
III Concurso escolar de radio sobre la Universidad de Granada 

 

Premio:    

Abierto a: alumnado de 5.º y 6.º de Primaria y 1.º, 2.º, 3.º y 4.º de la ESO de cualquier centro 

de la provincia de Granada 

Entidades convocantes: Programa Educativo del Vicerrectorado de Extensión Universitaria y 

Patrimonio de la Universidad de Granada y RadioLab-UGR. 

País de la entidad convocante: España 

Fecha de cierre:   

 

BASES 

El Programa Educativo del Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Patrimonio de la 

Universidad de Granada ha abierto el plazo de participación en el I Concurso escolar de radio 

sobre la Universidad de Granada, de carácter provincial, dirigido a estudiantes de centros 

granadinos de 5.º y 6.º de Primaria y 1.º, 2.º, 3.º y 4.º de la ESO. 

Con objeto de celebrar el Día Mundial de la Radio (13 de febrero) y promover el interés y 

conocimiento de los estudiantes granadinos sobre la Universidad de Granada, el Programa 

Educativo del Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Patrimonio de la UGR convoca este 

concurso con arreglo a las siguientes bases: 

 

BASES 

1. Podrá participar todo el alumnado 5.º y 6.º de Primaria y 1.º, 2.º, 3.º y 4.º de la ESO de 

cualquier centro de la provincia de Granada. Se establecerán tres categorías: 

Categoría A: 5.º y 6.º de Educación Primaria 

Categoría B: 1.º y 2.º de la ESO 

Categoría C: 3.º y 4.º de la ESO 

2. Los trabajos serán programas de radio, estructurados en podcast, y que girarán en torno a la 

Universidad de Granada y en los que pueden incluir distintos temas, es decir, secciones: 

historia de la Universidad de Granada, facultades de la Universidad de Granada (centrarse, 

también en una facultad), entrevistas a miembros de la comunidad universitaria (profesor, 

investigador, PAS, estudiante), actividades culturales de la Universidad de Granada (orquesta 

UGR, La Madraza, Aula de Teatro, exposiciones…), edificios patrimoniales de la Universidad de 

Granada (Hospital Real, Jardín Botánico…), colecciones de la UGR (herbario, fósiles, óptica…), 

reseñas de libros de la editorial de la UGR, estudios que se pueden hacer en la Universidad de 

Granada, etc. Pueden añadir fondos musicales libres de derechos. Se realizará un programa de 

radio por grupo clase.  

 



3. El programa de radio tendrá una duración comprendida entre los 15 y 30 minutos. Se 

remitirán por correo electrónico a programaeducativo@ugr.es en formato de audio (mp3, 

wma, wav). En este correo electrónico se incluirá un documento de Word con el sumario de los 

temas y/o secciones que se tratan en el programa de radio. Asimismo, todos los centros 

habrán de rellenar el siguiente formulario: https://forms.gle/M1msADNWi6mSr5mZ6  

 

5. El plazo de admisión finaliza el 12 de mayo de 2023 

 

6. El jurado estará constituido por miembros de Programa Educativo del Vicerrectorado de 

Extensión Universitaria y Patrimonio, RadioLabUGR 

 

7. El fallo se hará público el 26 de mayo de 2023 

 

8. La entrega de premios tendrá lugar del 5 al 15 de junio (fecha por concretar). 

 

9. El fallo del jurado será inapelable. 

 

10. La participación supone la aceptación de estas bases. 

 

PREMIOS:  

Un premio para cada grupo clase: 

- Emitir el programa en RadioLAB 

- Una entrevista a algunos representantes de la clase en RadioLab 

Un diploma para todos los estudiantes por su participación. 
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