
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.
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 contribuye además a estimular la creatividad, la autoestima, la autonomía y el
pensamiento crítico.

Desarrollo de actividades y proyectos de centro a través de la radio educativa.

1. Adquirir conocimientos sobre la instalación y el manejo básico de una emisora
escolar.

2. Conocer el uso de los diferentes dispositivos y softwares presentes en un una radio
escolar.

3. Conocer las funcionalidades básicas de los programas de edición de audio, así como
cuestiones relacionadas con la publicación, alojamiento y emisión en streaming de
las producciones radiofónicas.

4. Trabajar e integrar, a través de la radio, las diferentes áreas del currículo escolar.
5. Dar a conocer metodologías de trabajo, vinculadas a la radio, que impliquen la

puesta en marcha de procesos de innovación educativa.
6. Establecer vínculos con la comunidad educativa así como con otros centros

educativos.

● RadioEdu: proyecto y ejemplo de buenas prácticas
● La radio como proyecto integrador del centro: trabajo por proyectos, transversalidad
● El estudio de radio: elementos básicos y montaje
● Creación de podcasts y programas de radio. Editores de audio (producción y

postproducción)
● La web de radio, gestión de altas, archivos de audio
● Streaming y producción de audio
● Los géneros radiofónicos de la radio educativa: entrevistas, tertulias, magazines…



Esta actividad formativa tiene un planteamiento práctico y participativo y se desarrollará a
lo largo de 4 sesiones de 3 horas de duración que tendrán lugar en las dependencias
del CPR de Zafra.
Líneas prioritarias de formación: Aplicación al aula de las Tecnologías de la Educación,
Innovación educativa y Desarrollo Curricular.

José Ignacio Domínguez Cortés, profesor de Educación Secundaria y responsable de
RadioEdu en el IES Albarregas de Mérida.

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.

2. Otros docentes en activo de centros sostenidos con fondos públicos de la
comunidad autónoma de Extremadura.

El número mínimo de participantes será de 12 y el máximo de 20. En caso de un exceso
de demanda se utilizará el orden de inscripción como criterio de selección. Para realizar el
curso, cada participante deberá disponer de portátil propio y auriculares con micrófono.

● Horas: 12 horas, 1 crédito.
● Calendario: 23 y 25 de enero, 1 y 6 de febrero de 2023.
● Horario: 17:00 a 20:00

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 o
utilizando el código QR que figura a continuación. El plazo de inscripción finaliza el día
19 de enero.
La lista de admitidos se publicará a partir de dicha fecha en la página web del CPR.
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