RadioEdu (radioedu.educarex.es) es un proyecto que integra a 220 centros
educativos de toda Extremadura, a casi 3.500 docentes y a más de 15.000
alumnas y alumnos. Llega el momento de celebrar la III 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.
Destinatarios y criterios de admisión
El orden de admisión de las solicitudes será el siguiente:
- Coordinadores/as del programa RadioEdu
- Personal de Servicios Centrales y Red de Formación de la Consejería de
Educación y Empleo
- Participantes en el programa RadioEdu
- Resto de docentes
- Resto de solicitudes
Con carácter general, solo se autorizará la asistencia de una persona como
máximo por centro educativo, para garantizar que el servicio educativo se puede
prestar con normalidad. Ningún permiso se considerará concedido hasta que no
sea expresamente comunicado, por lo que ningún docente podrá ausentarse del
centro para asistir a la actividad sin haber recibido la autorización.
Plazas: 200
Inscripciones
https://radioedu.educarex.es/iii-jornada-inscripcion/
Plazo de inscripción: hasta el 7 de febrero de 2020
Listas de admitidos: se publicará el 11 de febrero de 2020, 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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9:00-9:30 Acreditación
9:30-10:00 Inauguración
10:00-11:00 Radio Abierta Sevilla
(CEIP Andalucía): de la radio escolar a la radio comunitaria
Carmen Benítez (fundadora de la radio escolar del CEIP Andalucía, de Sevilla)
y José Serrano Rodríguez (Asociación “Entre Amigos”).
11:00-11:30 Coffee Break
11:30-12:30 Cuando lo cercano te toca el corazón: radio que se
inspira en el entorno
María Jesús García (@chusgarciaf), Locutora, periodista free-lance y
reportera rural. Colaboradora del programa “A vivir que son dos días”,
de la Cadena Ser.

16:00-19:00 Talleres simultáneos
Toda la información sobre el contenido de los talleres en la web de la Jornada
(https://radioedu.educarex.es/iiijornada-programa/).

12:30-13:20 Primer diálogo: “Radio por proyectos”
Fernando Díaz-Pinés Mansilla, (@Profer_) del CEIP Torre Águila, de Barbaño
(Onda Torre Águila).
Francisco Javier Tardío Gastón, del IES Ildefonso Serrano, de Segura de León
(Radio Caraculiambro).
Pilar Moreta González, del IES Jálama, de Moraleja
(Radio Escuela de Cuentos).
13:20-14:10 Segundo diálogo: “Radio inclusiva”
Estefanía Cabecera Soriano, del IES Emerita Augusta, de Mérida
(Radio Emérita).
Nerea Saura Parra, del IES Parque de Monfragüe, de Plasencia
(Radio Comunicarte).
Mª Dolores Díaz-Pinés Mansilla, del CEIP Enrique Segura Covarsí, de Badajoz
(Radio Covarsí).
14:10-15:00 Tercer diálogo: “Todo el centro es radio”
Olga Vázquez Galván, del IES Santiago Apóstol, de Almendralejo
(Radio Santiago).
José María Izquierdo Calle (@jmizcalle), del IES Castillo de Luna,
de Alburquerque (Radio Castillo de Luna).
Francisco Javier Rodríguez Torres (@strange_fran), del IES San Fernando,
de Badajoz (SF Radio).
14:45-16:00 Comida-Networking

Cada taller tiene una duración de 3 horas. Los participantes seleccionarán en el
proceso de inscripción, por orden de preferencia, los talleres en los que desean
participar. La asignación se realizará por orden de inscripción, en función de las
preferencias indicadas por los participantes y la disponibilidad de plazas en cada
uno de ellos.

SALÓN DE ACTOS
Taller “Radio low-cost, cómo trabajar con una unidad móvil sencilla”
Ramón Besonías (@ramon_besonias) y
Pilar Gómez-Cardoso (@Pailar15)
AULA MAGNA
Taller “Creación de cuñas radiofónicas”
Puerto Blázquez Rodríguez
AULA DE EXPRESIÓN
Taller “Mi pueblo es mi mapa vital: actividades para conectar la
radio con el entorno”
Maria Jesús García Fernández (@chusgarciaf)
Aula B1 y A3
Taller “Técnicas de locución para la radio”
Arturo Chaves Pecero (@arturochp) y
Alexandra Pérez Dionisio (@ALEXIDIONISIO)
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