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Curso
CREACIÓN
DE PODCAST
3ª Edición

3– DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

2– INFORMACIÓN SOBRE

Objetivos

• Conocer y aplicar el recurso del podcast en el aula.

• Revisar las posibilidades técnicas existentes para montar una radio escolar.

• Conocer los pasos para crear un podcast o un programa de radio.

• Grabar un programa de radio y un pod•

cast a partir de las múltiples posibilidades existente.
Usar programas gratuitos para la grabación de una radio escolar o podcast.

Contenidos

• Conceptos básicos sobre podcast y
radio escolar.

• Aplicación didáctica del podcast.
• Posibilidades técnicas para comenzar
con una radio escolar.

• Creación de podcast con dispositivos
móviles.

• Creación y edición avanzada con Audacity.

• Publicación y gestión de podcast en la
nube.

• El guion radiofónico: la escaleta.

1– DATOS
DATOS GENERALES
GENERALES :
1–

Número de plazas

Código 008

(Mínimo: 50) (Máximo: 200)

Asesoría

Fecha de apertura
Viernes, 20 de noviembre

Dirección CPR
ATD Educación Infantil y Primaria
Modalidad:

Fecha de cierre

Curso online

Lunes, 21 de diciembre

Dirigido a

Inscripciones

Todo el profesorado
Duración

La inscripción se realizará en línea en
el página web del Centro de profesorado Cuencas Mineras o en el enlace,
creado para tal fin, de la página web
de Educastur.

20 horas

Criterios de selección

Entre las fechas establecidas

Profesorado en activo del ámbito del
CPR de Cuencas Mineras.

Fecha inicio actividad

Riguroso orden de inscripción .

Fecha fin

Los establecidos con carácter general
en la Resolución por la que se aprueba el Plan Regional de Formación

Créditos
2 créditos
Calendario

Lunes, 13 de enero
Lunes, 17 de febrero
Horario
A determinar por cada asistente

• Creación de un magazine en directo.

Lugar de celebración

Metodología

A distancia

Curso online eminentemente práctico

Ponentes
Alberto García Pérez

