Informe de les tasques dutes a terme dins del programa (entre 3 i 5 pàgines):
Informe de las tareas realizadas dentro del programa (entre 3 y 5 páginas)

Programa de Cooperació al Desenvolupament 2012
Centre de Cooperació al Desenvolupament
Ha d’incloure els apartats següents:
Debe contener los siguientes apartados
Nom de la persona seleccionada: Ángeles Lence Guilabert
Nombre de la persona seleccionada

Categoria/càrrec: Profesora Titular de Escuela Universitaria
Categoría/cargo

Centre/departament: ETSITelecomunicación / Departamento de Lingüística Aplicada
Centro/departamento

Títol del projecte o acció: Cómo hacer una radio local: montaje y emisión
Título del proyecto o acción

Data de començament: 20/11/2012
Fecha de inicio

Data d’acabament: 29/11/2012
Fecha de finalización

Lloc on s’ha dut a terme: ETSITelecomunicación / CP Santiago Apóstol
Lugar de desarrollo

(Només si és procedent.)
(Sólo si procede.)

Institució col∙laboradora: CP Santiago Apóstol
Institución colaboradora

País: España
País

Missió/objectius/finalitat de la institució col∙laboradora: Educación Primaria y ESO para alumnos en riesgo de
abandono escolar
Misión/objetivos/finalidad de la institución colaboradora

Característiques de la zona on s’ubica: barrio del Cabanyal
Características de la zona donde se ubica

Àrea de Cooperació al Desenvolupament
Universitat Politècnica de València
Edifici 6G. Camí de Vera, s/n, 46022 València
Tel. +34 96 387 78 98, ext. 77898 • Fax +34 96 387 78 99, ext. 77899
ccd@upvnet.upv.es

www.accd.upv.es

Descripció del projecte fet (màx. 300 paraules):
Descripción del proyecto realizado (máx. 300 palabras)

Este proyecto lleva por título el curso de formación permanente que se ha impartido
como formación básica para el montaje de una radio local y para la emisión de
programas como herramienta social integradora. Estas actividades se han llevado a cabo,
en primer lugar y para los fundamentos teóricos y de manejo de materiales básicos de
grabación y edición, en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación y,
en segundo lugar, como prácticas de campo, de montaje y de emisión, en el colegio
Santiago Apóstol, donde tiene su sede Radio Escalante 329.
En el proyecto han colaborado cinco docentes –dos de la UPV, tres del CP Santiago
Apóstol) y tres estudiantes de la ETSIT, miembros de la asociación IEEE que han
aportado su experiencia en montajes de antenas y de emisión local y en él se han
matriculado alumnos de diversos ámbitos, algunos con experiencia en el medio que
desean utilizar la radio como herramienta colaborativa para la integración de personas en
riesgo de exclusión social.
El curso se ha impartido durante dos semanas, tratando el montaje radiofónico y sus
técnicas, haciendo hincapié en la comunicación social de la información para el
aprendizaje cooperativo. La comunicación radiofónica fue tema de debate en el que cada
actor/a relató su experiencia y la puesta en común del grupo concluyó en proyectos
futuros. El grupo se dividió en dos para las prácticas en las que trabajaron con alumnos
del CP Santiago Apóstol, integrándose en el taller de Radio Escalante 329 y siguiendo sus
pautas de trabajo: debate en clase para elegir tema, búsqueda de información sobre el
mismo, redacción del texto radiofónico, grabación y montaje.
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Práctica Grupo 2: Grabación de “La música gitana en el mundo”
Foto tomada el 29/11/12 en CP Santiago Apóstol. G
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Informe econòmic breu (heu d’explicar en què heu utilitzat la subvenció):
Breve informe económico (explique en qué ha utilizado la subvención)
La concesión de la ayuda es para el pago a los profesores externos:
Gloria Tomás Fernández (2h X 42€ = 84€)
Jordi Bosch López de Andújar (3h X 42€= 126€)
Roberto Martínez Rodríguez (3h X 42€ =126€))

Total: 336€
Objectius marcats al començament i en quina mesura es consideren assolits:
Objetivos marcados al inicio y medida en que se consideran alcanzados
Los objetivos generales del curso ‐formación básica para el montaje de una radio local y
para la emisión de programas atendiendo al discurso del lenguaje radiofónico con
prácticas de campo, de montaje y de emisión‐ se han conseguido plenamente y han
sentado la base para futuros proyectos.
Resultats aconseguits amb el projecte o acció:
Resultados alcanzados con el proyecto o acción

Podemos decir que el curso ha servido además para difundir el trabajo que se realiza en
el contexto radiofónico de la cooperación y sobre todo para formar una red de personas
interesadas en hacer radio como herramienta pedagógica para la integración social.
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