITO ESCOLAR”   

La radio como herramienta educativa lleva años instalada en los centros educativos de              
Extremadura. La experiencia acumulada ha creado una red de docentes que ya manejan las              
herramientas tecnológicas y ha llegado el momento de evolucionar. Las ventajas como            
recurso didáctico son evidentes y su puesta en marcha, además, ha supuesto una inversión              
económica muy importante tanto en equipos técnicos como en la formación del profesorado.             
Pero la radio, como recurso educativo, puede abarcar un amplio abanico de posibilidades y              
con ella se pueden trabajar una gran diversidad de contenidos obteniendo múltiples            
productos. La planificación de la realización, el uso de los distintos formatos radiofónicos             
(ficción, información, divulgación especializada y publicidad), así como el uso de las            
herramientas de la dramaturgia unidas a los recursos tecnológicos permitirá diseñar nuevas            
producciones radiofónicas con las que desarrollar el currículo escolar, de forma motivadora,            
obteniendo productos de calidad radiofónica. 

● Analizar y reflexionar sobre los diferentes formatos radiofónicos y cómo pueden dar            
respuesta a los intereses de nuestro alumnado de cara a aumentar su motivación. 

● Conocer los diferentes “lenguajes” de la producción radiofónica. 
● Diseñar producciones de radio en diferentes formatos. 
● Añadir aspectos creativos y artísticos a las producciones de radio. 
● Utilizar diferentes recursos tecnológicos en las producciones de radio. 

● Producción y realización: directo y falso directo. Planos y ambientación. Recursos           
expresivos de la dramaturgia. 

● Diseño del guión. 
● Producción radiofónica 1: radio-teatro, radio-drama y radio-novela. 
● Producción radiofónica 2: radio-magacín, radio-noticias y radio-concursos. 

Dado el carácter del curso, la actividad será fundamentalmente práctica, con aspectos            
teóricos, que culminará en la realización de ejercicios prácticos por parte de los participantes,              
bien en grupo o bien de forma individual. Las actividades fundamentales giran en torno a dos                
ejes: 

1. Realización de ejercicios prácticos de distintos formatos radiofónicos. 
2. Análisis y valoración de las prácticas realizadas por los participantes.  
El desarrollo del curso se realizará mediante videoconferencia. 

 
 



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 25. En caso de necesidad se utilizarán los siguientes criterios de                
selección: 

1. Docentes que coordinan proyectos de RadioEdu en su centro y lo indiquen en la              
solicitud. 

2. Docentes que participan en los proyectos de RadioEdu en su centro y lo indiquen en la                
solicitud. 

3. Docentes que participan en otros proyectos o actividades de autoformación, en sus            
centros educativos, que fomenten o promuevan el uso de metodologías activas con su             
alumnado y lo indiquen en su solicitud. 

4. Docentes  interesados en la radio educativa. 

Se atenderá a las solicitudes por orden alfabético dentro de cada criterio, comenzando             
por la letra R, según resolución de la D.G.F.P. de 9 de marzo de 2020. En caso de que                   
quedaran plazas vacantes, los docentes de otros CPR se verán afectados por los criterios              
descritos en este epígrafe. 

Dª Raquel Bazo Regajo. Actriz teatral, dramaturga y conductora del programa de radio             
“La Gatera” en Canal Extremadura Radio. 

➔ Duración: 10 horas (1 crédito) 
➔ Calendario: 02, 09, 23 de febrero y 02 de marzo de 2021 en horario de 16.30-19.00 h. 
➔ Celebración: Según Instrucción 13/20 de 2 de septiembre de 2020 de la S.G.E. se              

celebrará telemáticamente, de forma síncrona con la ponente, a través de la plataforma             
Google Meet o similar. 

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  31/10/2000 - DOE 128). 

David Peña  Rodríguez. Asesor de Desarrollo Curricular. 

A través de la ficha de inscripción electrónica de la página web del CPR. Para cualquier                
consulta llamar al teléfono 927017084 (57084), e-Mail: cprpla.desarrollocurricular@educarex.es  

El plazo de inscripción finalizará el 29 de enero de 2021 y la lista de admitidos se                 
publicará al día siguiente. 
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