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CURSO: "La Radio Educativa en el centro escolar. Curso 2022/2023 
Nivel inicial" 

 

JUSTIFICACIÓN            
 

RadioEdu es un programa destinado a promover el uso de la radio como herramienta 
educativa, mediante la creación, producción y emisión de espacios radiofónicos de distintos 
formatos que faciliten el desarrollo de las competencias clave en el alumnado participante. 

A través de este curso los docentes podrán conocer el proceso de creación de una 
emisora educativa. Aprenderán los procedimientos básicos para poner en funcionamiento 
un programa de radio en sus centros educativos, mostrando los elementos básicos necesarios tanto a nivel técnico como formativo, 
para poder llevarlo a cabo.. 
 
OBJETIVOS                                      

• Conocer RadioEdu y diferentes experiencias radiofónicas.  
• Conocer el manejo básico del programa de edición Audacity. 
• Crear y montar podcast.  
• Realizar posproducción de programas.  
• Publicar los programas en diferentes plataformas, webs y blogs 

CONTENIDOS                                                  
• RadioEdu.  
• El estudio de radio. 
• La unidad móvil. 
• Grabación, edición y montaje con Audacity. 
• Postproducción, publicación y difusión de los programas de radio 

METODOLOGÍA                                                
La metodología será eminentemente práctica con las aplicaciones más usuales de los programas presentados.  Se recomienda que los 
participantes del curso asistan con un ordenador portátil de sus centros para instalar los programas que se utilicen. 

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): 
2.2.A.1.1. Conoce los criterios didácticos, disciplinares y técnicos (adecuación a la edad del alumnado y a la consecución de los objetivos, 
accesibilidad, etc.) y los aplica de forma genérica en la edición y creación de contenidos digitales. 
2.2.A.1.3. Utiliza herramientas de autor generales para la creación y edición de contenidos digitales (ofimáticas, editor de audio, 
imágenes, vídeo, etc.) y las específicas de las materias que imparte (editor de ecuaciones, partituras, editor de texto para diversos 
alfabetos¿). 
2.3.A.1.1. Conoce y utiliza entornos digitales seguros para la compartición de contenidos con fines educativos, analizando sus políticas 
de uso. 
1.4.B.1.1. Participa en actividades de formación para el desarrollo profesional docente dirigidas por expertos, en línea o presenciales, 
en las que se utilicen recursos digitales para su desarrollo. 
1.4.B.1.2. Participa en cursos dirigidos al desarrollo de la competencia digital docente. 
1.5.A.2.2. Reconoce los riesgos y amenazas de la actividad digital y cumple las medidas de seguridad y prevención establecidas por el 
centro educativo, establecidas en el plan digital de centro, con el apoyo de los responsables del centro. 

DESTINATARIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN                          
1. Profesorado participante en RadioEdu en su primer curso escolar de los centros de la demarcación del CPR. 
2. Resto del profesorado implicado en RadioEdu de los centros públicos de la demarcación del CPR. 
Si el número de solicitudes fuese superior al de plazas convocadas, se seguirá como criterio de selección el estricto orden de 

entrada de las inscripciones.  
El número de plazas será entre un mínimo de 10 asistentes y un máximo de 20.  
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LUGAR, FECHA, HORARIO PONENTE 

Lugar: El curso se desarrollará en el CPR de Jerez de los 
Caballeros 
Fechas: 17, 18 y 19 de enero de 2023 
Horario: 17:00h. a 20:00 h. 

Francisco Javier Tardío Gastón. Docente del IES Ildefonso 
Serrano de Segura de León  

INSCRIPCIONES Y ADMITIDOS CERTIFICACIÓN 

Del 9 al 16 de enero de 2022 
En la web http://cprjerez.juntaextremadura.net/ 
Admitidos: 17 de enero. 
 

Para finalizar la acción formativa, los participantes deberán 
cumplimentar un cuestionario de evaluación online. Se evaluará el 
grado de adquisición de objetivos y contenidos mediante el análisis 
de las prácticas realizadas durante el desarrollo de la actividad. 
Se certificarán 9 horas, equivalentes a 1 créditos de formación, 
superando el 85% de asistencia (Orden 31/10/2000 - DOE 4/11/2000 
Art.19.2). 

ASESORA DE REFERENCIA 
Amparo Valenzuela Franco, Tecnologías Educativas 
Teléfono 924 025790    
Email: avalenzuelaf01@educarex.es 
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