Centro de Profesores y de
Recursos de Cáceres
Curso 2022-2023

SEMINARIO PERMANENTE RADIOEDU 2022-2023

INTRODUCCIÓN
Los Seminarios permanentes de RadioEdu tienen por objeto profundizar en determinados
aspectos (metodológicos, técnicos, procedimentales, competenciales…) relacionados con el
desarrollo de los proyectos de RadioEdu en los diferentes centros educativos.
La constitución de estos Seminarios persigue la creación de relaciones directas de colaboración entre
los centros de una misma demarcación. Esta colaboración permitirá el asesoramiento de los centros
con más experiencia a los que se están iniciando y el desarrollo de iniciativas conjuntas, ya sean de
autoformación o de realización de programas asociados a RadioEdu.

OBJETIVOS
 Unificar los contenidos básicos de la formación inicial de los participantes en RadioEdu.
 Fortalecer la relación entre los centros participantes en RadioEdu de una misma zona, así
como la formación horizontal.
 Ofrecer un repertorio de acciones formativas avanzadas a estos Seminarios que permitan la
adaptación a sus necesidades.
 Trabajar desde los estudios de Radio de los centros educativos.

CONTENIDOS y METODOLOGÍA











Elaborar un guión radiofónico
Realización en directo de programas de radio. Emisión en streaming.
Producción de programas con mesas de mezclas virtuales (Voicemeeter, Radio Boss…).
Edición inicial y avanzada con Audacity.
Uso de Wordpress
Técnicas de voz y de locución.
RadioThinking: un proyecto para trabajar los ODS desde la radio.

Primará la formación horizontal entre los participantes en la resolución de dudas y la realización de
podcast y programas. Todas las sesiones serán participativas y resolutivas promoviendo el trabajo
colaborativo entre los centros.

PONENTES:
 A determinar en función de los contenidos y temáticas elegidas por los participantes.
 Expertos y formación horizontal entre los participantes
CRITERIOS DE SELECCIÓN:
Número mínimo de participantes: 12

Máximo: 20

1. Profesorado en activo de E. Infantil, Primaria y Secundaria de centros públicos y concertados del
CPR de Cáceres coordinadores de RadioEdu en su centro (Anotar en Observaciones)
2. Profesorado en activo de E. Infantil, Primaria y Secundaria de centros públicos y concertados del
CPR de Cáceres.
3. Profesorado en activo de E. Infantil, Primaria y Secundaria de centros públicos y concertados de
otros CPRs.
Si el número de solicitudes fuese mayor al de plazas convocadas se realizará un sorteo para la
selección de participantes, atendiendo a lo establecido en los criterios reflejados en
http://cprcaceres.juntaextremadura.net/joomla15/listas-de-admitidos

DURACIÓN, LUGAR, HORARIO E INSCRIPCIONES:
Duración: 30 horas equivalentes a 3 créditos de formación.
1ª Sesión: 8 de noviembre
Lugar de celebración: Presencial en el CPR y en cada uno de los estudios de Radio de los centros
educativos participantes.
Horario: de 17:00 a 20:00 horas.
Calendario: Primera sesión el 8 de noviembre donde se acordarán las fechas de las siguientes
sesiones.
Periodo de Inscripción: Del 13 de octubre al 3 de noviembre. La Lista de Admitidos se
publicará el 4 de noviembre . Inscripciones on line: http://inscripciones.educarex.es

EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN:
Se realizará una evaluación on-line al finalizar el curso. Tendrán derecho a certificado todos los
participantes que superen el 85% de asistencia. (D.O.E. 04/11/2000) y que tengan evaluación positiva
de la Cualificación Profesional emitida por los ponentes.

COMPETENCIA DIGITAL:
Área 2. Competencia digital 2.2. Nivel 22-A2. Indicador 22-A2-1

ASESORA RESPONSABLE:
Ana Nebreda Domínguez. Correo electrónico: ana.nebreda@educarex.es
Asesora de Formación en centros y autoformación. CPR de Cáceres. 927 00 48 41

Página web del C.P.R. : http://cprcaceres.juntaextremadura.net

