
CURSO: RADIO DIGITAL ESCOLAR

LÍNEA DE FORMACIÓN
Desarrollo de la competencia digital docente. La formación en el uso de las TIC.

DESCRIPCIÓN

En este curso se propone la formación básica del profesorado en los aspectos
didácticos y los procedimientos técnicos necesarios para abordar un proyecto de
radio escolar. El ciclo creativo completo que se plantea consta de las siguientes fases:
grabación, edición y difusión.

DESTINATARIOS
Personal docente de centros públicos de Educación Infantil, Educación Primaria,
Educación Secundaria Obligatoria, Formación Profesional, Bachillerato y otros.

CONCRECIÓN

OBJETIVOS

Conocer y poner en práctica los procedimientos didácticos y técnicos

necesarios para desarrollar una experiencia de uso educativo de la radio

escolar en un proceso creativo completo protagonizado por el alumnado y

que abarque estas 3 fases: grabación, edición y difusión.

CONTENIDOS

Uso educativo de la radio en el aula
● Introducción a la radio digital escolar.
● Elementos del mensaje radiofónico: locución y música.
● El guión o escaleta
● Programas y podcasts radiofónicos: tipos.
● Cómo crear un estudio de radio en el centro.
● Equipamiento de radio fija y móvil. : componentes y conexiones.
● Software de grabación y edición.
● Grabación de un audio (práctica).

Edición de Audio Digital



● Conceptos de audio digital: glosario de términos, formatos de archivos,
optimización de audios para la web y bancos de sonidos libres de derechos
de autor.

● Primeros pasos con Audacity: instalación, interfaz, reproducción y
abrir/guardar proyectos de edición.

● Optimización de audios: información de un archivo de audio y conversión a
MP3 en distintas calidades. Los metadatos de un archivo MP3.

● Montajes de audio: extracción de fragmentos, recorte de fragmento, silenciar
una selección, crear un loop, mezclar pistas, aplicar efectos …

Difusión de la radio digital
● Concepto de difusión y suscripción de podcast. Uso de aplicaciones de

suscripción para distintos sistemas.
● Servicio Ivoox. Crear cuenta. Subir un audio MP3. Publicar un audio Ivoox en

tu blog. Publicar un programa IVoox en tu blog. Suscripción de podcast a tu
canal Ivoox.

● Servicio SoundCloud. Crear cuenta. Subir un audio MP3. Publicar un audio
SoundCloud en tu blog. Publicar lista de audios SoundCloud en tu blog.
Podcasting desde SoundCloud.

● Crear un audioblog con Ecoblog-Servicio de Blogs de la Consejería de
Educación y con Blogger. Crear un canal de podcasting en el audioblog con
FeedBurner.

● Retransmisión en directo. Instalación y configuración del software Mixxx.
Servicios de retransmisión streaming en directo de radio: Caster.FM y Radio
Escolar Digital CEU-Canarias.

METODOLOGÍA
Teórico-práctica

PONENTE Reyes Rodríguez, Josué Bernardo

FECHAs 29 y 30 de noviembre, y 1 de diciembre de 2022

Nº HORAS 10 horas presenciales

HORARIO 29 y 30 de noviembre de 16:00 a 19:30 horas; 1 de diciembre de 16:00 a 19:00 horas

MATRÍCULA
Del 31 de octubre al 20 de noviembre de 2022
MATRÍCULA ONLINE

OBSERVACIONES

● Es importante recordar que al matricularse aparece un correo electrónico por
defecto, al cual llegarán las notificaciones de la inscripción al curso, y dicho correo se
puede modificar.

● ¡ IMPORTANTE !: Si por algún motivo, una vez matriculado/a no se puede acudir a
la formación, renunciar antes de que las listas sean definitivas, a través de la
plataforma de formación en la que se matriculó, para poder admitir a otros
compañeros/as que estén como reservas. El incumplimiento reiterado de esta norma
puede suponer que no sea admitido/a para futuras formaciones en este CEP durante
el vigente curso escolar.

https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/6/alisios/cfprec/code/selecciononline.aspx?IL=1&CO=815

