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I Jornadas Regionales de Radio
Educativa de Extremadura

31 de marzo y 1 de abril de 2017

Curso 2016-17

Lugar de celebración:
Centro de Profesores y Recursos de Mérida.  Calle Legión V, s/n.

RadioEdu (http://radioedu.educarex.es) es un proyecto que nació en el curso  
2013-14 en Extremadura, como consecuencia del trabajo que un buen grupo 
de centros educativos extremeños llevaba realizando de forma aislada en el 
ámbito de las radios escolares. Desde la Secretaría General de Educación se 
les proporcionó el apoyo necesario para crear una estructura de comunica-
ción entre ellos, de difusión de sus actividades a través de la página web del 
proyecto y de formación,  para mejorar la capacitación de los docentes que 
coordinan estas actividades dentro de sus centros educativos.

Llega el momento de celebrar esta I Jornada Regional de Radio Educativa, un 
evento que quiere dar visibilidad a la importancia que esta actividad tiene en 
nuestros centros educativos y potenciar el uso de esta herramienta como  un 
instrumento de valor inapreciable para el desarrollo de las competencias 
clave y para el fomento de la autoestima del alumnado.

• Plazas: un mínimo de 25 y un máximo de 80 participantes.

• Destinatarios y criterios de admisión:
Docentes participantes en el programa RadioEdu. Para tener en cuenta este criterio 
debe indicarse en el apartado “Observaciones” de la ficha de inscripción.
Docentes en activo en centros sostenidos con fondos públicos de Extremadura, 
personal docente de la Red de Formación y de los Servicios de la Consejería de 
Educación y Empleo.
Si el número de solicitantes total, o parcial de algunos de los dos grupos anteriores, 
supera al de plazas disponibles, se tendrá en cuenta el orden de inscripción para 
elaborar la lista de admitidos.
• Es recomendable que los asistentes traigan un dispositivo digital portátil con el 
que poder trabajar.
• Inscripciones: http://inscripciones.educarex.es/index.php?id=58630

• Plazo de inscripción: hasta el 29 de marzo de 2017
• Listas de admitidos: 30 de marzo de 2017, en la página del CPR de Mérida.
A los docentes que asistan al menos al 85% de la jornada se les certificarán 11 horas de 
formación (1 crédito).

• Lugar de celebración:
Centro de Profesores y Recursos de Mérida. Calle Legión V, s/n.
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VIERNES 31 DE MARZO

10:30-11:30      Previa de las Jornadas
Emisión del programa Zona Cero, de RadioEdu, desde el CEIP Giner de 
los Ríos, de Mérida.
Participan: alumnos y alumnas de centros de RadioEdu.

16:30-17:00      Inauguración
Rafael Rodríguez de la Cruz
Secretario General de Educación

17:00-17:45      La redacción en mi clase: prensa y radio a través del  
                           aprendizaje colaborativo
Tomeu Barceló, de Radio Molimar.
(http://radiomolinar.blogspot.com.es/).

17:45-18:00     Coloquio

18:00-18:30     Muy cerca de ti. Treinta años de Radio Escolar
Miguel Muñoz Vázquez (Radio Escuela, del CEIP El Llano, de Monesterio. 
https://goo.gl/m4lb0l)

18:30-19:00    Radio Moralito: la radio como refuerzo de aprendizaje
José María Martínez Moreno (Radio Moralito, del CEIP Luis de Morales. 
de Badajoz, https://goo.gl/dO8lQ0)

19:00-19:45    La cocina de la radio: instrucciones de cocción y aliño
Ana Gragera Macías, presentadora de El sol sale por el oeste, programa 
de Canal Extremadura Radio.

19:45-20:00     Coloquio

SÁBADO 1 DE ABRIL

9:30-14:00     Masterclass de radio escolar creativa
Chuse Fernández (http://www.chusefernandez.com/), formador 
especializado en creación y comunicación radiofónica. Premio Ondas 
2012 y AERO 2014 a la Innovación Radiofónica.

14:00-16:00    Comida. Centro de Profesores y de Recursos

16:00-16:30     A nuestra onda
Pedro Javier Hoya (La Mesta Radio, del IESO La Mesta, de Santa Amalia. 
https://goo.gl/DVeqEl)

16:30-17:00     Radio Alfares, la radio artesana
José Pedro Martín Lorenzo (Radio Alfares, del IESO Vía Dalmacia, de 
Torrejoncillo. https://goo.gl/QG7cNU)

17:00-17:45     Waves, la radio como herramienta de aprendizaje
Marta Santiso (http://sandiegoysanvicente.com/waves/), premio Giner 
de los Ríos 2013 a la mejora de la calidad educativa.

17:45-18:00     Coloquio

18:00-18:45    Escuchar como nunca para que no te digan lo de siempre
India Vera Bustamante, (https://soundcloud.com/frecuenciafundamentalind) 
periodista especializada en educación e infancia.  

18:45-19:00     Coloquio

19:00      Clausura


