
 

 

CPR de Coria 
Curso 2022/2023 

 

 

http://cprcoria.juntaextremadura.net 

 

Curso: Radio Educativa avanzada con aplicación a las aulas 

 

JUSTIFICACIÓN: 

  Los docentes de varios Centros de Enseñanza están interesados en formarse digitalmente con el fin de crear un 

programa de radio que desarrolle las competencias de su alumnado y que mejore la cohesión de la Comunidad 

Educativa. Los docentes tienen que conocer las herramientas digitales necesarias para transmitir esos 

conocimientos a sus alumnos/as. 

OBJETIVOS: 

 Conocer la Definición de podcast.    Crear podcast con app.  Realizar Podcast sencillo con Audacity.  Obtener 

audios: apps para grabar mp3 y bibliotecas para Audacity.  Aprender el manejo de Interfaz de Audacity: elementos 

básicos.  Configurar sonido y grabar en Audacity. 

CONTENIDOS:  

Editor de audio. Podcast. Streaming y programación de eventos en radio. El equipo de radio. -
Competencias Clave a través de la Radio Escolar. Colgar programas en la web. Worpress. 

 

DESTINATARIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN:  

Profesorado en activo de centros sostenidos con fondos públicos del ámbito del CPR de Coria. El resto 
de plazas para docentes en activo. Se establece un mínimo de 10 y un máximo de 25 participantes. 
 

PONENTES: José Pedro Martín Lorenzo y Juan Antonio Elviro Vivas, profesores del IESO DALMACIA, 
Torrejoncillo. 

METODOLOGÍA: La metodología será eminentemente práctica y participativa. 

 

FECHAS: Los lunes 7, 14,21 y 28 de noviembre de 2022, de 16:00 a 19:00h en las instalaciones 

del CPR de Coria 

INSCRIPCIONES: 

El plazo de recepción de inscripciones termina el 3 de noviembre de 2022 y la lista se publica el mismo día. 

 http://inscripciones.educarex.es 

http://inscripciones.educarex.es/


 

ASESOR RESPONSABLE:   

 Juan Carlos Pérez Hernández, Asesor de Formación del CPR de Coria 

E-Mail: asesoríatic.cprcoria@educarex.es 

 

Puedes visitar nuestra página Web: http://cprcoria.juntaextremadura.net/ 

 

EVALUACIÓN y CERTIFICACIÓN: 

Tendrán derecho a certificado todos los participantes que superen el 85% de asistencia (D.O.E. 04/11/2000). Se 
evaluará la cualificación en la adquisición de los contenidos abordados, mediante el análisis de las prácticas 
propuestas por el ponente y desarrolladas por los asistentes en el trascurso de la actividad. Para finalizar la acción 
formativa, los participantes cumplimentarán un cuestionario de evaluación on-line. 
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