
INSCRIPCIONES

Inscripción hasta el 12 de diciembre de 2022
Lista de admisión:  13 de diciembre

 
Enlace de inscripción

SEMINARIO PERMANENTE
PARA LAS PERSONAS 
 COORDINADORAS DE

RADIOEDU
P r i m e r a  r e u n i ó n  1 4  d i c i e m b r e

d e  1 8  a  2 0  h  e n  e l  C P R  B a d a j o z  

La actividad se realizará en formato
presencial y/o virtual previo acuerdo de

las personas admitidas.

CPR de Badajoz
Avda. de Colón, 17; 06005 BADAJOZ

Teléfono: 924014660 (44660)
cprbadajoz@educarex.es

JUNTA DE EXTREMADURA
Consejería de Educación y Empleo

Dirección General de Innovación e Inclusión Educativa
Delegación Provincial de Badajoz

Unidad de Programas Educativos

https://rfp.educarex.es/inscripciones/79357
https://gescpr.educarex.es/modulos/actividades/php/FichaActividades.php?id_actividad=75363
https://gescpr.educarex.es/modulos/actividades/php/FichaActividades.php?id_actividad=75363
https://gescpr.educarex.es/modulos/actividades/php/FichaActividades.php?id_actividad=75363
mailto:cprbadajoz@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.

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. Con este seminario se pretende
que los/as coordinadores/as de RADIOEDU de
los centros dinamicen la radio y sean referentes
para sus compañeros.

JUSTIFICACIÓN 

Favorecer el trabajo cooperativo e integrador
de los miembros participantes, tanto del
alumnado como del profesorado.
Establecer vínculos con otros centros e
intercambiar experiencias.
Integrar las Tecnologías Educativas en la
realidad escolar.
Colaborar en el diseño y desarrollo de
programas de radio especiales para el día
Mundial de la Radio, la Feria del Libro de
Badajoz y la Semana de Extremadura en la
Escuela.  

OBJETIVOS

Día Mundial de la Radio.
Feria del Libro de Badajoz.
Semana de Extremadura en la Escuela.

Los contenidos y fechas de las reuniones serán
propuestos por las personas admitidas en la
primera reunión que se desarrollará el día 14 de
diciembre a las 18 h. 

Desde la coordinación se proponen tres líneas de
trabajo que podrán ser ampliadas:

CONTENIDOS

Dirigido a las personas coordinadoras de
RADIOEDU del ámbito del CPR de Badajoz,
con un mínimo de 15 y un máximo de 70
participantes. 
Si el/la  coordinador/a de RADIOEDU del centro
no pudiera asistir, podría inscribirse otro
participante de RADIOEDU del centro.

CRITERIOS DE SELECCIÓN

http://cprbadajoz.juntaextremadura.net

Juan Francisco Cabanillas Baena (responsable
de Onda Llera Radio del CEIP Ciudad de
Badajoz) y José Antonio Torres de Vera
(responsable de Radio Frecuencia 28 del CEIP
Mirador de Cerro Gordo).

COORDINADORES

Se expedirá certificado de 30 horas (3 
 créditos); 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.

CERTIFICACIONES

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

ASESOR RESPONSABLE DEL CPR

Activa y participativa. "Se aprenderá haciendo”.

METODOLOGÍA

 

mailto:cprbad.asesoria6@juntaex.es
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