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1. Objetivo del Proyecto/Programa/Red que se trabajaran a lo largo
del curso:

1.1. Diseño  de  una  campaña  de  promoción  de  la  radio  (pegatinas,
stands en diversos lugares de la ciudad, actividades varias...).

1.2. Solventar problemas técnicos para la emisión en directo,  desde
una unidad-móvil, dentro y fuera del centro, los días señalados
de especial interés.

1.3. Seguir trabajando en la realización de programas mensuales sobre
diversos contenidos, como por ejemplo:

1.3.1. Cortos de terror.
1.3.2. Reseñas  de  libros,  series,  películas,  grupos  musicales,

programas de televisión, etc.
1.3.3. Cuñas y anuncios sobre información del centro.
1.3.4. Trabajos  orales  realizados  con  diferentes  idiomas  (inglés,

alemán y francés)
1.3.5.Grabación de audios donde los alumnos expliquen contenidos

variados de las asignaturas como repaso y consolidación de
los criterios de evaluación.

1.4. Hablar  con  los  jefes  de  departamento  y  los  profesores  para
animarles a integrar este proyecto en su práctica docente.

1.5. Crear un equipo fijo de alumnos que se encargue de la edición de
programas.

1.6. Creación de un comité de alumnos de “Radio Pulido”.

2. Actividades del Proyecto/Programa/Red que se pretender realizar a
lo largo del curso:

2.1. Realizar  programas  en  directo  con  una  unidad  móvil,  desde
cualquier lugar, en aquellos días señalados de especial interés.
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2.2. Elaborar  programas  variados,  por  parte  del  alumnado  de  la
asignatura de Tecnología de la Información y la Comunicación
(TGD)  de  4º  ESO,  y  por  parte  de  otros  alumnos  de  distintos
niveles educativos, enseñanzas y materias variadas.

2.3. Emitir  24 horas al  día durante toda la semana música, cuñas y
programas  grabados  (lista  de  reproducción  de  alrededor  de
cuatro horas de emisión que se repite una vez finalizada).

3. Formación vinculada del Proyecto/Programa/Red que se pretender
realizar a lo largo del curso (en su caso):

No está prevista actualmente.

4. Observaciones del Proyecto/Programa/Red (en su caso):

No procede.
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