


¿PARA QUÉ?

TIPOS DE RADIO

La principal virtud de la 
radio reside en constituir 

un medio de comunicación 
social y no sólo en un 

medio de comunicación de 
masas. Una radio requiere una cierta 

organización formal, se dirige a 
públicos amplios y heterogéneos con 

contenidos públicos y abiertos con 
alcance simultáneo superando la 

barrera del espacio y la distancia y 
que construye una relación 

impersonal entre emisor y receptor 
dentro de una audiencia diversa.
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Radio tradicional en FM

Radio digital apoyada en 
herramientas Web 2.0

Radio digital u�lizando el 
servicio de la Consejería de 
Educación
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MODALIDADES 
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Canal permanente

Canal temporal

El centro educa�vo emite de forma regular durante
todo el curso y necesita un canal permanente.
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El centro educa�vo necesita emi�r un programa 
de radio en algún momento puntual y quiere
controlar el proceso de emisión digital en directo
para trabajar este �po de aprendizajes.

¿CÓMO SE SOLICITA?

¿CÓMO SE SOLICITA?

                      La solicitud se realiza a
través del servicio de Solicitud de
canal de radio en el apartado
Herrramientas Web de de la Consola
de Servicios del CAU_CE.

Se crea un programa de radio, se graba u�lizando un
programa �po Audacity y se creará un podcast o archivo
de sonido que se enviará a la Web del Proyecto de
Radio Digital Educa�va de Canarias del Área
de Tecnología Educa�va que lo emi�rá a
través de su canal ins�tucional.

HERRAMIENTAS
Para la realización de la emisión 
digital es necesario descargar
e instalar la herramienta.
Al solicitar el servicio al CAU_CE 
El solicitante firma un compromiso
vinculante con la CEUS.
Recibe un documento “Servicio de radio
online”, con información rápida y breve
sobre la configuración del MIXXX.
Se le habilita un canal de radio en
streaming en el servidor.
Se le proporcionan los datos 
de configuración.

y Universidades
Consejería de Educación

3 Canal ins�tucional de ATE
El centro educa�vo necesita emi�r un programa 
de radio en algún momento puntual y para ello
trabaja un programa de radio con el alumnado
pero no quiere complicarse con el proceso de
emisión en directo.
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h�p://www.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/radio/

Radio digital
educa�va de Canarias
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