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Curso 2022 – 2023 

INNOVATED. PRIMEROS PASOS EN RADIOEDU.  
IESO ARTURO PLAZA. 

JUSTIFICACIÓN 

La radio goza de cualidades singulares para el trabajo curricular y 
para dar visibilidad a los distintos proyectos y planes del centro 
educativo.  Permite el trabajo en grupo, propicia la realización de 
las actividades escolares desde una perspectiva globalizadora, es un 
buen instrumento para familiarizarse con nuevas tecnologías y un 
soporte perfecto para trabajar la comunicación. 
La radio nos permite además activar la autoestima, la inteligencia 
emocional, la autonomía y la actitud crítica ante lo que sucede.  
OBJETIVOS 

- Aprender la instalación y manejo básico de una emisora escolar. 
- Conocer el uso de los diferentes dispositivos. Producir y publicar 

un programa de radio. 
- Trabajar e integrar a través de la radio las diferentes áreas del 

currículo escolar. 
- Formar a los docentes en metodologías de trabajo que impliquen 

la puesta en marcha de procesos de innovación educativa. 
- Servir de enlace entre la Escuela y su Comunidad. 
- Establecer vínculos con otros centros educativos e intercambiar 

experiencias. 
- Integrar las Tecnologías Educativas en la realidad escolar. 

CONTENIDOS 

- RadioEdu, proyecto de radio educativa.  
- La radio como proyecto integrador de centro: trabajo por 

proyectos, transversalidad.  
- Diferentes géneros radiofónicos en el medio escolar y 

posibilidades educativas. El guion radiofónico. 
- El estudio de radio: elementos básicos. 
- Creación un podcast con una app o servicio web. 
- Programas necesarios para producir un podcast en directo: 

Audacity y reproductor de audio (AIMP, VLC…). 
METODOLOGÍA 

Metodología práctica, comunicativa y participativa, basada en 
learning by doing. El desarrollo de este curso tiene un carácter 
eminentemente práctico, basándose en la aplicación de conceptos 
básicos explicados en cada sesión.  

LUGAR, DURACIÓN Y FECHAS DE CELEBRACIÓN 

La actividad formativa, que tendrá una duración total de 12 horas, 
se celebrará en las instalaciones del IESO Arturo Plaza, de Losar de 
la Vera. 
Las sesiones se celebrarán los días: 22, 23, 29 y 30 de noviembre 
en horario de 16:30 h. a 19:30 h. 

DESTINATARIOS/CRITERIOS DE SELECCIÓN 

Se ofertan 20 plazas destinadas a: 
- Docentes en activo del IESO La Vera Alta, de Villanueva de la Vera. 
- Docentes en activo de centros educativos sostenidos con fondos 

públicos de la demarcación del CPR de Jaraíz. 
- Docentes en activo de centros educativos sostenidos con fondos 

públicos de otras demarcaciones. 
 

CERTIFICACIONES 

Se expedirá certificación de 12 horas (1 Crédito de Formación) a los 
docentes que presenten una evidencia de aprendizaje considerada 
válida por los ponentes y asistan de forma activa y regular al menos 
al 85% del tiempo de duración de la actividad. (Orden 31/10/2000 
- DOE  4/11/2000 Art.19.2, modificada por Orden de 21 de mayo de 
2002) 

INSCRIPCIONES 

On-line: http://rfp.educarex.es/inscripciones/80153 
Plazo de inscripción: hasta el lunes 21 de noviembre. 
La lista de admitidos: lunes 21 de noviembre. 

PONENTE 

D. Juan Antonio Elviro Vivas. Administrador informático del IESO Vía 
Dalmacia, de Torrejoncillo.  

D. José Pedro Martín Lorenzo. Director del IESO Vía Dalmacia, de 
Torrejoncillo. 

 
INDICADORES DEL MARCO DE REFERENCIA DE LA COMPETENCIA 
DIGITAL DOCENTE. 
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, indicadores: 1.4.A.1.1, 1.4.A.2.1, 
1.4.B.1.1.   
Área 2, Contenidos digitales, indicadores: 2.2.A.1.3, 2.2.A.2.3.  
Área 3, Enseñanza y aprendizaje, indicadores: 3.1.A.1.1 
 

ASESOR RESPONSABLE  

Alfredo Pérez Tovar. Asesor de Tecnologías Educativas del CPR de Jaraíz. 
Mail: alfredo.cprjaraiz@educarex.es 
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