
Lee atentamente las bases para 
no tener problemas a la hora de 

presentar tus trabajos.
1. Se podrán presentar cualquier alumno de 3 ESO.

2. Los trabajos se realizarán por parejas, pero puedes elegir a tu compañero de 
cualquiera de los grupos, aunque no sea el tuyo.

3. El tema es libre.

4. La extensión del podcast será de 4 a 5 minutos. Excederse o quedarse corto, podrá ser 
motivo de descalificación.

5. Los podcast tendrán un guion con: cabecera, cuerpo y cierre.

6. Los podcast tendrán música de fondo y esta debe ser adecuada al tema a tratar. Os 
recuerdo que no se pueden utilizar fondos con derechos de autor, así que os dejo un 
enlace a una web con miles de temas que podéis utilizar.

7. Además hay que incluir un par de efectos de sonido. En los tutoriales para hacer un 
podcast, hay uno que os enseña a trabajar multipista. Además, os dejo un enlace a una 
web con muchos efectos gratuitos.

8. Los trabajos se presentarán a través de la web de 8en rAdio. Allí, en la página 
principal, encontraréis toda esta información así como el acceso al formulario de 
presentación.

9. Tenéis hasta el domingo 5 de junio para entregar los podcast.

10. Se entregarán dos premios al primero y segundo mejor trabajo. Estos serán dos 
micrófonos USB : Boya PM500 y JLAB TalkGO.  Habrá un micrófono para cada unos de 
los ganadores.

BASES DEL CONCURSO

https://freemusicarchive.org/home
https://sfx.freeaudiolibrary.com/es/efectos-sonido-gratis
https://www.boya-mic.com/usbmicrophone/3275.html
https://www.jlab.com/products/talk-go-usb-microphone


11. Durante la semana siguiente, el jurado calificará y decidirá los ganadores  del primer y 
segundo premio.

12. Este jurado estará integrado por Doña Elena Muñoz  de LCL, Don Jesús María Molina 
de Tecnología y Don Javier Prieto de Música.

13. Se valorarán las siguientes características de los podcast: Elaboración del guion 
(estructura y veracidad de la información utilizada), dicción clara y amena, mezcla de 
volumen entre las pistas, limpieza del audio, coherencia entre la música y el tema, 
originalidad en el uso de los elementos técnicos, originalidad en el tema elegido y 
finalmente y no menos importante, cumplir con los parámetros obligatorios (repasa los  
puntos 2, 4, 5, 6 ,7, 8 y 9, para estar más seguro).

14. El viernes 10 de junio, en el aula de música, durante el recreo, se hará oficial a los 
ganadores y se procederá a la entrega de premios.

Eso es todo, ahora solo desearos suerte.
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