
DURACIÓN  Y CALENDARIO 

La duración del curso será de 13 horas, en horario de 16 a 19 

horas, durante los días 20, 28 de febrero, 6 y 11 de marzo en el CEIP 

Ntra. Sra de Montevirgen de Villalba de los Barros 

 

INSCRIPCIONES Y LISTA DE ADMITIDOS 

Hasta el día 17 de febrero, de forma on-line, en la página Web de 

nuestro CPR: http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net donde 

también se publicará la lista de admitidos el día 18 de febrero, a partir de 

las 10:00 horas. 

CERTIFICACIÓN 

 

Se expedirá certificado de 13 horas (1,5 crédito) a los 

profesores que asistan con regularidad al 85 % del tiempo de duración 

de la actividad, según la Orden de 31 de octubre de 2000 (DOE 4 de 

Noviembre) y realice la evaluación final de la misma. 

 

ASESOR RESPONSABLE 

Luis Manuel Gallardo Lázaro.  

Asesor Tecnología Educativa.  

Tlf: 924017796 (47796) 
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Villalba de los Barros, del 20 de febrero al 11 de marzo 
de 2019. 

 
 
 
 

 
 
 

 

Centro de Profesores y Recursos de Almendralejo  

Curso: 
“Iniciación a Radioedu. 

INNOVATED” 

http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net/


 

JUSTIFICACIÓN 

  

La radio goza de cualidades singulares para el trabajo curricular 

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 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. 

 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 

El desarrollo de este curso tiene un carácter eminentemente 

práctico, basándose en la aplicación de conceptos básicos explicados 

en cada sesión. 

 

 

 

PONENTE 

 

D. Francisco López Blanco. Director del Grupo de Software 

Educativo de Extremadura. 

 

 

DESTINATARIOS 
 

El curso va dirigido al personal docente de todos los centros 

de la demarcación del CPR de Almendralejo. 

 

 

 

NÚMERO DE PARTICIPANTES Y CRITERIOS DE SELECCIÓN 

 
Se establecerá un mínimo de 12 y un máximo de 20 participantes. 

Con el siguiente criterio de selección:  
 

1º) Profesorado en activo del CEIP Ntra. Sra. de Montevirgen de 

Villalba de los Barros. 

2º) Profesorado en activo de centros sostenidos con fondos 

públicos de la demarcación del CPR de Almendralejo. 

3º) Profesorado en activo de centros sostenidos con fondos 

públicos de Extremadura. 


