
curso 22-23

Lo mejor está por escuchar. El podcast como herramienta
educativa.

Convocamos esta actividad para dar respuesta a aquellos docentes que deseen utilizar y
sacar el máximo rendimiento a la Radio Educativa de su centro. La radio es un medio de
comunicación potente para trabajar la Competencia de Comunicación Lingüística con el
alumnado. En esta acción formativa, vamos a trabajar la planificación de un podcast
educativo. El docente aprenderá a elaborar y emitir podcast de manera sencilla, dado que
es una herramienta educativa digital para el desarrollo de la competencia oral, tanto para la
comprensión como para la producción. 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.
4. Grabar y publicar el producto elaborado.

1. Creación de guiones radiofónicos.
2. Elaboración y grabación de un podcast.

La actividad estará coordinada por Puerto Blázquez Carpallo, trabajó como maestra sus
últimos años en el CEIP Miralvalle y como asesora TIC en el CPR de Plasencia.

El curso es eminentemente práctico, por lo que la participación de los asistentes es de
vital importancia para sacar mayor provecho del mismo.

Profesorado en activo de los centros sostenidos con fondos públicos de la demarcación
geográfica del CPR de Plasencia y otros CPRs. El curso está diseñado para un total de
25 participantes y un mínimo de 12. En caso de necesidad se utilizarán los siguientes
criterios de selección:

● Profesorado activo que pertenece al ámbito del CPR de Plasencia. Profesorado
de otros ámbitos. En caso necesario, se establecerá un orden alfabético de solicitantes



dentro de cada criterio, comenzando por la letra “P” (según Resolución de la D.G.F.P. de
16 de febrero de 2022.).

Horas: 10 horas, 1  crédito.
Horario: de 16:30 a 19:00h , los días 6,9,13 y 16 de marzo de 2023.

Lugar de celebración.: en el 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 participen de forma activa y completen, al menos, el 85% de asistencia.
(D.O.E. 04/11/2000).
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:
Desarrollo Profesional continuo. Indicador: A.1.1, A.2.1, B.1.1., B.1.2.

Esta formación está diseñada por la asesoría de Tecnologías educativas y la asesoría de
Plurilingüismo. Mª de Los Reyes Álvarez Marcos e Isabel Hernández Hernández.

A través de la ficha de inscripción electrónica de la página web del CPR. El plazo de
inscripción finaliza el día 3 de marzo de 2023. La lista de admitidos se publicará el día
siguiente en la página web del CPR. Para cualquier consulta llamar al teléfono
927017086 (57086), e-Mail: cprpla.plurilinguismo@educarex.es
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