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RadioEdu: curso de iniciación a la radio educativa.

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.

El curso tendrá lugar en el C.R.A. Los Alijares(Puerto Santa
Cruz).

Francisco López Blanco : Coordinador del programa
educativo RadioEdu, de la Secretaría General de Educación.
DURACION: 3 sesiones presenciales.
5 de febrero (martes) de 15:30 a 18:30 horas..
12 de febrero (martes) de 15:30 a 18:30 horas..
19 de febrero (martes) de 15:30 a 18:30 horas.

La radio nos permite además activar la autoestima, la
inteligencia emocional, la autonomía y la actitud crítica
ante lo que sucede.

•

Aprender la instalación y manejo básico de
una emisora escolar.

•
•
•

Conocer el uso de los diferentes dispositivos.

•

Formar a los docentes en metodologías de
trabajo que impliquen la puesta en marcha de
procesos de innovación educativa.

Profesorado en activo sostenido con fondos públicos
pertenecientes a Educacion de Adultos con necesidades
formativas en RadioEdu demandadas a través de
INNOVATED.

Producir y publicar un programa de radio.
Trabajar e integrar a través de la radio las
diferentes áreas del currículo escolar.

•

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.

En la página web del CPR de Trujillo antes del 3 de febrero de
2019.

http://inscripciones.educarex.es/index.php?id=68163
El día 4 de febrero en la página web del CPR de Trujillo.
Se expedirá certificado de 9 horas (1crédito) a los profesores
que asistan con regularidad al 85% del tiempo de duración de
la actividad (Orden 31/10 de 2000. DOE 4/11).
Se realizará una evaluación del curso on line y la Cualificación
Profesional (realizada por parte del ponente).

Adrián Hermosell Barneto, asesor de Tecnologia Educativa.
cprtrujillo.asesoriatic@educarex.es. Teléfono: 927027760
Para más información, visita nuestra web:
http://cprtrujillo.juntaextremadura.net

•

El equipo de radio.Creación de podcasts y
programas de radio.

•
•

Editores de audio.

•

Streaming y reproductor de audio.Didáctica
de la radio escolar: entrevistas, tertulias,
magacines.

La web de radio, gestión de entradas,
archivos MP3.

No imprima si no es necesario contribuirá a la conservación del medio ambiente.

