
 

   Pensando nun proxecto: A RADIO ESCOLAR



  

Proxecto piloto "Radio na biblio", 
para a introdución da radio nas 

bibliotecas escolares dos centros 
Plambe

http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/convocat_radionabiblio_1718.pdf

http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/convocat_radionabiblio_1718.pdf


  

Procurar un nome para a emisora

RADIO BUSERANA

IES RAMÓN CAAMAÑO



  



  

Parte técnica: servidor de radio 
https://www.sourcefabric.org/en/airtime/

http://sourcefabric.booktype.pro/airtime-25-for-broadcasters/easy-setup/

https://www.sourcefabric.org/en/airtime/


  



  

Definindo os programas 

O presentador



  

Pensar nos temas a tratar. Procurar información



  

A ESCALETA: Música na entrada 
e saída de cada programa

Música entre as diferentes 
intervencións, con entrada e 

saída suave



  

                            

                            

         

  

Programar as intervencións. Control dos tempos.

ESCALETA

Presentador: PRESENTACIÓN DO TEMA A 
TRATAR

Invitado 1: INTERVENCIÓN 1

Invitado 2:INTERVENCIÓN 2

Intitado 3: INTERVENCIÓN 3

Presentador:RESUMO DAS DIFERENTES 
INTERVENCIÓNS

ESCALETA



  

Guión radiofónico
CONTROL: Sintonía 6”
LOCUTOR 1:  Bienvenidos , una mañana mas  a tu cadena dial.
LOCUTOR 2: Son las 4 de la tarde ,3 en Canarias y comienza este nuevo 
programa  que  estabas esperando.
CONTROL: Música.( Space girl)
LOCUTOR 1: Son muchos oyentes los que  nos han pedido que para este 
programa de hoy 25 de Enero, se intente  que chicos y chicas, realicen un trabajo 
de información , concursos y todo lo que este mundo de la radio te ofrece.
LOCUTOR 2: Con esta preciosa introducción de mi compañero radiofónico mas 
richarachero, empezamos con esta canción que todos tenemos en el recuerdo.
CONTROL: Música.( Alejandro Sanz)
CONTROL: Sintonía del programa.
LOCUTOR 1: Para informaros de las noticias mas sorprendentes de estos últimos 
días, se encuentran con nosotros un grupo de estudiantes (6) , que han decidido 
unirse  a la causa de este medio que es en si  nuestro medio de vida y nunca mejor 
dicho ,ya que hace que todos vosotros estéis dentro de ese mundo tan pequeño . 
Pero antes de comenzar damos paso a unos segundos de publicidad ( 2 anuncios 
de bebida refrescante y otro de marca de ropa )
LOCUTOR 2: Cada vez somos mas en estas ondas, que vosotros habéis elegido y 
en las que intentaremos no defraudaros.
CONTROL: Sintonía del programa.
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