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IES MELÉNDEZ VALDÉS 

Programa "Onda MV" 

Escaleta del Programa 

Título: ERASMUS + ALUMNOS BACHILLERATO VISITA GRECIA 

Fecha Emisión Programa: 14-11-2022 

 (Alumnado participante) 

1.- María Morales 

2.- Amelia García 

3.- Fernando Viñuela 

4.- Ángela Díaz 

5.- Javier Sánchez 

Profesor-a responsable: Pedro J Rayo 

Profesorado participante: Pedro J. Rayo 

Descripción del programa: 

En el programa de hoy de radio Onda MV, la radio educativa del IES Meléndez Valdés, vamos a 
presentar el proyecto Erasmus Plus Escolar que tenemos en nuestro centro. 

Cinco alumnos de bachillerato han participado del 23 al 31 de octubre en una movilidad a Creta 
dentro del proyecto STEAM IS TEAM WORK, que pretende trabajar aplicando la metodología 
STEAM a lo largo de sus movilidades. Concretamente el centro que hemos visitado es 
específico de música y ese ha sido el tema transversal de esta movilidad. 
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Duración Aprox.: Género: Entrevista 

Equipo Técnico/Sonido: Rogelio Palomo 

 

 

Nº Bloque Locución / Contenido Recurso de Audio Tiempo Total 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pedro Rayo 
Para comenzar vais a decir nombre y 
apellido, qué curso estudiáis y vais a 
resumir vuestra Experiencia Erasmus en 
una palabra, explicando por qué. 
 
María Morales, habéis convivido con 
profesores y alumnos de otros países, que 
tienen distintas culturas y hábitos. ¿Con 
qué países habéis participado en este 
proyecto?, ¿Qué ha sido lo más 
complicado en la convivencia entre 
vosotros? Y ¿Qué ha sido lo más 
enriquecedor en esa convivencia? 
Amelia García, ¿Qué actividades habéis 
desarrollado en Creta y qué habéis 
aprendido? 
Fernando Viñuela, el pasado curso una de 
las movilidades de este proyecto se 
desarrolló en España y el IES Meléndez 
Valdés se convirtió en el centro de este 
proyecto. ¿Podrías resumir en qué 
consistió esa semana de trabajo y qué fue 
lo más enriquecedor? 
Ángela Díaz, en este tipo de movilidades 
se aprovecha también para conocer un 
poco más de la historia y la cultura del 
país de destino. ¿Qué lugares habéis 
visitado? ¿Qué habéis aprendido en estas 
visitas? Y, ¿qué es lo que más te ha 
gustado? 
Javier Sánchez, ¿cuál ha sido el idoma que 
habéis utilizado en el encuentro? ¿Cómo 
os habéis desenvuelto en un idioma 
distinto al materno? ¿Os ha ayudado a 
mejorar la competencia lingüística? 
Lanzo ahora una pregunta para que la 
responda alguno de vosotros,  ¿animarías 
a otros compañeros a participar en este 
tipo de proyectos? Y, ¿por qué? 
Si alguno de vosotros queréis añadir algo 
más para despedirnos podéis hacerlo…. 
 
Este proyecto finalizará este curso 
después de realizar las movilidades a 
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Portugal en marzo y a Lituania en Mayo, en 
el que podrán participar más alumnos. 
También hemos iniciado nuevos proyectos 
este curso donde se realizarán 
movilidades a otros países, con el fin de 
dar la oportunidad de vivir esta experiencia 
a la mayoría de alumnos posibles y que el 
IES Meléndez Valdés se conozca por toda 
Europa. 

  

  

  

  

  

 


