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"Onda MV" 

Escaleta 

Título: La radio OndaMV como proyecto educativo 

Fecha Emisión Programa: 17 de mayo 2019 

Locutor-a y (Alumnado participante) 

1.- Raquel Camacho 

2.- Noelia Macías 

3.- Laura Díaz 

4.- Paula Pérez 

5.- María Isabel Márquez 

Profesor-a responsable: Andrea Fernández  

Profesorado participante: Rogelio Palomo y Andrea Fernández 
Descripción del programa:  

A lo largo del desarrollo de este programa de radio se pretende dar cuenta tanto de la visión 
que tiene el alumnado del Instituto de Enseñanza Secundaria Meléndez Valdés, como de la 
perspectiva de la persona que ha hecho posible la realización de dicha iniciativa. En este 
sentido, el grueso de este programa lo ocupan las opiniones de las alumnas participantes sobre 
la radio como medio de comunicación y la entrevista que ellas mismas le realizan a Rogelio 
Palomo. 

 

Duración: 10' 23'' Género: ENTREVISTA 

Equipo Técnico/Sonido: Andrea Fernández 

Nº Bloque Locución / Contenido Recurso 
de Audio Total 

Loc 1. 
 
 
Loc 2. 
 
 
 
 
 

Hola, buenos días, esto es Onda MV. Aquí 
estoy yo, Andrea, con mi compañero 
Rogelio. 
 
Hola, buenos días, soy Rogelio. 
Empezamos con nuestro programa. 
  
 

(Silbido) 
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Loc 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Loc 2.  
 
 
 
 
Loc 1. 
 
 
 
 
 
 
 
Loc 1. 

Buenos días, compañeros y compañeras. 
Estamos emitiendo desde el IES Melendez 
Valdés de Vilafranca de los Barros, donde 
empezamos un nuevo programa de 
nuestro proyecto de Radio Educativa, 
llamado Onda MV, para informar y formar a 
toda la comunidad educativa. 
 
(Aplausos) 
 
Que sepáis que nuestro programa se emite 
desde la web del centro, Facebook y 
Twitter en forma de Postcast. Por lo que 
queremos que nos escuchéis. 
 
En concreto, nuestro programa de hoy 
trata sobre cómo veis vosotros, nuestros 
alumnos y alumnas, la radio educativa de 
nuestro centro. Para ello, contamos con la 
presencia de Daniela, Laura, Maribel, 
Paula, Noelia y Raquel de 4º ESO. 
 
(Aplausos) 
 
Contadnos, ¿qué pensais sobre nuestra 
radio? 

Alumna
s 

Testimonio de cada alumna. 

Loc. 1. Muchísimas gracias por vuestras 
valoraciones. Ahora, os toca a vosotras 
preguntar. Tenemos la gran oportunidad 
de contar con Rogelio, la persona que ha 
hecho posible esta iniciativa.  ¿Qué 
cuestiones os gustaría plantearle? 

Rogelio 
y 
alumna
s 

Entrevista  

Loc 1.  Bueno, damos por terminado este 
programa de radio que se ha dedicado 
integramente a nuestra radio educativa. 
Muchas gracias por habernos escuchado, 
esperamos que os haya gustado y que nos 
sigáis escuchando con la misma ilusión 
que nosotros hemos puesto en hacer esto 
posible. 

 


