


¿PARA QUÉ?

TIPOS DE RADIO

La radio escolar es un recurso 
desde el que se pueden 

trabajar todas las áreas y 
materias del currículum y que 

favorece el desarrollo tanto de 
las destrezas propias de la 

comunicación lingüís�ca como de 
habilidades asociadas al uso crea�vo, 

crí�co y seguro de las tecnologías de la 
información y la comunicación. Su 

u�lización promueve, además, la mejora 
de habilidades sociales y organiza�vas 

tales como la escucha ac�va, la 
sociabilidad, el trabajo en equipo..., así 

como la capacidad de planificación y 
puesta en marcha de proyectos.
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Radio analógica.

Radio digital:
- Emisión en diferido/podcast.
- Emisión en directo/streaming.
La Consejería de Educación da
soporte a estas dos modalidades.
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MODALIDADES 
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Canal para curso completo

Canal temporal

Para los centros educa�vos que emitan de forma 
regular durante todo un curso escolar.
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Para los centros educa�vos que necesiten emi�r 
un programa de radio en momentos puntuales.

¿CÓMO SE SOLICITA?

¿CÓMO EMITIR DESDE UN 
CANAL INSTITUCIONAL?

La solicitud se realiza
en el apartado Herramientas Web de 
la Consola de Servicios del CAU_CE, 
accediendo al servicio Solicitud de
canal de radio.

Se creará un programa de radio, se grabará u�lizando una 
aplicación �po Audacity y se obtendrá un podcast o archivo
de sonido que se enviará a la Web
Radio Digital Educa�va de Canarias del Área
de Tecnología Educa�va y del Área de Comunicación,
que será emi�do a través de su canal ins�tucional.

HERRAMIENTAS
Para la realización de la emisión 
digital es necesario instalar la 
aplicación gratuita MIXXX.

Al solicitar el servicio al CAU_CE, se 
firma un compromiso vinculante
con la CEU.

Una vez habilitado y reservado un canal de 
radio en streaming en los servidores de la CEU, 
recibirá un documento con información 
clara y concisa sobre las configuraciones
necesarias para hacer la emisión.

3 Canales ins�tucionales
Para los centros que elaboran podcast y los emitan
en un canal de radio ins�tucional.
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h�p://www.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/radio/

Radio digital
educa�va de Canarias
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