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¡Hola!
Mi nombre es Jaume Segalés
y soy locutor de radio.
Un día, me llamó Jordi Navarro
para crear un programa de radio
con personas con discapacidad.
Enseguida me entusiasmó la idea.
hay otros programas de radio
donde colaboran personas
con discapacidad.
Pero estos programas son dirigidos
por compañeros de profesión
sin discapacidad
Queríamos hacer algo diferente.
Queríamos crear un equipo
donde las personas con discapacidad
son las protagonistas de verdad.
Y así nació Gigantes,
nuestro programa de radio.
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Un locutor de radio
es una persona
que presenta las noticias
o programas en la radio.

Nuestra idea era crear un programa
con temas variados, publicidad
y que escuchen muchas personas.
Un programa con el mismo nivel
que otros programas de radio.
Necesitábamos encontrar una emisora
lo más profesional posible.
Este fue nuestro primer reto.
Fue una alegría conseguir el apoyo
del Grupo Gestiona
y de su director, Arturo Sanromán.
Emitimos Gigantes
y el resultado fue estupendo.
El propietario de la emisora,
Borja Nocito, nos invitó
a presentarlo para algún premio.
Los directores de la emisora
nos felicitaron.
Ha sido un honor formar
parte de Gigantes.
Me he sentido parte del equipo
en todo momento.

5

He aprendido mucho de los alumnos
y he visto cómo han mejorado
su comunicación, autoestima

La autoestima es el
aprecio y consideración
que una persona tiene
de sí misma.

y capacidades.
Con Gigantes conocí mejor
a las personas con discapacidad

Doy las gracias a Fundación Adecco
por dejarme formar parte
de este proyecto
y por la profesionalidad
y el cariño de su equipo.
También quiero dar las gracias
por la oportunidad
de escribir esta presentación
y colaborar con este manual.
Espero que haya más iniciativas
como Gigantes.

Jaume Segalés,
Locutor de Gestiona Radio
Diciembre de 2018
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1. ¿Por qué hacer
un programa de radio?
Fundación Adecco se creó en 1999.
Es una fundación que ayuda
a buscar trabajo
a personas que tienen
más dificultades para encontrarlo.

Las personas con discapacidad
tienen dificultades
para encontrar trabajo
por 2 razones:

1. El entorno está poco preparado
para incluir personas
con necesidades especiales
y parece que no son capaces
de trabajar y aportar a la sociedad.

2. Las empresas no conocen la diversidad
y tiene prejuicios sobre las personas
con discapacidad.
Los prejuicios son ideas
y opiniones negativas
sobre algo o alguien
antes de conocerlos
y sin motivo concreto.
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La radio nos acompaña
en nuestras vidas.
Todo recordamos una canción,
una noticia, un programa de radio
o la voz de una locutora.
La radio trasmite verdad y emoción.
Es una oportunidad
para que las personas con discapacidad
se muestren tal y como son.
En un taller de radio,
se pueden trabajar habilidades como:

{

Trabajo en equipo.

{

Comunicación no verbal.

{

Empatía.

{

Escucha activa.

{

Formación de ideas.

{

Manejo de ordenadores
y nuevas tecnologías
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La empatía es la situación en
la que una persona se pone
en lugar de otra y
coincide con sus
sentimientos.

En la radio,
las personas son protagonistas,
se sientes escuchadas
y mejora su autoestima.
Todo esto, facilita la inclusión
en la sociedad de las personas
con discapacidad.
Hay muchos proyectos
que unen la radio con la discapacidad.
Gigantes es el primer programa
hecho por y para personas con discapacidad
que trata sobre el empleo.
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2. Ser Gigantes
Gigantes nace con 11 personas
con discapacidad como participantes.

Los participantes contaron
con tutores responsables del taller.
Los tutores, son facilitadores.
Es decir, dan apoyo y orientación
a los participantes,
pero son los participantes
quienes toman decisiones
y desarrollan el programa.
En la primera sesión,
nos reunimos 13 personas:
11 participantes y 2 tutores.
Empezamos con 2 preguntas:
{

¿Escuchas la radio?

{

¿Qué es la radio para ti?

Y desde ese momento,
todo el grupo se sintió cómodo
y demostró que tenía mucho
conocimiento que aportar.
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Características de los participantes
{

La edad media del grupo era de 27 años.

{

La mayoría tenía estudios básicos.
3 de ellos terminaron la ESO o la EGB.

{

Menos una persona,
todas las demás llevan
mucho tiempo en paro.

{

Necesitaban mejorar su capacidad
para leer y escribir.

{

Necesitaban mejorar sus habilidades
de comunicación.

{

Desconocían temas de educación laboral.

{

Necesitaban crear rutinas de actividades.

{

Les faltaba recursos y habilidades
para buscar empleo.
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Temas básicos para Gigantes
La mayoría de los temas que se tratan
en los talleres de radio
no son diferentes de los temas
que tratan otros programas
que hacen el resto de profesionales.
Estos temas son:
{

Información general.

{

Música.

{

Información sobre deportes.

{

Defensa de los derechos
de las personas con discapacidad.

Además de estos temas,
Gigantes habla sobre 2 temas
muy importantes para nosotros:
la discapacidad y el empleo.
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Derechos y valores
Gigantes se basa
en los siguientes derechos:
{

Derecho a libertad de expresión.

{

Derecho a libertad de pensamiento.

{

Derecho al trabajo.

{

Derecho a la educación.

{

Derecho a la igualdad de oportunidades.

{

Derecho a la salud.

Gigantes se basa
en los siguientes valores:
{

Respeto

{

Consenso

{

Diálogo

{

Escucha activa

{

Esfuerzo

{

Facilitar la Autonomía
y la toma de decisiones.

El consenso es tomar una
decisión en grupo llegando
a un acuerdo entre todas las
personas.

La autonomía es la
capacidad y la posibilidad
de una persona a ser actuar
y decidir por sí misma.
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Logros y resultados
La radio nos ha ayudado
a crear un espacio de trabajo
y de relación muy útil
en la búsqueda de empleo.
El Equipo Técnico del proyecto
destaca los siguientes logros:
{

Varios participantes autistas
Tienen grandes dificultades
para relacionarse con los demás.
Pero han participado de forma activa,
han mejorado sus relaciones
y su red de apoyo ha crecido.

{

Todos los participantes han mejorado
su lectura y su escritura
y ahora leen y escriben más a menudo.

{

Los participantes tienen
más habilidades laborales
y personales.

{

Los participantes han creado un grupo de apoyo,
en el que se relacionan
y se ayudan en los momentos difíciles.
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Algunos participantes han vuelto a estudiar
gracias a esta experiencia.
ᴼ

3 personas están estudiando
para ser monitores de tiempo libre.

ᴼ

Un participante está estudiando
para ser auxiliar de sala
en un teatro de Madrid.

La radio de Gigantes es:
RADIO
R de recuperación
A de amistad
D de dinamismo
I de imaginación

El dinamismo consiste en ser
una person activa, con energía.

O de omnipresencia
La omnipresencia es la cualidad
de estar en varios sitios a la vez.
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3. Objetivos de Gigantes
Los objetivos son las metas
que queremos conseguir
con este proyecto.

Objetivo general
Queremos crear un taller
donde sus participantes desarrollen
un programa de radio
sobre discapacidad y empleo.

Los participantes realizarán
todo el programa,
desde la primera idea
hasta la locución final.
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Este taller sirve para:
{

Entrenar la comunicación,
habilidades sociales
y características
que nos dan bienestar,
como la autoestima.

{

Crear un espacio
donde hablar de empleo
y compartir opiniones.

{

Mejorar la empleabilidad
de los participantes.

Objetivos específicos
{

La empeabilidad es el
conjunto de habilidades
y características que te
ayudan a conseguir y
mantener un empleo.

Hacer más visibles
a las personas con discapacidad
y mostrarlas tal y como son.

{

Empoderar a los participantes.

Empoderar es dar poder,
hacer fuerte o dar
independencia a una
persona.
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{

Ayudar a los participantes
a conocer sus puntos fuertes y débiles
para encontrar trabajo.

{

Conocer casos reales
de personas con discapacidad
que han encontrado trabajo.

{

Crear información y contenidos
para repetir el taller
en otras delegaciones
de Fundación Adecco.

{

Facilitar un grupo de amigos
que mejore la calidad de vida
de los participantes.

{

Desarrollar el sentido de equipo,
de compromiso y de responsabilidad.
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4. Participantes y equipo
En este taller pueden participar
de 8 o 10 personas hasta 15 o 20.
En esta primera experiencia
participaron 15 personas.

¿Cómo se eligen a los participantes?
Este es un taller para personas
con discapacidad mayores de 28 años
que necesitan mejorar su empleabilidad.

Los participantes necesitan:
{

Saber leer y escribir un poco.

{

Expresarse de manera comprensible.

{

Demostrar compromiso e implicación.

{

Saber trabajar en equipo.

Es importante que las personas
con más dificultades
para comunicarse,
ayuden en tareas donde estén cómodas.
Por ejemplo, elegir contenidos,
o trabajar en el guion.
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El tutor radiofónico
Además de los participantes,
en el taller participan técnicos
de empleo de Fundación Adecco
y el tutor radiofónico.

El tutor radiofónico es un profesional
de la radio.
Su tarea es aconsejar y acompañar
a crear el programa,
en las parte artística y creativa
y en la parte técnica.
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5. Actividades
En el taller de radio,
llevamos a cabo 11 actividades:

1.

Selección de participantes.

2. Creación de secciones.
3. Decidir las claves de una buena entrevista.
4. La escaleta o guion radiofónico.
5. Preparación de contenidos.
6. Ensayo
7. Grabación del programa piloto.
8. Evaluación.
9. Preparación de contenidos.
10. Ensayo
11.

Grabación del segundo programa piloto.
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6. ¿Qué es la comunicación?
La comunicación,
es un intercambio de información
donde participan los siguientes elementos.

Esquema de la comunicación
Canal

Emisor

Mensaje

Código

1.

Mensaje
Es la información que queremos enviar.

2. Emisor
Es algo que manda un mensaje.
Puede ser una persona o un aparato.
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Receptor

3. Receptor
Es algo que recibe el mensaje.
Puede ser una persona o un aparato.

4. Canal
Es el medio por el que mandamos el mensaje.
Por ejemplo una carta,
un programa de televisión
o el aire cuando hablamos.

5. Código
Es el conjunto de reglas y signos
con los que formamos el mensaje.
Por ejemplo, nuestro idioma
o un dibujo.

6. Contexto
Son las características de la situación
donde nos comunicamos.
Por ejemplo, la hora, el lugar
o el estado de ánimo del emisor.
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7. Historia de la radio
En 1873, el físico escocés
James Clerk Maxwell escribió la teoría
de las ondas electromagnéticas.
En 1887 el físico alemán
Heinrich Hertz confirmó
la teoría de Maxwell
y descubrió la forma de reproducir
y detectar ondas electromagnéticas.
Así aparece el conocimiento básico
para crear la radio.
este conocimiento se reparte
y es difícil decidir quién
inventó la radio por primera vez.
En 1894, Nikola Tesla hizo
la primera transmisión pública
de señales a través de las ondas.
En 1895, Guillermo Marconi hizo
el primer sistema de radio.
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El español Julio Cervera
resolvió los problemas
del sistema de Marconi
y transmitió voz por primera vez.
Los primeros programas de radio
para entretenimiento,
se crearon en 1920 en Argentina.
En 1925, ya había 12 estaciones de radio
en Buenos Aires, Argentina.
La primera emisora de informativos
fue la estación 8MK,
en Detroit, Estados Unidos.
En 1933, Edwin Amstrong creo
un sistema de radio de alta calidad,
con la Frecuencia Modulada,
que conocemos como FM.
Para finales de la década de 1930,
la FM es ya el modo de transmisión oficial.
En la década de 1950,
los transmisores mejoraron mucho
y se extendió el uso de la radio.
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En 1957, empezaron a venderse
las primeras radios de bolsillo.
Muchas emisoras se pasaron al sistema VHF,
que solo permite transmitir
a unos cientos de kilómetros de distancia.
Así que, entre las décadas de 1960 y 1980,
mucha gente se pasó a la televisión.
En la década de 1990, la radio mejora
con las nuevas tecnologías digitales.
Mejora la calidad del sonido
y vuelve a haber interés
por la radio.
En 2007, se crea la radio digital DAB+.
Este es el mayor avance en la radio
desde que apareció la FM.
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8. El lenguaje radiofónico
Llamamos lenguaje radiofónico a los sonidos
y los silencios que usamos en la radio.

Características

1. Unisensorialidad:
No podemos ver ni tocar el mesaje,
.
solo podemos escucharlo.

2. Fugacidad:
El oyente no puede volver a atrás
y volver a escuchar la información
Como cuando leemos un periódico.

3. Instantaneidad:
El mensaje llega al oyente
en el mismo momento
en el que lo retrasmitimos.
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Los elementos del lenguaje radiofónico
El lenguaje radiofónico tiene 4 elementos
que nos ayudan a contar nuestro mensaje
sin necesidad de imágenes.

La palabra
La palabra nos ayuda a contar
y a mantener la atención del oyente.
Ten en cuenta:

1. Escribe de forma clara y concreta.
Usa frases simples, por ejemplo:
“El policía tenía mucho miedo”.
Evita frases compuestas
con varios verbos y mensajes.

2. Vocaliza.
Pronuncia con claridad.
Recuerda que el oyente
no puede ver nuestros gestos.
Para entrenar la pronunciación,
puedes leer un texto
con un lápiz en la boca
y luego volver a leerlo sin el lápiz.
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3. Cuida la entonación.
Respeta los signos de puntuación
y las pausas de las frases.
Es decir, los puntos y las comas.

Evita las cantinelas.
Es decir, evita subir y bajar
el tono de voz cada 2 frases.
Para evitar las cantinelas,
prueba a leer un texto
con acento extranjero
y después léelo sin acento.

4. Cuida el ritmo.
No vayas muy rápido,
para que los oyentes puedan entenderte.
Tampoco hables muy lento
porque pueden aburrirse.
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5. Ten una actitud positiva o neutral.
Evita hablar como si solo tú
pudieras tener razón.
Los oyentes pueden sentirse ofendidos.
Tampoco te tomes muchas confianzas.
Es posible que no siente bien.

6. Evita improvisar
Si decides improvisar,
asegúrate de conocer bien el tema
y de hablar con seguridad.

El ruido
Los ruidos pueden servir
para hacer sonidos
y también para crear ambiente.
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La música
Una buena melodía ayuda
a mantener la atención del oyente.
La música también nos ayuda a:

1. Sugerir una emoción al oyente.
Por ejemplo, una música suave
en un momento romántico
una alegre en un plan de ocio.

2. Organizar lo que queremos decir.
Por ejemplo, podemos poner música
a los titulares de un informativo
y avisar al oyente
de cuando empieza una noticia nueva.

3. Situar personajes en una historia.
Por ejemplo, si el personaje
está en la opera o en un carnaval.

4. Ofrecer un momento
para que el oyente reflexione
sobre lo que decimos.
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El silencio
El silencio es tan importante
como las palabras, los ruidos o la música.
No hay que tener miedo
a usar los silencios.

Los silencios pueden ayudar
a crear suspense o tensión.
Por ejemplo, en un programa
sobre policías y ladrones,
podemos usar el silencio
cuando el policía descubre al ladrón.
También puedes usar el silencio
para ayudar a la gente a reflexionar
o como pausa y descanso.
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9. Tipos de emisoras
y de programas
Hay 2 tipos de emisoras de radio
si las ordenamos por los programas
que emiten.

Tipos de emisoras

1. Radiofórmulas
Estas emisoras solo tienen
un tema en su parrilla.
Las más habituales son las musicales,
como Los 40 Principales o M-80.

La parrilla
es la oferta de programas
de una emisora de radio.

En las radiofórmulas musicales,
se presentan los nuevos discos
que salen al mercado,
se habla de los artistas más famosos
y de sus conciertos.
Mucha gente escucha estas emisoras,
sobre todo, las personas más jóvenes.
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2. Generalistas
Estas emisoras buscan informar y entretener.
Tienen muchos programas
sobre temas diferentes en su parrilla.
Podemos clasificar sus programas
en 3 tipos.

Tipos de programas

1. Programas informativos
Ofrecen información de actualidad
sobre política, sociedad,
el tiempo, cultura o deportes.
Entre los programas informativos,
encontramos:
{

Informativos de la mañana, matinales.

{

Informativos de mediodía.

{

Informativos de la tarde y de la noche.

{

Boletines de las horas en punto.

Suelen ser programas
con información concreta, resumida y actual.
Pero también hay especiales informativos,
entrevistas y reportajes.
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2. Programas de deportes
Son programas solo sobre deporte.
Suelen hablar de la actualidad
y las nuevas noticias
que hay en todo tipo de deportes.
También hay retransmisiones en directo,
por ejemplo, de partidos de fútbol
o de baloncesto.
En estas retransmisiones,
se busca que los oyentes sientan lo mismo
que sienten los espectadores
en el campo de deportes.
Los locutores de estas retransmisiones
son especialistas en la materia.
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3. Programas de carácter variado
Son el resto de los programas
de una radio generalista.
Son programas muy variados
sobre diferentes temas
y cada uno tiene sus propias características.
Muchos de estos programas
incluyen entrevistas, tertulias
o conexiones en directo.
En casi todas las radios generalistas,
hay un magazín por la mañana
y otro por la tarde.
Los magazines suelen durar
cerca de 3 horas
y tratan muchos temas.
Sobre todo, temas sociales
y culturales.
Otros ejemplos son los programas infantiles,
o los programas de viajes y de aventuras.
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10. El magazine
El magazín es un programa
de radio muy dinámico
con contenido muy diferente.
El objetivo de los magazines
es ofrecer un rato entretenido
donde aprender curiosidades.
Un magazín tiene las siguientes características:
{

Es atractivo e interesante.

{

Es fácil de entender.

{

Invita a pensar
y a actuar.

En general, son programas
para todo tipo de público.
Pero son habituales los magazines
para público determinado.
Por ejemplo, para niños,
jóvenes o personas adultas.
El magazine se compone
de partes o secciones.
Cada sección tiene su formato.
Es decir, tiene características diferentes.
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Elementos de un magazine
Presentación
Aparece el título del programa,
que tiene relación con el tema
que suele tratar el programa.
En la presentación informamos
de la temática general
de nuestro programa.

Índice
Explica los contenidos concretos
que vamos a tratar en esa emisión.

Secciones
Hay varias partes o secciones.
Cada sección es independiente
y tiene un formato,
una estructura, un tema
y un objetivo propios.
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Conductores
Son las personas que presentan la sección.
Deben hacerlo de forma amena,
creativa y activa.
Mientras pasan de una sección a otra,
hablan con el público.

Cierre
Es una conclusión
que avisa del final del programa
Puede ser el comentario final
de las personas que conducen la sección.

Formatos de un magazine
Los formatos más habituales
en un magazine son:
{

Noticia

{

Reportaje

{

Entrevista

{

Mesa redonda

{

Participación de las personas que escuchan

{

Música

Una mesa redonda
es un debate sobre un tema
con varias personas expertas.
En el debate,
el público también participa.
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¿Cómo preparar los comentarios
en los magazines?
En los magazines,
se comentan las noticias
y las informaciones que se ofrecen.
Para comentar es importante
saber leer y escribir bien.
Te recomendamos seguir estos pasos:

1. Lee el texto 3 veces antes de subrayarlo.
La primera lectura es rápida
y sirve para familiarizarte con el texto.
La segunda lectura es para resolver dudas.
La última lectura es para entender mejor el texto.

2. Cuando termines de leer,
comprueba si comprendes el texto
con las siguientes preguntas:
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{

¿Sobre qué es la noticia?

{

¿A quién le afecta o beneficia la noticia?

{

¿Por qué es noticia?

{

¿Dónde pasa la noticia?

{

¿Cuándo ha pasado la noticia?

3. Puedes subrayar las partes importantes
del texto con colores diferentes
para ayudar a la memoria.
Si subrayas demasiado,
te costará saber qué es importante
y qué no lo es.

4. Repite lo que has estudiado en voz alta.
Esto te ayuda a trabajar la memoria.
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11. Herramientas de
un programa de radio
Guión
El guión es el documento
que sirve como guía de trabajo.
Explica todo lo que va a pasar
en el programa organizado
en el tiempo.
Tiene 2 columnas:

1. Una donde se escribe el guión literario.
Es decir, el discurso
y los comentarios de los presentadores.

2.En la otra columna se escribe la escaleta.
Es decir, cuándo van los ruidos,
la música y los demás elementos.
El guión lo escribe el guionista,
pero todo el equipo tiene
que participar para elegir el contenido
y decidir qué programa se hace.
Todas las personas del equipo
deben tener una copia del guión.
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Escaleta o guión técnico
Un guion técnico o escaleta
organiza todo lo que va a ocurrir
en el programa.

Ejemplo de escaleta o guion técnico:
Nombre:

Fecha:
Duración:

Personas hacen el programa:
Recursos

Tiempo

Contenido

Sintonía 1

1 segundo

Inicio del programa

--------

5 segundos

Presentación de invitados

--------

10 segundos

Entrevista primer invitado

La escaleta debe incluir
la siguiente información:

1. Nombre del programa.
Es importante escribir el nombre
para no confundir la escaleta
con la de otro programa.

2. Fecha del programa y duración.
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3. Nombre y apellidos de las personas
que hacen el programa.
Esto es muy útil
por si necesitamos preguntar algo
en el futuro.

4. Recursos
Se refiere a la parte más técnica.
Son recursos, por ejemplo:
{

Efectos de sonido.

{

Sintonías.

{

Grabaciones.

{

Anuncios.

5. Duración del recurso.
El locutor necesita saber
cuando dura cada recurso
para saber cuánto tiempo tiene que hablar.

6. Contenido
Es lo más importante.
Ponemos la información resumida
sobre lo que tiene que pasar
en cada momento.
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Entrevista
Una entrevista es un diálogo
o una conversación entre el locutor
y una o varias personas invitadas
que saben mucho sobre algún tema.

Se preparan algunas preguntas
que ayudan al invitado
a contar todo lo que sabe.
Antes de empezar la entrevista,
debemos presentar el tema
y presentar al invitado,
y contar porque es importante
y porque lo incluimos
en el programa.
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Características de las preguntas
En la entrevista, hacemos preguntas
que son básicas para el periodismo:
{

¿Qué?

{

¿Quién o quiénes?

{

¿Cuándo?

{

¿Dónde?

{

¿Por qué?

{

¿Cómo?

{

¿Para qué?

Las preguntas deben ser:
{

Claras y sencillas.

{

Directas.

{

Cortas.

{

Concretas.

Hay 2 tipos de preguntas:

1. Cerradas.
Son las que se responden
con Sí o No.

2. Abiertas.
Son las que tienen respuestas
más largas.
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¿Cómo preparar una entrevista?

1. Piensa bien el tema de la entrevista
Piensa en los oyentes:
¿Sobre qué quieren saber o aprender?
Ponte en el lugar del público
y define el objetivo de la entrevista.

2. Elige bien a la persona entrevistada
{

¿Conoce el tema?

{

Su experiencia es importante?

{

¿Lo que cuenta es útil?

3. Infórmate bien sobre el tema de la entrevista
Lee libros, artículos y entrevistas.
Ve vídeos o pregunta a las personas
que saben sobre el tema.

Escoge los asuntos
sobre los que quieres centrarte
en la entrevista.
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4. Haz un cuestionario con preguntas
Prepara las preguntas de la entrevista.
Piensa en las posibles respuestas.
Prepárate para volver al tema
de la entrevista
si el invitado se desvía.

Consejos que debes tener en cuenta

1. Haz las preguntas de una en una
y controla los turnos de palabras.
Cada persona debe hablar
hasta 3 minutos seguidos
como máximo,
para no cansar a los oyentes.

2. Haz preguntas abiertas,
pero no demasiado generales.
Evita usar muchas preguntas cerradas.

3. No te centres solo
en las preguntas preparadas.
A veces, durante la entrevista,
surgen preguntas nuevas.
Por eso debes estar muy atento
al invitado durante la entrevista.
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Percha informativa
La percha informativa es información
que tiene interés para el periodista
y puede convertirse en noticia.

Utiliza las siguientes preguntas
para decidir si hay interés
en una información o noticia:

1. ¿Qué?
Se refiere a los hechos,
las cosas que han pasado.
Por ejemplo, un accidente de moto
con 2 heridos graves.

2. ¿Quién o quiénes?
Son los protagonistas.
Es decir, son los personajes
que aparecen en la noticia.
Por ejemplo, 2 jóvenes tuvieron
el accidente de moto.
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3. ¿Cuándo?
Es el momento en el que
pasan los hechos.
Por ejemplo, el accidente
fue el sábado por la noche
a las 3 de la madrugada.

4. ¿Dónde?
Es el lugar en el que pasan los hechos.
Por ejemplo, el accidente ocurrió
en el kilómetro 18 de la autovía 16,
en la ciudad de Las Rozas
que está en Madrid.

5. ¿Por qué?
Son las razones o motivos
que provocan los hechos.
Si es necesario, habla también
sobre lo que pasó antes.
Por ejemplo, el conductor
de la moto bebió alcohol.

6. ¿Cómo?
Explica cómo pasaron los hechos.
Por ejemplo, la moto se salió
de la carretera en una curva
y los jóvenes cayeron por un barranco.
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Para trabajar la percha informativa,
puedes usar una ficha como esta:

Pregunta

Respuesta

¿Qué es?
¿Quién o quiénes?
¿Cuándo?
¿Dónde?
¿Por qué?

Declaración
La declaración es un formato
para contar una noticia.

Consiste en entrevistar
al protagonista de la noticia
o a alguien que conoce
lo que ha sucedido.

51

12. Roles principales
en un programa de radio
Los roles son las funciones,
tareas y puestos de trabajo
que ocupan los profesionales.

Los roles principales
en un programa de radio son 3:

1. Guionista
El guionista escribe el guion.
Recuerda, el guion es la guía
de nuestro trabajo.

2. Conductor
El conductor es el locutor
que presenta el programa.
Tiene que solucionar los problemas
que puedan ocurrir
durante la emisión

52

Además, el conductor debe:
{

Saber improvisar

{

Estar al tanto de las noticias

{

Conocer bien el tema

{

Saber sobre los invitados

{

Ser prudente con sus comentarios

El conductor debe cuidar su voz
porque es su herramienta de trabajo.
Para cuidarla, debe:
{

Hablar con suavidad
y evitar gritar.
Abrigarse la garganta y el pecho

{

Evitar fumar.

{

Evitar tomar bebidas frías.

{

Evitar tomar bebidas con alcohol.

3. Técnico de sonido
El técnico de sonido está
al mando de los controles
y maneja los sonidos
con discos, cintas
y un ordenador.
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Anexo
Ejemplo de guión y escaleta
de un Programa Gigantes
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Introducción
00:

Entrada Gigantes con voces

Jorge:

Buenas tardes a todos.
Bienvenidos de nuevo a Gigantes,
el programa creado con Gestiona Radio
y Fundación Adecco.
12 personas con discapacidad hacen este programa.
Mi nombre es Jorge y hoy, amigas y amigos,
tenemos un programa lleno de asuntos interesantes.
Podéis escuchar Gigantes
en la estación de radio 94.8 FM
o en la página web www.gestionaradio.com.

00:

Entrada Gigantes con voces

Jorge:

Empezamos la ronda:
Hola, Yasmín.

Yasmín:

Hola, Jorge, hoy en la sección
Sin curro, me aburro,
repasaremos lo que es una entrevista de trabajo.
Curro es trabajo.
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00:

Entrada Gigantes con voces

Jorge:

Hola, Paco.

Paco:

Hola, Jorge.
También hablaremos
de las fases del proceso de selección:
la llamada telefónica
y las entrevistas en grupo e individuales.

00:

Entrada Gigantes con voces

Jorge:

Hola, Jessi

Jessi:

Hola, Jorge.
Además, contaremos con la opinión
de expertas en Recursos Humanos.

00:

Entrada Gigantes con voces

Jorge:

Hola, Paz.

Paz:

Hola, Jorge.
En la agenda cultural,
explicaremos una campaña que se llama
No seas soso.
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Recursos Humanos,
en las empresas,
es el departamento
que contrata
a las personas.

00:

Entrada Gigantes con voces

Jorge:

Hola, Dani.

Dani:

Hola, Jorge.
También hablaremos del peliculón de Queen.

00:

Entrada Gigantes con voces

Jorge:

Hola, Lucas.

Lucas:

También hablaremos de fútbol.
Hablaremos de la Liga Genuine.

00:

Entrada Gigantes con voces

Jorge:

Y finalmente, hola, Cristian

Cristian:

Hola, Jorge.
En la sección ¿Sabías qué?,
explicaremos qué es la ayuda por hijo
a cargo
y muchas cosas más.
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Sin curro, me aburro
00:

Careta de Sin curro me aburro

Jorge:

Hola, Yasmín, Jessi y Paco.
Hoy en Sin curro, me aburro,
nos vais a hablar de la entrevista de

La careta es
la señal sonora
con títulos y créditos
sobre los contenidos
de un programa.

trabajo, ¿verdad?

Yasmín:

Hola a todos.
Pues sí, lo primero es explicar
qué es una entrevista de trabajo:
una entrevista de trabajo es una reunión
entre 2 personas.
En las entrevistas de trabajo,
una de ellas quiere conseguir un trabajo
y la otra decide si lo va a conseguir o no.

Jessi:

Pero antes de llegar a esa reunión,
muchas veces hay que pasar por otras fases.

Paco:

Efectivamente, Jessi.
Esas fases son:
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{

La llamada telefónica.

{

La entrevista en grupo.

{

Finalmente, la entrevista individual.

Jessi:

Las empresas hacen entrevistas telefónicas
para valorar a los posibles candidatos.
También buscan confirmar los datos del currículum
y reducir tiempo en los procesos de selección.

Yasmín:

Ahora, vamos a explicar
algunos consejos para la llamada telefónica.
Es el primer contacto con la empresa
después de apuntarnos a una oferta.
Tenemos que conocer las ofertas
a las que nos hemos apuntado,
tener una actitud positiva,
anotar la información,
escuchar con atención
y, si es posible, tener el currículum a mano.
Muy importante:
siempre hay que coger el teléfono.
Si nos llaman para vendernos algo,
hay que decir con educación que no nos interesa.

Jessi:

Es importante que el teléfono lo cojamos nosotros, los candidatos,
y no nuestros padres,
o los trabajadores del centro ocupacional.
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Paco:

Si estamos buscando trabajo,
tenemos que contestar nosotros.
¡Nadie va a trabajar por nosotros!

Yasmín:

Durante la llamada,
hemos de evitar cosas que muestren falta de interés,
preguntas incoherentes
o hablar en un tono inadecuado.
Y, si nos llaman y estamos en el metro
o en un sitio con mucho ruido
o no podemos hablar en ese momento,
siempre tenemos que pedir un teléfono de contacto
y el nombre de la persona
con la que tenemos que hablar.
Luego, hay que llamarla.

Paco:

Hemos hablado sobre la llamada telefónica
con Marta López,
del Departamento de
Recursos Humanos de Fundación Iniciativas.
Esto es lo que nos ha dicho:
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02: Declaración sobre la llamada telefónica
Jessi:

Si superamos la entrevista telefónica,
nos citarán para una entrevista en grupo.
Se citan a muchas personas
para hacerles una entrevista.
Algunos consejos para recordar son los siguientes:
{

Asegurarnos bien del día
y de la hora de la entrevista en grupo.

{

Seguir las instrucciones del técnico de selección
y poner atención a lo que nos explique.

Paco:

{

Cuidar nuestra imagen.

{

Ser puntuales.

{

Llevar la documentación adecuada.

{

Mostrar interés.

{

Ser participativo y respetuoso.

Normalmente,
deberemos llevar nuestro currículum,
nuestra tarjeta de discapacidad
y nuestro DNI.
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Yasmín:

Además, puede ser que después
de la entrevista en grupo,
tengamos que participar en una dinámica.
Una dinámica es como un juego,
pero sirve para que los técnicos de selección
vean si sabemos trabajar en equipo,
si participamos y cosas así.

Jessi:

Hemos hablado con Carolina Rodríguez,
experta en Recursos Humanos y coach.
Este es el consejo que nos ha dado:
Un coach es una persona
que asesora a otra
para impulsar su desarrollo
personal y profesional.

03: Declaración sobre la dinámica de grupo
Paco:

Finalmente, llegamos al momento clave.
La entrevista individual es el momento
en el que se cita a un candidato por teléfono
y se concreta un encuentro en persona
en el que se habla del puesto de trabajo
y de sus características.
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Jessi:

Yasmín:

Algunos consejos son los siguientes:
{

Ser puntual.

{

Revisar nuestro currículum

{

Llevar ropa limpia y tener un aspecto aseado

{

Mostrar interés por el trabajo.

Hemos hablado con Marisol,
de la empresa Nordis,
y con Ulpiana, de la empresa Selecta.
Estos son los consejos que nos han dado.

04: Declaración individual empresa

05: Declaración individual empresa
Jorge:

En el anterior programa,
hablamos del musical Anastasia.
Seguimos hablando de musicales.
Nuestro amigo Cristian empieza su nuevo trabajo
como auxiliar de sala en el teatro Calderón,
donde se presenta West Side Story.
Cristian, ¿puedes contarnos tu experiencia
en tu entrevista de trabajo?
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Cristian:

Tuve que preparar la entrevista,
conocer el sitio donde iba a ser antes.
Estaba un poco nervioso,
pero creo que causé una muy buena impresión
al entrevistador.
Además, me tranquilizó
porque fue muy agradable
y me dio muchos ánimos.

Jorge:

Muchas gracias Yasmín, Jessi, Cristian y Paco.
Y muchas gracias a las personas
de Recursos Humanos
que han colaborado con unos consejillos.
Seguro que nuestros oyentes los agradecerán.
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Agenda cultural
06: Careta de la agenda cultural
Jorge:

Hoy, en nuestra Agenda cultural,
participarán Paz, Daniel y Lucas.

Paz:

Muy buenas, Jorge.
Hoy te traigo una campaña
del Ayuntamiento de Madrid
que se llama No seas soso.
La campaña es sobre unos vecinos que hablan
con personas con discapacidad intelectual.

Los chicos con discapacidad ayudan
a cuidar los barrios.
Ellos animan a los ciudadanos a que no sean sosos
y a que descubran que
las personas con discapacidad intelectual
aportan mucho a la sociedad.

Los protagonistas reporten botes de sal
para que la gente no sea indiferente con ellos.
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07: Bohemian Rhapsody
Dani:

Ahora, vamos a hablar
de la película sobre Freddy Mercury
que se llama Bohemian Rhapsody.
Esta película cuenta la historia de Queen,
uno de los grupos más importantes del siglo 20.

07: Bohemian Rapsody
Dani:

¿Quién era Freddy Mercury?
Un cantante.
Sin duda, uno de los cantantes
más grandes de la historia del rock.
La película Bohemian Rapsody habla
sobre su vida personal
y como estrella del rock.
La película tiene una banda sonora genial,
con canciones como We Will Rock You,
Bohemian Rapsody, y muchas más.

07: Bohemian Rapsody
Freddy Mercury era bisexual,
lo que significa que le gustaban los hombres
y las mujeres.
Solo su corazón era más grande que su talento.

66

Al final de su vida, enfermó de SIDA
y murió el 24 de noviembre de 1991.
Descanse en paz, nuestro héroe del rock.
Nunca te olvidaremos.

08: Gol
Lucas:

Hoy también os hablaremos de la liga Genuine.
La liga Genuine está formada
por personas con discapacidad intelectual.
Es una liga que solo se juega en España.
La liga Genuine busca normalizar el fútbol
entre personas con discapacidad intelectual.
En esta liga, se busca que todos
los clubs de la liga de fútbol profesional
cuenten con un equipo Genuine.
La temporada pasada empezó con 17 equipos.
En esta temporada, hay 30.
¡Ya puedes animar a tu equipo favorito
en la liga Genuine!
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¿Sabías qué?
09: Música de ¿Sabías qué?
Jorge:

Ahora seguimos con nuestra sección ¿Sabías qué?,
con Soraya y nuestro protagonista.
Hola, Cristian, ¿qué tal estás?

Cristian:

Muy bien, Jorge.
Ahora, continuamos con la sección ¿Sabías qué?
En esta sección,
os hablaremos sobre el deporte físico,
cómo buscar trabajo por internet,
la ayuda por hijo a cargo
y la visita al Museo del Traje de Madrid.
Jorge, háblanos de los distintos deportes físicos.

Jorge:

¿Sabías que todos podemos hacer deporte?
Solo hace falta un poco de tiempo y de esfuerzo.
El deporte sano es el deporte
que se practica para hacer una rehabilitación
o mantener la forma.
Es el deporte en el que te pones una meta.
Se suele hacer un poco más a tu ritmo.
Por ejemplo: correr por tu barrio, caminar
o bailar tus canciones preferidas en casa.
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Cristian:

El deporte de competición es más exigente
porque es para ganar una copa,
medallas, puntos o dinero.
Este deporte puede llegar a causar lesiones graves.

Jorge:

En el deporte, existen varias categorías:
{

Nacional.

{

Continental.

{

Mundiales.

{

Olimpiadas, que es el máximo nivel.

Los deportes olímpicos son el fútbol,
maratones, baloncesto, piscina, vóley playa,
y muchos otros.
Luego, están las olimpiadas de invierno,
que son el esquí y todos los deportes de nieve
y de hielo.
Estas olimpiadas se celebran en invierno
y en lugares fríos.
Las olimpiadas se celebran cada 4 años.
Siempre se celebran en años pares.
Cristian: Hay muchos deportes en el mundo.
Cada país es mejor en un tipo de deporte.
Por ejemplo: En España,
somos mejores en fútbol, motos y tenis.
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Jorge:

En fútbol, dominamos desde el 2008 a 2012
con un Mundial y con 2 Eurocopas.
Los jugadores Torres e Iniesta
fueron los protagonistas con goles en las finales.
Se llamó la época del Tiki-Taka.
En motos, hemos dominado
con Márquez, Jorge Lorenzo o Ángel Nieto.

Cristian:

En Fórmula 1,
solo Fernando Alonso ganó con Renault
en 2005 y en 2006.

Jorge:

En Tenis, solo Rafa Nadal ha ganado muchos torneos.
Todavía, en 2018, ha sido el número 1.

Cristian:

En ciclismo, Induráin y Contador
son los ganadores de las 3 vueltas grandes:
Vuelta a España, Tour de Francia y Giro de Italia.
En baloncesto,
tuvimos la época de oro desde 2006 hasta 2012
con varios europeos y varios mundiales.
Hay jugadores importantes como Pau Gasol
y la Bomba Navarro.
Muchos de estos jugadores han jugado en la NBA.
Últimamente, también estamos
empezando a dominar en bádminton o patines sobre hielo.
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También está aumentando el número de mujeres
que juegan al fútbol, al baloncesto, tenis
y otros deportes.
Algunos ejemplos son Carolina Marín, en bádminton
y Mireia Belmonte, en natación.
Las mujeres están consiguiendo bastantes títulos.

10: U2 Canción Buscar

Jorge:

¿Sabías que hoy en día la principal forma
de buscar trabajo es a través de internet?
En el siglo 21, el trabajo se busca con el ordenador,
la tablet y el teléfono móvil.
Es una forma sencilla de buscar trabajo
sin apenas salir de casa.
Consiste en darte de alta en portales de empleo
como Fundación Adecco o InfoJobs.
Hay que meter todos tus datos personales
y toda tu experiencia de estudios y laboral.
Una vez que los metes, te dan de alta
y ya puedes buscar ofertas.
Además, puedes hacer que las ofertas
tengan los requisitos que necesitas.
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Las ventajas son:
{

Es fácil y no tienes que salir de casa.

{

Además, te lleva poco tiempo.

Te evitas tener que hacer un montón de kilómetros
para dejar un currículum.

Soraya:

Pero Jorge, como todo en la vida,
también esto tiene algunas desventajas:
No puedes ver la empresa,
ni el ambiente de trabajo.
Además, necesitas una buena conexión
de internet porque si no, puede dar errores.
Puede pasar que no envíes el currículum
o que lo envíes a una oferta que no quieres.
También hay algunos portales con errores
y no puedes meter los datos bien,
ya que se borran o no se guardan.
Por cierto, estaría bien que los portales de empleo
estuvieran adaptados a Lectura Fácil
para todas las personas.

Tienes que tener fuerza de voluntad
porque puedes distraerte con Google Maps,
Facebook o YouTube.
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Estar en casa puede hacer que no busques trabajo.
Así que es necesario tener mucha concentración.

11: Música de ¿Sabías qué?
Cristian: ¿Sabías que existe una ayuda por hijo a cargo?
Es una ayuda económica que la Seguridad Social
da a las familias que tienen hijos mayores de 18 años con un
grado
de discapacidad igual o superior al 65 por ciento.
Para poder pedir esta ayuda,
es necesario ser residente en España
y no hay que tener
ingresos económicos determinados.
Tener un hijo a cargo significa
que convive con sus padres y depende de ellos.

La cantidad
es de cuatro mil cuatrocientos veintiséis euros al año.

El gobierno ha anunciado
que aumentará el dinero para el año 2019.
El pago de la ayuda es mensual.
Podéis pedir más información
en las oficinas de la Seguridad Social.
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12: La vie en Rose
El Museo del Traje

Soraya:

¿Sabías que el color rosa
se ha usado desde la antigüedad
y no siempre ha estado vinculado a la mujer?
En el Museo del Traje,
podemos descubrir la historia del color rosa
en la exposición La Vie en Rose.

Puedes visitar esta exposición
desde el pasado 16 de noviembre
hasta el 3 de marzo del año que viene.
En esta interesante exposición,
podremos reflexionar sobre el rosa en la Historia:
el rosa aristocrático del siglo 17,
el rosa revolucionario del siglo 18,
el rosa taurino,
el rosa provocativo,
el rosa hortera,
el rosa punki….
En el Museo del Traje,
podremos disfrutar de este color,
aunque la Historia no siempre ha sido de color rosa.
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13: Música de ¿Sabías qué?
Jorge:

¿Sabías que el pasado 3 de diciembre
fue el día internacional de la discapacidad?
Fundación Adecco organizó actividades especiales.
Paco nos va a contar un poco más.

Paco:

Pues sí, Jorge, el pasado 28 de noviembre
hice de reportero dicharachero.
Acudí a la presentación de la campaña
de Fundación Adecco
dedicada a luchar contra las etiquetas
y por la inclusión.
Fue un acto muy bonito.
En él, hablé con Pablo Pineda,
que es consultor de comunicación
en Fundación Adecco.

14: Entrevista a Pablo Pineda
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Mírame
15: Careta de Mírame a tutiplén
Jorge:

¡Qué chulada de presentación!
Aprovecho para mandar
un afectuoso saludo a Marcos Becerra,
que ha colaborado en ella con su voz.
Seguimos con Mírame, con Cristian, Natalia y Paz.
¿Qué nos habéis preparado en Mírame?

Cristian:

Hoy, en Mírame,
vamos a hablar sobre las relaciones personales.
Mucha gente piensa
que las personas con capacidades diversas
no tienen relaciones afectivas.
¿Mito o realidad?
Hemos hablado con el experto Carlos de la Cruz
y esto es lo que nos ha dicho.

16: Mírame, declaración de Carlos 1
Cristian:

Primero, hay que dejar claro
que no es cosa de ser tímido o extrovertido.
Conocer gente nueva con la que compartir gustos
y aficiones no es fácil.
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Muchos queremos tener más amigos
y gente con la que compartir nuestro tiempo.
Paz, ¿cuáles son las formas
actuales de conocer gente?

Paz:

Ya no se conoce solo gente en las discotecas
o en las fiestas de la universidad, por ejemplo.
Hoy en día, hay muchas maneras
de conocer gente e incluso encontrar pareja.
Solo hay que tener tiempo para ello.

Natalia:

Vamos a hacer una lista de formas
para conocer gente nueva. Por ejemplo:
Apúntate a cursos de cosas que te gusten.
Allí tendrás personas interesadas en lo mismo que tú
y compartiréis la pasión por aprender algo nuevo.

Cristian: Los amigos de tus amigos pueden ser tus amigos.
Conocer gente nueva a través de amigos
es una forma habitual de ampliar nuestras amistades.

Natalia:

Apúntate a una entidad cultural o deportiva
para desarrollar tus aficiones y conocimientos.
Si compartimos aficiones con algunas personas,
podremos hacer planes y conversar.
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Paz:

Participa en acciones de voluntariado.
Conocerás gente con buenos valores
y con ganas de ayudar a los demás.

Cristian:

Adopta un perro y sácalo a pasear.
En los parques, por la calle o en alguna plaza,
siempre podrás encontrar a alguien
con quien hablar mientras paseas a tu mascota.

Jorge:

Muchas gracias, chicos.
Ahora vamos a escuchar a Sandra.
Ella nos hablará sobre las redes sociales.

17: Mírame, declaración en contra
de las aplicaciones para ligar
Jorge:

Hablando de redes sociales, Cristian,
¿el amor también está en el ciberespacio?

18: Canción de Tam Tam Go!
Cristian: Hay aplicaciones para a personas con discapacidad,
como, por ejemplo,
El Club del Beso, Glimmer o Amor sin Barreras.
Las redes sociales son una herramienta maravillosa
para conocer gente,
pero tenemos que ser muy cuidadosos con ellas.
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Por nuestro bien,
hay ciertas reglas que hemos de seguir
para no correr riesgos.
La policía nos dice que:

Paz:

Nunca tenemos que dar datos personales
ni familiares.

Natalia:

No enviad fotos que nos puedan hacer daño.
Recordad que compartir fotos de otras personas
que violen su intimidad también es delito.

Paz:

No confiad en todo lo que nos dicen
por las redes sociales.

Natalia:

Si notamos algo extraño o incómodo
en las conversaciones a través de redes sociales,
tenemos que avisar a algún familiar o persona de confianza.

Paz:

Si algún día decidimos quedar en persona
con alguien que hemos conocido
en las redes sociales, hemos de ser prudentes:
hay que quedar con la persona en un lugar público,
como un centro comercial.
También hemos de avisar
a nuestros familiares y amigos
y decirles dónde vamos a estar.
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Cristian:

Gracias, Natalia y Paz.
Tenemos otro par de opiniones
sobre el uso de las redes sociales.
El primer mensaje es de Gemma,
desde Vicálvaro.

19: Mírame, declaración a favor
de las aplicaciones para ligar
Cristian:

Y el segundo mensaje es de José,
desde Coslada.

20: Mírame, declaración a favor
de las aplicaciones para ligar
Cristian:

Como decíamos, las redes sociales
no son buenas ni malas por ellas mismas.
Todo dependerá del uso que hacemos de ellas.
Así nos lo explica Carlos de la Cruz.

21: Mírame, declaración de Carlos 2
Paz:

Nuestras relaciones
se basan en los mismos principios
que cualquier otra relación de pareja sana.
Por ejemplo:

Natalia:

Respeto hacia uno mismo
y hacia nuestra pareja.
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Paz:

Comunicación y diálogo.

Natalia:

Confianza en nosotros mismos
y en nuestra pareja.

Paz:

Nuestra pareja tiene que sumar, no restar.

Natalia:

Si alguien no nos acepta
con nuestras virtudes y defectos,
no nos quiere de verdad.

Paz:

Nuestra pareja ha de respetar
nuestro espacio individual.
Y nosotros el suyo.

Cristian:

Carlos de la Cruz
nos resume las claves de una relación sana.

22: Mírame, declaración de Carlos 3
Jorge:

Qué interesante.
Paz, para ir acabando,
¿alguna reflexión que queráis compartir?
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Paz:

Las personas con discapacidad,
igual que el resto del mundo,
tenemos la necesidad
de tener una educación afectiva y sexual
desde que somos pequeños.

Cristian: Nos gustaría poder hablar con libertad
con nuestras familias,
grupos de amigos
y centros educativos.

Natalia:

Y todo esto,
no es porque seamos liberales, ni nada parecido.
Algunas personas lo serán y otras no.
Es importante tener información,
sobre todo, para detectar
cualquier situación de abuso para denunciarla.

23: Mírame, declaración de Carlos 4
Jorge:

Buen trabajo, chicos.
Ha sido muy interesante.
Seguro que a nuestros oyentes les ha interesado.
Y recordad: ante cualquier duda,
hay profesionales especializados
que os pueden orientar o ayudar.
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Entrevista a Jessica Sarah Gut
24: Careta de presentación de la entrevista
Cristian:

Jessica Sarah Gut, 24 años.
Natural de Maur, un pueblo cercano a Zúrich, Suiza.
Graduada en Economía.
Desde hace 3 meses, vive en Madrid
y trabaja como becaria en Fundación Adecco.
Jessica tiene interés en la economía,
en el desarrollo humano sostenible
y en los deportes de invierno.

Jorge:

Bienvenida a Gigantes, Jessica.
Saludo de Jessica.

Jorge:

Estamos súper contentos de que estés con nosotros.
Voy a compartir un secreto con nuestros oyentes:
Jessica forma parte del equipo
de Gigantes en la sombra.
Nos ayuda en todo lo posible.

83

Canción Final Countdown
Agradecimientos y despedida
25: Canción Final Countdown
Agradecimientos y despedida
Jorge: En el programa de Gigantes hemos colaborado:
Paz, Jessica, Jorge, Cristian, Natalia,
Lucas, Daniel, Paco, Soraya, Cristian y Yasmín.
Damos un agradecimiento especial a Jaume Segalés,
director y técnico de sonido de Gigantes.

Gracias a todos nuestros oyentes por escuchar Gigantes
en Gestiona Radio, en el 94.8 FM
o en la página web www.gestionaradio.com.
¡Hasta la próxima!
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Ejemplo escaleta
de un Programa Gigantes
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Ejemplo de escaleta
Locutor:

Jorge

Guionista: Cristian
Sección

Temas

Introducción

Jorge y equipo

Sumario

Sin curro,
me abrurro

Jessi
Yasmin
Paco

1) Entrevista de trabajo

Dani
Paz
Lucas

1) Campaña No seas soso

Agenda cultural

2) Entrevista telefónica
3) Entrevista en grupo

2) Película sobre Queen
3) Liga Genuine

1) Búsqueda de trabajo por internet
¿Sabías qué?

Jorge
Cristian

2) Deporte físico
3) Hijo a cargo
4) Museo del Traje

Mírame

Cristian
Paz
Natalia

1) Campaña No seas soso
2) Película sobre Queen
3) Liga Genuine

Entrevista a
Jessica Sarah Gut

Jorge
Cristian

Entrevista

Final Countdown
Agradecimientos y
despedida

Jorge

Agradecimientos y despedida
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Fecha: 13 de diciembre de 2018
Recursos
00: Entrada Gigantes con voces
01: Careta de Sin curro me aburro
02: Declaración sobre la llamada telefónica
03: Declaración sobre la dinámica de grupo
04: Declaración individual empresa
05: Declaración individual empresa
06: Careta de la agenda cultural
07: Bohemian Rapsody
08: Gol
09: Música de ¿Sabías qué?
10: U2 Canción Buscar
11: Música de ¿Sabías qué?
12: La vie en Rose
13: Música de ¿Sabías qué?
14: Entrevista a Pablo Pineda
06: Careta de la agenda cultural
07: Bohemian Rapsody
08: Gol

24: Careta de presentación de la entrevista

25: Final Countdown Agradecimientos y cierre
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“La radio nos acompaña
en nuestras vidas.
Todos recordamos una canción,
una noticia, un programa de radio
o la voz de una locutora.

La radio trasmite verdad y emoción.
Es una oportunidad
para que las personas con discapacidad
se muestren tal y como son.

Hay muchos proyectos
que unen la radio con la discapacidad.
Gigantes es el primer programa
hecho por y para personas con discapacidad
que trata sobre el empleo.”

