ACTIVIDAD PROVINCIAL gestionada por:

CEP Córdoba
677910727 :: 660199
cepco1.ced@juntadeandalucia.es

C/ Dª Berenguela 4
Cordoba - 14006

TALLER DE AUDIO, PODCASTING Y RADIO ESCOLAR
(horario de mañana)
191408PR006
Córdoba – 7 de febrero de 2019

Justificación:
Los archivos de audio -tanto con voz como con música- resultan muy útiles por su compatibilidad con otras
actividades cotidianas. Por otra parte, los móviles actuales son además grabadoras digitales y reproductores de
audio y en Internet hay multitud de sitios para buscar, almacenar o editar audios o podcast sobre todas las
temáticas y enseñanzas. Además, constituyen una tarea accesible y creativa relacionada con la radio, los
audiolibros, los chats y foros de voz, el debate, el desarrollo de la explicación oral... y aplicable a todas las
materias. En este sentido nos planteamos los objetivos que siguen.
Objetivos:
- Aprender los rudimentos de manejo de edición y publicación de audio.
- Crear y editar contenidos para publicar un podcast.
- Organizar la radio escolar.
Contenidos:
- El audio: edición y alojamiento.
- Audacity.
- Sitios especializados: Ivoox, Goear, Podomatic...
- Tipos de archivo y conversión.
- Usos educativos del podcast.
- La radio escolar con Spreaker.
Destinatarios/as:
- Profesorado de Educación Permanente. Resto de profesorado
Impartido por:
Javier Agüera Rodríguez, profesor de la EOI Montoro.
Coordinado por:
Miguel Calvillo Jurado, asesor provincial de Educación Permanente
CEP Córdoba:

Teléfono móvil 671567338 / corporativo 767338
Correo: miguel.calvillo.edu@juntadeandalucia.es

Criterios de certificación: 3 horas presenciales y 7 no presenciales (total:10). Asistencia a la sesión presencial y
realización de las tareas encomendadas. La encuesta final es tarea obligatoria.
Criterios de selección: prioridad para profesorado de EPER de centros públicos; resto según orden de llegada de
las solicitudes.

Duración: una sesión presencial más tareas no presenciales

Fecha: 7 de febrero de
2018

Nº de participantes: 28

Horario: 10 a 13 horas

Plazo de inscripción: hasta 5 de febrero de 2019

Lugar de realización:
CEP de Córdoba

Publicación de admisión: 5 de febrero de 2019

NOTA: Si alguna persona acude en horario laboral debe pedir el preceptivo permiso a la Delegación provincial. La admisión no supone
concesión de permiso. Solo se admiten solicitudes de profesorado de centros públicos.
Si alguna persona tiene discapacidad motriz o sensorial, debe indicarlo al coordinador para proveer los recursos necesarios.

