
 

 

 

RadioEdu: curso INNOVATED de iniciación a la radio 

educativa. 

 

 

Justificación 

La radio goza de cualidades singulares para el 

trabajo curricular, así como 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 la 

autoestima, la inteligencia emocional, la 

autonomía y la actitud crítica ante lo que sucede. 
 

Objetivos 

 Aprender la instalación y manejo básico de 

una emisora escolar. 

 Conocer el uso de los diferentes 

dispositivos. 

 Producir y publicar un programa de radio. 

 Trabajar e integrar a través de la radio las 

diferentes áreas del currículo escolar. 

 Formar a los docentes en metodologías de 

trabajo que impliquen la puesta en marcha 

de procesos de innovación educativa. 

 Servir de enlace entre la Escuela y su 

Comunidad. 

 Establecer vínculos con otros centros 

educativos e intercambiar experiencias. 

 Integrar las Tecnologías Educativas en la 

realidad escolar. 

Contenidos 

 El equipo de radio. Conexiones entre 

componentes físicos 

 Creación de podcasts y programas de 

radio. Editores de audio. 

 La web de radio, gestión de entradas, 

archivos MP3. 

 Streaming y reproductor de audio. 

 Didáctica de la radio escolar: entrevistas, 

tertulias, magacines 
 

Metodología 

La metodología que se llevará a cabo será 

eminentemente práctica y activa. 

Destinatarios  

Personal docente en activo con destino en centros 

de enseñanza de cualquier nivel educativo del 

ámbito del CPR de Talarrubias. (15 plazas) 

Nota: Se recomienda traer el propio ordenador 

portátil para configurarlo. 

 

 

 

IES Benazaire 9 y 11 de marzo. 

 



Criterios de selección 

1. Profesorado con necesidades formativas en 

RadioEdu demandadas a través de INNOVATED. 

2. Profesorado de centros públicos y concertados. 

En el caso de haber más solicitudes que plazas, el 

orden de selección será consecutivo desde la letra 

E, según el primer apellido, conforme al último 

sorteo público (Resolución18 de febrero de 2019). 

 

Temporalización y lugar de celebración 

Las sesiones tendrán lugar los días 9 y 11 de 

marzo, en horario de 17:00 a 20:45 horas en el 

IES Benazaire de Herrera del Duque. 

 

Plazo de inscripción 

La Inscripción la puedes realizar de forma on-line 

en nuestra web hasta el 6 de marzo: 

http://cprtalarrubias.juntaextremadura.net 

 

Lista de admisión 

La lista de personas admitidas se hará pública el 

día 6 de febrero. 

 

 

Ponentes 

Juan Antonio Elviro Vivas ,  miembro del 

equipo creador de Radio Alfares (Torrejoncillo, 

2008) y coordinador de la plataforma de 

RadioEdu. 

 

Certificaciones 

Se expedirá un certificado de 8 horas (1 crédito) 

al profesorado que asista con regularidad al 85% 

del tiempo de duración de la actividad, según la 

orden del 31 de octubre de 2000 (D.O.E. 4 de 

noviembre). 

Se evaluará la cualificación en la adquisición de 

los contenidos abordados, mediante el análisis de 

las prácticas propuestas por los ponentes y 

desarrolladas por los asistentes en el trascurso de 

la actividad. 

 

Asesor responsable 

Tomás Ruiz Hernández (Asesor de TE ). 

Telf: 924 019402  

E-mail: cprtal.direccion@edu.juntaex.es 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cprtalarrubias.juntaextremadura.net/
mailto:cprtal.direccion@edu.juntaex.es

