CPR de Badajoz
Avd. de Colón, 17; 06005
BADAJOZ
Teléfono: 924014660 (44660)

JUNTA DE EXTREMADURA
Consejería de Educación y Empleo
Dirección General de Innovación e Inclusión Educativa
Delegación Provincial de Badajoz
Unidad de Programas Educativos

CREACIÓN DE UNA
RADIO ESCOLAR.
EDICIÓN SAN VICENTE
DE ALCÁNTARA
16, 21 Y 23 DE NOVIEMBRE EN EL
CEIP PEDRO VILALLONGA CÁNOVAS
DE SAN VICENTE DE ALCÁNTARA
DE 16:30 A 19:30H

INSCRIPCIONES
Inscripción hasta el día 15 de noviembre de
2022 a las 13 h.
Lista de admisión: 15 de noviembre a las 14 h
Enlace de inscripción

JUSTIFICACIÓN
La radio goza de cualidades singulares para el
trabajo curricular: permite el trabajo en grupo,
favorece la motivación del alumnado, propicia la
realización de las actividades escolares desde una
perspectiva globalizadora, es un buen instrumento
para el tratamiento de los temas transversales, y
puede servir como soporte para trabajar la
expresión escrita y oral. En la actualidad son
numerosos los centros que cuentan con radio
dentro del programa RADIOEDU de INNOVATED,
y muchos necesitan formación para ponerla en
marcha y sacar el mayor provecho.

OBJETIVOS
Trabajar e integrar, a través de la radio, las
diferentes áreas del currículo escolar.
Favorecer el trabajo cooperativo e integrador
de los miembros participantes, tanto entre
alumnos como de estos con sus profesores.
Crear vías de expresión y de comunicación
para los alumnos que les ayuden a defender
sus criterios, vencer la timidez, animar a sus
conciudadanos
en
la
búsqueda
del
conocimiento y de una sociedad mejor.
Servir de enlace entre la Escuela y su
Comunidad, hacer del mismo un servicio
público.
Ofrecer una alternativa al ocio y al tiempo libre
que tienen los alumnos.
Establecer vínculos con otros centros e
intercambiar experiencias.
Integrar las Tecnologías Educativas en la
realidad escolar.

CONTENIDOS
El estudio de radio.
Uso de la mesa de mezclas.
El software: AUDACITY,
Haciendo radio “lowcost”.
Radio y metodologías activas.

DESTINATARIOS Y CRITERIOS DE
SELECCIÓN
Dirigido al profesorado en activo con destino en
centros públicos de la demarcación del CPR de
Badajoz, con un máximo de 25 participantes,
según orden de inscripción.

PONENTES
Juan Francisco Cabanillas Baena (responsable de
Onda Llera Radio del CEIP Ciudad de Badajoz).

CERTIFICACIONES
Se expedirá certificado de 9 horas (1 crédito);
para poder certificar se exige la asistencia
obligatoria al 85% del tiempo de duración de
la actividad (Orden 31 de octubre de 2000;
DOE de 4 de noviembre. Modificada por
Orden de 21 de mayo de 2002; DOE del 30)
Para finalizar la acción formativa a los
participantes se les enviará un cuestionario de
evaluación online. También se realizará la
evaluación del grado de adquisición de
objetivos y contenidos mediante el análisis de
las prácticas desarrolladas en la actividad.

COORDINADOR
José Antonio Regodón Mateos.
Asesor de Innovación Educativa.
Tlf.: 924014672
email: cprbadajoz.innovacion@educarex.es

Nota de interés.- Evite imprimir si no es necesario. Pedimos responsabilidad para la asistencia a la actividad; solicitamos comunique con antelación la imposibilidad de su
participación, su plaza puede ser aprovechada por otro docente.

http://cprbadajoz.juntaextremadura.net

