
SEMINARIO PERMANENTE

El impulso que está tomando el proyecto RadioEdu en nuestra demarcación hace necesario la creación de
un seminario permanente con el propósito de establecer líneas conjuntas de actuación, tanto desde el punto
de vista técnico como del metodológico, así como para el intercambio de conocimientos y experiencias
relacionadas con la radio educativa entre los centros de nuestra demarcación.

La radio educativa como recurso para el desarrollo de las capacidades comunicativas y la adquisición de
contenidos curriculares de diferentes disciplinas.

1. Establecer relaciones de colaboración y desarrollo conjunto de proyectos entre los centros
participantes en RadioEdu de una misma demarcación.

2. Favorecer los procesos de autoformación y de formación conjunta de los participantes en
determinados aspectos del programa RadioEdu.

3. Realización de acciones formativas adaptadas a las necesidades de los participantes.
4. Facilitar la organización de actividades conjuntas de los centros que forman parte de RadioEdu.

● Realización en directo de programas de radio. Emisión en streaming.
● Producción de programas con mesas de mezclas virtuales (Voicemeeter, Radio Boss…). Emisión en

streaming.
● ABP (aprendizaje basado en proyectos) en RadioEdu.
● Edición avanzada con Audacity.
● Técnicas de voz y de locución.
● Dramatización en la radio (radioteatro).
● Configuración avanzada de WordPress.
● Trabajo en la radio con los ODS (RadioThinking).

El seminario se desarrollará fundamentalmente de manera presencial siendo el lugar de referencia para las
reuniones el CPR de Zafra si bien podrán realizarse alguna de estas sesiones en los propios estudios de
radio de los centros educativos de los participantes en el seminario. Además, se habilitará un canal de
comunicación permanente donde cada participante podrá compartir información o plantear cuestiones.
Los miembros del seminario decidirán qué actividades realizarán, dentro del marco de sus objetivos
generales y de las líneas de trabajo marcadas.

Líneas prioritarias de formación: Aplicación al aula de las Tecnologías de la Educación, Innovación
educativa.



Docentes en activo de la Comunidad Autónoma de Extremadura de centros sostenidos con fondos públicos.
Los criterios de selección, por orden de prioridad y hasta completar el máximo establecido, serán los
siguientes:

1. Docentes en activo en centros sostenidos con fondos públicos de la demarcación del CPR de Zafra
que desarrollen la función de coordinador/a del proyecto RadioEdu de su centro.

2. Otros docentes en activo en centros sostenidos con fondos públicos de la demarcación del CPR de
Zafra cuyos centros participan en el proyecto RadioEdu.

3. Otros docentes en activo en centros sostenidos con fondos públicos de la demarcación del CPR de
Zafra
.

El número mínimo de participantes será de 4 y el máximo de 20.

Horas: 30 horas
Créditos: 3

Para finalizar la acción formativa, los participantes tendrán que cumplimentar un cuestionario de evaluación
online a través del enlace que se les facilitará 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).

A través de la ficha de inscripción online que encontrarás en la página web del CPR. El plazo de inscripción
finaliza el día 1 de noviembre.

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