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CURSO: AUDACITY – PUESTA EN MARCHA DE LA RADIO
EN TU CENTRO ESCOLAR.

INTRODUCCIÓN
La radio goza de cualidades singulares para el trabajo
curricular, el tratamiento de los temas transversales 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  nos  permite  además  activar  y  mejorar  la
autoestima,  la motivación,  la inteligencia emocional,
la autonomía y la actitud crítica ante lo que sucede.

OBJETIVOS
 Conocer el programa RadioEdu.

 Integrar  la  radio  educativa  como una herramienta

muy potente en la labor diaria del docente.  Conocer
los  diferentes  formatos  radiofónicos  y  elaborar
guiones radiofónicos. 

 Dotar  al  personal  docente  de  las  herramientas

básicas  necesarias  para  la  creación  de  podcasts:
grabar, editar, publicar y difundir audios.

 Instalar  y  manejar  de  forma  básica  la  emisora

escolar : fija y móvil.

 Realizar  grabación  y  edición  de  audios  con  el

programa AUDACITY.

 Realizar publicaciones en Wordpress de RadioEdu.

CONTENIDO
 Gestión de la radio escolar.

 La radio como recurso didáctico.

 El estudio de radio: fijo y móvil. 

 Creación y edición de audios: AUDACITY.

 Publicación en Wordpress de RadioEdu. 

 Difusión de los programas de radio.

METODOLOGÍA Y PONENTE
Metodología  eminentemente  práctica,  fomentando  la
participación y persiguiendo en todo momento que se
pueda aplicar lo aprendido en el centro educativo. Se
creará  una  clase  Classroom,  con  los  correos  de
educarex,  que sirva de lugar de trabajo para realizar
las  prácticas,  como  banco  de  recursos  y  que  nos
permita una comunicación más rápida y sencilla entre
todos los participantes.

Ponente:  Eloísa Rol Díaz, Profesora de matemáticas,
Coordinadora de RadioEdu y Mentora Digital.

DESTINATARIOS, PLAZAS Y SELECCIÓN
Dirigido a docentes en activo del ámbito del CPR de
Castuera;  preferencia  para  el  profesorado  del  CEIP
Piedra la Huerta y CEIP Ntra. Sra. de la Asunción.
Mínimo 8 y máximo 20 participantes.

LUGAR Y TEMPORALIZACIÓN
Lugar: CEIP Ntra. Sra. de la Asunción (Helechal) y
CEIP Piedra la Huerta (La Nava).

Sesiones  presenciales  los  días  6  y  13  de  marzo
(CEIP Ntra. Sra. de la Asunción) y los días 21 y 27 de
marzo (CEIP Piedra la  Huerta) en horario  de 16 a
18:30 horas. 

Se certificarán 10 horas (1 crédito) a quienes asistan
al 85% de la duración total de la actividad (Orden de
21 de mayo de 2002, DOE nº 62 de 30 de mayo de
2002) y avalen el aprovechamiento de esta formación.

INSCRIPCIÓN
Hasta  el  día  5  de  marzo.  Las  solicitudes  se
presentarán on-line a través del portal del CPR 
http://cprcastuera.juntaextremadura.net (donde  se
publicará  la  lista  de  admitidos)  o  en  la  página
http://inscripciones.educarex.es. 

ASESOR RESPONSABLE

Mireia Perea Morillo (Directora del CPR de Castuera).
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