
Curso: El podcast como herramienta educativa para el desarrollo
de la competencia oral en lenguas extranjeras.

El podcast es una herramienta educativa digital para el desarrollo de la competencia oral ,
tanto para la comprensión como para la producción. En esta formación vamos a trabajar la
planificación de un podcast educativo . Además nos enseñarán el formato y las técnicas
narrativas sonoras para obtener un documento atractivo y entretenido. Terminaremos la
formación con el conocimiento técnico necesario para publicar y difundir el contenido del
podcast tanto en Radio Edu , como en otras plataformas.

1. Acercar al profesorado al uso de la radio como herramienta fundamental para
el desarrollo de la competencia de comunicación lingüística.

2. Crear guiones radiofónicos.
3. Elaborar un  podcast de manera colaborativa.

➔ Ideas básicas del lenguaje radiofónico.
➔ Guiones de radio.
➔ Podcast y diferentes plataformas

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.

Puerto Blázquez Carpallo, ha trabajado como maestra , coordinadora TIC en su
centro; y asesora TIC del CPR de Plasencia, con muchos años de experiencia en la
enseñanza y aplicación en el aula de herramientas digitales.

El curso podrá desarrollarse con un mínimo de 12 participantes y un máximo de 25.
Profesorado activo en centros educativos sostenidos con fondos públicos de Extremadura,
que pertenecen al ámbito del CPR de Plasencia y otros ámbitos.
En caso necesario, se establecerá 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).

Horas: 10 horas,1 crédito.
➔ Calendario: 21  y 24  de febrero; 3 y 7 de marzo de 2022..
➔ Horario: de 4:30 a 19:00h.
➔ Lugar de celebración: Las sesiones se desarrollarán on-line en streaming síncrono, y de

forma presencial , si se estima oportuno.

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 (FSE). Tendrán
derecho a certificado todos los participantes que superen el 85% de asistencia. (D.O.E.
04/11/2000)

Isabel Hernández Hernández. Asesoría de plurilingüismo.

A través de la ficha de inscripción electrónica de la página web del CPR. Para cualquier
consulta llamar al teléfono 927017086 (57086) E-Mail: cprpla.plurilinguismo@educarex.es
El plazo de inscripción finaliza el día 16 de  febrero de 2022.

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

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

constan en el sistema.


