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GRUPO 142.F00

1.Explicación de Grupo:
1.1.                        Resumen: orientación y objetivos; actividades finalmente  
realizadas por el grupo.
Nuestro objetivo principal era poder identificar los beneficios, los intercambios que tienen 
lugar en los medios comunitarios, los retos u obstáculos a los que se enfrentan, la 
organización y la función social que cumplen. Para poder conseguirlo, el proyecto de 
investigación se centró en dos radios comunitarias gallegas, Cuac FM y Filispim. En estos 
dos medios se realizaron un grupo de diálogo en cada uno, con la participación de 
diferentes miembros de las radios que nos aportó puntos de vista diferentes sobre los 
ítems que guiaban nuestro estudio.
Paralelamente, complementamos nuestra investigación con una parte de bibliografía, 
webgrafía y entrevistas a personas expertas en el tema. Queríamos definir el papel de 
este tipo de medios en la sociedad actual y cómo eran considerados dentro del sistema 
de comunicación en Galicia.
  1.2. Resumen sobre la organización del grupo delante el trabajo (roles y  
clara         explicación de cómo se trabajó para conseguir objetivos.  
Temporalización. Obstáculos.
- En cuanto a la distribución de tareas, Clara Gonzàlez se ocupaba de la función de 
coordinación. Esto es, se encargaba de que cada miembro del grupo tuviera que 
desarrollar una parte del proyecto, que hubiera un consenso grupal en cuanto a la 
realización del trabajo, que las partes del trabajo se entregaran en el plazo 
correspondiente, etc. Por otra parte, Anna Pérez tenía el rol de portavoz, así pues, 
comunicaba de cada imprevisto, noticia relevante, cambio, dudas, etc. al docente de la 
asignatura así como a la responsable BCP. La portavoz también se ocupaba de que el 
grupo estableciera una comunidad y hablara, discutiera a fin de solucionar problemas  o 
de idear propuestas de forma conjunta.
- Para tener una óptima organización para nuestro estudio seguimos en todo momento la 
temporalización fijada desde el inicio. Del 5 al 15 de febrero de 2014 se llevó a cabo la 
fase de documentación sobre el tema que nos ocupó una semana y media para poder 
conseguir un conocimiento base para abordar los grupos de diálogo y la realización de 
proyecto. Poco después, del 15 al 28 de febrero, iniciamos la gestión de fuentes 
contactando con las personas y medios comunitarios para fijar fechas durante las 
siguientes semanas para encuentros y/o grupos de conversación. Durante el mes de 
marzo, nos desplazamos a las radios comunitarias Cuac FM y Filispim para poder realizar 
los grupos de diálogo con diferentes miembros de cada medio y que representaban a 
varios colectivos participantes. Al finalizar la fase de trabajo de campo, dedicamos los 
primeros quince días de abril para analizar y triangular toda la información que habíamos 
conseguido de las diferentes fuentes para poder concluir con la última fase del proyecto, 
la redacción y compaginación final que ocuparía las dos últimas semanas de abril.
-Obstáculos:
En general la realización del trabajo ha sido positiva y no hemos tenido que lidiar con 
obstáculos importantes. No obstante, uno de los imprevistos fue el abandono de la mitad 
de los miembros del grupo. Esto supuso que dos personas tuvieran que cargar con el 
trabajo pensado para cuatro y tuvimos que cambiar la distribución de tareas, ya que sobre 
todo en la parte de documentación cada miembro se encargaba de un aspecto/apartado. 
Por otra parte, también nos obligó a adaptar las líneas estratégicas en el blog o las tramas 
de interlocución obligatoria. Otro de los hándicap fue que para el trabajo de campo nos 
teníamos que desplazar un día a  Ferrol y otro  A Coruña. Los grupos de diálogo sólo se 
llevarían a cabo en una jornada, por ello tuvimos que hacer un gran trabajo de 



planificación y cuadrar horarios, transporte, convocar el máximo número de asistentes, 
etc. Por último, un obstáculo que ya viene implícito debido a nuestra situación de alumnas 
de intercambio, fue el de integrarnos en la dinámica de la asignatura, conocer todas las 
pautas, grupos existentes, manejo del blog de clase (ya que nunca habíamos participado 
en uno), etc. Aun así, creemos que hemos sabido afrontarlo adecuadamente.
1.3.Registro-itinerario de acciones emprendidas (de la acción más nueva a  
la más antigua: fechar cada una de ellas).
-29 de abril de 2014: Entrega Trabajo Grupal y Memoria Post.
-22-24 de abril de 2014: Realización Memoria Post.
22 abril de 2014: Conferencia de Mariano Fernández de Cuac FM sobre Medios 
Comunitarios en la USC.
-14-27 de abril de 2014: Realización Trabajo Grupal.
-14  de abril de 2014: Se publica el post de Paula Tomé de Radio Prometea (Cuac FM) en 
el blog.
-10 -15 de abril de 2014: Última fase de documentación para reflejarse en el cuerpo del 
trabajo.
- 8 de abril de 2014: Elaboración y envío de cuestionario sobre Campus Culturae a su 
director Toni España.
-5 de abril de 2014: Recibimos post de Paula Tomé de Radio Prometea (Cuac FM), lo 
revisamos y buscamos material fotográfico para acompañarlo y esperamos a la creación 
de un espacio en el blog para su publicación.
- 4 abril de 2014: Nos ponemos en contacto con Mariano Fernández de Cuac FM para 
gestionar ponencia en la USC.
-4 abril de 2014: Publicación post grupal.
-3 de abril de 2014: Clara Gonzàlez comenta para los comentarios TIO.
-1 de abril de 2014: Anna Pérez comenta para los comentarios TIO.
31 de marzo de 2014: Anna Pérez realiza post individual.
-27 de marzo de 2014: Clara Gonzàlez realiza post individual.
-26 de marzo de 2014: Clara Gonzàlez comenta para los comentarios TIO.
-24 de marzo de 2014: Anna Pérez comenta para los comentarios TIO.
-23 de marzo de 2014: Grupo de diálogo Filispim
-21 de marzo de 2014: Publicación post grupal.
-20 de marzo de 2014: Clara Gonzàlez comenta en el blog.
-18 de marzo de 2014: Contactamos con Paula Tomé de Radio Prometea (Cuac FM) para 
que participe como firma invitada en el blog de clase.
-17 de marzo de 2014: Anna Pérez realiza post individual.
-13 de marzo de 2014: Grupo de diálogo Cuac FM y posterior entrevista a Mariano 
Fernández.
-13 de marzo de 2014: Clara Gonzàlez realiza post individual.
-10 de marzo de 2014: Anna Pérez comenta en el blog.
-9 de marzo de 2014: Contactamos con los grupos de Salidas Profesionales, 
Educomunicación e Itínera para establer una relación más estrecha (compartir 
conocimientos, interactuar en el blog, etc.)
-7 de marzo: Publicación post grupal.
-6 de marzo de 2014: Clara Gonzàlez comenta en el blog.
-3 de marzo de 2014: Anna Pérez realiza post individidual.
-27 de febrero de 2014: Clara Gonzàlez realiza post individual.
-26 de febrero de 2014: Contactamos con André Pastor de Filispim para gestionar el 
grupo de diálogo.
-25 de febrero-20 de marzo de 2014: Segunda fase de documentación para ir elaborando 
el estudio y los posts del blog (terminología, referencias, casos como ejemplo, etc.)
-24 de febrero de 2014: Anna Pérez comenta en el blog.



-21 de febrero de 2014: Publicación post grupal.
-20 febrero de 2014: Contactamos con Mariano Fernández de Cuac FM para gestionar el 
grupo de diálogo.
-20 de febrero de 2014: Clara Gonzàlez comenta en el blog.
-18 de febrero de 2014: Encuentro con Oliva Amorín para establecer un punto de partida 
para el estudio.
-17 de febrero de 2014: Anna Pérez realiza post individual.
13 de febrero de 2014: Clara Gonzàlez realiza post individual.
-11 de febrero de 2014: Contactamos con la periodista Oliva Amorín para concertar un día 
de encuentro.
-10 de febrero de 2014: Anna Pérez comenta en el blog.
- 5 al 15 de febrero de 2014: Documentación para adquirir los conocimientos básicos, 
delimitar las fuentes, y el cuerpo del trabajo.
1.4. Pequeño test del trabajo (máx. 1 párrafo de 10 líneas por pregunta).
1.4.1. Estimación sobre los procedimientos llevados.
Principalmente para el estudio nos hemos nutrido de los grupos de diálogo ya que eran el 
contacto directo con los medios comunitarios y sus miembros. Nos han sido útiles para 
ver la estructura, funcionamiento y finalidad de este tipo de radios. Por otra parte, la 
documentación a través de libros, páginas web y artículos de medios comunitarios 
españoles, América Latina o estudios de expertos en la temática, nos han sido de gran 
ayuda para resolver conceptos, ver otras prácticas comunitarias a parte de las del caso de 
investigación y entender estos proyectos. Por último, el material de las clases expositivas 
de la asignatura nos ha permitido comprender la terminología y aplicarla en nuestros 
discursos relacionando conceptos.
1.4.2. Estimación sobre el seguimiento y fases del tema en los posts  
grupales e intereses de los compañeros de las aulas.
Los posts grupales siempre se realizaban en conjunto, tanto para decidir el contenido 
como para transmitirlo. En ellos se iba relatando los avances del estudio, los temas que 
íbamos tratando, a lo largo de las semanas, así como las acciones llevadas a cabo 
(visitas a las radios, reuniones, etc). relacionándolo con la teoría de clase y de 
conocimientos adquiridos en las fases de documentación. En cuanto al interés de los 
compañeros, fue gradualmente ascendente. Al principio poca gente conocía el tema y 
costaba que entendieran el concepto de este tipo de medios, por ello la participación era 
menor.  A través de las clases expositivas, la conferencia, debates y con las nuevas 
publicaciones, la curiosidad creció y hemos conseguido una buena respuesta con posts 
muy comentados y poniéndose en común con otros TG.
1.4.3. Estimación sobre la vinculación del tema con los temas y conceptos  
vistos y entregados por el profesor en el aula (relación y apropiación de  
conocimientos).
Nuestro tema estaba muy relacionado con toda la materia de la asignatura, por lo tanto, 
hemos podido aprovechar mucha terminología y conceptos para el estudio. 
Principalmente, nos ha permitido ver el medio comunitario como una práctica 
comunicativa de espacio de intercambio, de encuentro social, de red de ayuda y sobre 
todo, de creación de comunidad. Además, hemos podido situar estos medios en el 
contexto profesional de la Comunicación.
1.4.4. Resultados y/o procesos adecuados por el grupo. Valoración.  
Relación entre los procesos realizados.
Los resultados de nuestro estudio nos permiten hacer un balance positivo porque hemos 
obtenido una gran variedad de fuentes que nos han permitido tener una visión global y 
contrastada de los medios comunitarios. También hemos podido verificar todas las 
hipótesis planteadas y hemos explorado y llevado a cabo satisfactoriamente la 
metodología de grupos de conversación. A nivel de grupo, el proyecto nos ha dado la 



oportunidad de tratar con un tema totalmente nuevo y conocerlo de una forma detallada, 
además de desarrollarlo en un ambiente nuevo, partiendo de cero, debido a que somos 
estudiantes SICUE, y eso nos ha hecho aprovechar aún más de la experiencia.
1.5. Materiales:
1.5.1. Bibliografía consultada (citar en sistema APA, y comentar breve- 4  
líneas- cada libro o material relevante).
- Gumucio A., (2006), Voices from the Magdalena. Communication for peace.
(Nos proporcionó una visión del uso y función social de los medios comunitarios, sobre 
todo en países subdesarrollados)
-Hermida M., Mayugo C., Tamarit A., (2012), Comunidad y Comunicación. Prácticas  
comunictivas y medios comunitarios en Europa y América Latina, Barcelona: Ed. Fragua.
(Este libro ha conformado parte de nuestro corpus más teórico, para ilustrar antecedentes 
y estado actual del panorama de medios comunitarios con una visión amplia, así como 
discernir cuáles son las características diferenciadoras)
-Herrera Miller, K. (2006), ¿Del grito pionero…al silencio? Las radios sindicales pioneras  
en la Bolivida de hoy. La Paz: Ed. Plural Editores
(Libro con el que hemos profundizado en  ejemplos de las primeras prácticas de 
comunicación comunitaria de la América Latina).
-Meda M. (Diciembre 2012),  Del arte de cambiar para que todo siga igual. En Revista de 
Comunicación social y ciudadanía digital, 59-79.
(Artículo que nos ha permitido conocer el contexto jurídico-político que engloba los medios 
comunitarios para completar el apartado de antecedentes.
-Peppino Barale, A. (1998), La formación de un nuevo sujeto social. En Signo y 
Pensamiento, 27-34.
(Artículo que hemos leído para entender el origen y evolución de los medios comunitarios 
des de su contexto fundacional en América Latina).
-Ratton, H.,  (2002), Radio Favela. Uma onda no ar.
(Nos sirvió para ejemplificar el poco apoyo gubernamental a los medios comunitarios.)
1.5.2. Enlaces
-http://www.rtve.es/alacarta/videos/te-acuerdas/acuerdas-30-anos-primera-tv-
local/961819/ (Consultada el 15 de febrero de 2014)
http://www.rtvc.cat/historia/ (Consultada el 14 de febrero de 2014)
(Estos dos enlaces de la web de RTVE nos proporcionaron la información para describir el 
medio comunitario pionero en Cataluña, RadioTV Cardedeu).
-http://opaii.blogspot.com.es/ (Consultada el 20 de febrero de 2014)
http://cuacfm.org/licenzafm/ (Consultada el 14 de febrero de 2014)
(Las usamos para explicar en qué consistía cada radio, cuáles eran sus principios, 
características, etc . Entender la filosofía de cada medio para luego interactuar con sus 
miembros en los grupos de diálogo).
http://www.campusculturae.com/radiotv/es/portada (Consultada el 12 de febrero de 2014).
(La web nos ha permitido conocer y explicar apuestas de proyectos comunitarios que han 
surgido recientemente en Galicia y también actúan como espacio de encuentro social).
https://docs.google.com/file/d/0B_Amtmj01NOvcUdDRTFDVFRSMFU/edit?
pli=1(Consultado el 31 de marzo de 2014).
(Enlace que corresponde al informe AMARC 2013. Nos ha sido útil para tener una 
perspectiva de la situación legal de los medios comunitarios españoles).
http://radionikosia.org/ (Página web de Radio Nikosia como ejemplo de radio catalana 
gestionada por personas con discapacidades mentales). (Consultada el 17 de marzo de 
2014).
http://www.boe.es/boe/dias/2010/04/01/pdfs/BOE-A-2010-5292.pdf (Ley General del 
Audiovisual  7/2010 que nos ofrece el marco legislativo para hablar de los aspectos más 
jurídicos de medios comunitarios) (Consultada el 18 de marzo de 2014).
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http://www.uca.edu.sv/revistarealidad/archivo/4e133f797d70emediosdecomunicacion.pdf (
Estudio de Carlos Ayala que describe los beneficios de los medios comunitarios como 
herramientas para el bien común). (Consultada el 18 de febrero de 2014).
1.5.3. Agenda de contactos (no el teléfono, ni correos. Sólo nombres roles y   qué 
aportaron).
Oliva Amorín: Licenciada en Periodismo en la USC que está realizando una tesis sobre 
radios comunitarias. Nos asesoró en el enfoque y el cuerpo del trabajo (qué medios 
comunitarios podíamos analizar, propuesta de fuentes para consultar…). Amorín también 
nos ayudó en la gestión de fuentes, nos proporcionó sus contactos. Por otra parte, 
informó de la metodología de los grupos de conversación.
Mariano Fernández: Locutor y técnico de sonido, licenciado en Derecho. Cofundador de la 
radio comunitaria Cuac FM. Actualmente es el secretario y coordinador de la legislación 
de la Red de Medios Comunitarios. Mariano Fernández ha sido vínculo con radio Cuac 
FM. Nos ayudó a convocar los miembros para el grupo de diálogo y ha sido la principal 
fuente de información sobre la situación político legislativa del tercer sector de la 
comunicación en España y también en un contexto más global. Por otra parte, fue el 
ponente en la conferencia que organizamos para la asignatura el día 22 de abril de 2014.
André Pastor: Miembro del colectivo Opaii (Ondas Para Activación da Información 
Independiente). Cofundador de la radio comunitaria y libre Filispim, que pertenece a la 
asociación cultural Opaii. André Pastor fue el contacto para la conexión con Filispim y así 
poder efectuar las conversaciones para nuestro estudio.
Paula Tomé: Miembro del grupo Radio Prometea que participa en radio Cuac FM 
elaborando un programa con contenidos gestionados por y para discapacitados mentales. 
Paula Tomé, participó activamente en el diálogo en Radio Cuac FM y también realizó un 
post en el blog de clase como firma invitada explicando su experiencia personal en la 
radio comunitaria.
Toni España: Estudiante de Periodismo en la USC y dirigente de la radioTV universitaria 
Campus Culturae. Nos proporcionó información a través de un breve cuestionario sobre 
radioTV Campus Culturae como un espacio de encuentro social y su posible evolución 
hacia un medio comunitario.

2.Aportaciones individuales (o.a) (2 páx. máx.)
-Apellidos, Nome, Localizador persoal.
2.1 Aproveitamento individual do traballo. Coñecementos, capacidades e destrezas 
conseguidas.
2.2.- Aportación individual á orientación do tema e experiencia do alumno na 
organización grupal (posibilidades de mellora do traballo e crítica construtiva do 
mesmo).
 
2.3.- Actividades individuais realizadas no traballo e, se de caso, participación en 
eventos na aula, fóra dela e no blog respecto deste traballo e nos temas dos outros 
grupos.
 
Pérez Hernández, Anna   142.F04
Este estudio sobre medios comunitarios ha sido realmente enriquecedor en varios 
sentidos y por diferentes razones. Al empezar nuevo cuatrimestre en la USC, y al 
iniciarme en la asignatura se nos sugirió al grupo realizar el estudio sobre medios 
comunitarios. Personalmente, desconocía por completo el tema. En mi Universidad de 
origen no había oído hablar sobre este tipo de medios, ni había ninguna asignatura en el 
plan de estudios que tratara los medios comunitarios. Con el proyecto he descubierto otro 
tipo de comunicación. Unos medios que nacen para responder a necesidades sociales 
mediante el buen uso de la comunicación comunitaria, ajenos a presiones económicas y 
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políticas y que pretenden crear espacios para el encuentro de personas, colectivos o 
asociaciones. El tema me ha animado a ahondar en su estudio y plantearme el trabajo 
final de carrera sobre medios comunitarios en Cataluña donde hay también proyectos 
comunitarios consolidados.
Por otra parte, el trabajo me ha sido muy útil para refrescar cómo se debe realizar un 
proyecto de investigación siguiendo unas pautas académicas, una metodología, fases, 
etc. Sobre todo me ha servido para desarrollar las capacidades de trabajar en grupo 
constantemente, consensuar las decisiones,  ayudar al otro y ser ayudada por el otro. 
Centrándome en la parte más práctica del estudio, he trabajado por mi primera vez la 
metodología de los grupos de diálogo o conversación. He sido capaz de mediar 
conversaciones con más de cinco participantes, provocar debate, contraposición de ideas 
y a la vez, extraer la información útil para el posterior análisis.
La participación en el blog de la asignatura me ha permitido poner en práctica la redacción 
online, así como estar al día de cada información relevante sobre el tema del trabajo y 
transmitirla de forma adecuada a los compañeros, crear una comunicación interpersonal, 
explotar las posibilidades del hipertexto y el lenguaje multimedia, etc.
Mi aportación se centró en  cómo había que abordar el objeto de estudio. Esto es, las 
fases que debía seguir un estudio de análisis (documentarse, elección metodología, 
establecer agenda de contactos, etc. ) ya que había realizado algún proyecto de esta 
índole en mi universidad de origen. En este caso, la documentación tenía que ser amplia 
ya que el tema era desconocido para todos. Además, me ocupé en todo momento de ser 
el vínculo del grupo con el profesor, la responsable BCP y la portavoz del equipo, así 
como dedicarme más la corrección ortográfica del trabajo escrito y los posts grupales. No 
obstante, mi compañera y yo hemos trabajado por igual y de forma competente.
El trabajo considero que ofrece una visión concreta pero que intenta profundizar sobre los 
medios comunitarios, sobre todo en el contexto gallego. Creo que es un estudio bien 
estructurado, con una gran variedad de fuentes. El máximo reto ha sido acotar el gran 
volumen de información del que disponíamos e intentar centrarnos en varios aspectos sin 
ser escuetos en algún punto o redundantes en otros. Aún así, aun hubiésemos podido 
sacar más provecho de los grupos de diálogo porque han sido el contacto más directo que 
hemos experimentado con el tema de investigación.
En relación al trabajo, me he ocupado sobre todo del apartado “Orígenes y naturaleza de 
los medios comunitarios”, así como de la apuesta más reciente de la radioTV Campus 
Culturae y de Radio Cardedeu. También me ocupé de ser la portavoz del grupo y  el 
contacto directo con Oliva Amorín y André Pastor, presentar y dirigir la conferencia de 
Mariano Fernández en la USC. En cuanto al blog, contacté con otros grupos como el de 
Itínera o Salidas Profesionales para relacionar sus publicaciones con las nuestras en la 
Trama de Interlocución Obligatoria. Por último, asistí a todos los debates de Lecturas 
Recomendadas y a las otras dos ponencias organizadas por otros grupos. Aun así, todo el 
trabajo ha sido realizado de una forma común y consensuada.
Gonzàlez Daniel, Clara 142.F03
Llevar a cabo este trabajo me ha permitido conocer un sector de la comunicación 
desconocido hasta el momento. Los medios comunitarios son una práctica comunicativa 
que nadie nos había mencionado durante los años de universidad y en nuestro entorno no 
se oye hablar de ellos. Gracias al trabajo he podido aprender su funcionamiento, sus 
motivaciones y objetivos, sus características y sus requisitos. Pero mi principal ganancia 
después del estudio es haber encontrado un lugar dónde el periodista puede actuar de 
forma más libre y llevar a cabo su tarea sin influencias que censuren o delimiten sus 
interpretaciones de la realidad.
 Por otro lado, hemos aplicado la técnica  de los grupos de diálogo para poder realizar el 
estudio de campo. A lo largo de la carrera siempre había recurrido a la entrevista o a la 
observación. Nunca se nos había introducido esta tipología para interactuar o conocer a 



nuestros objetos de estudio. Gracias a ello, hemos conseguido testimonios menos 
condicionados por nuestras preguntas y crear un ambiente en las conversaciones que 
hacía que los temas que queríamos tratar surgieran de forma espontánea.
 A lo largo de la creación de este estudio hemos tenido que aplicar diferentes capacidades 
para poder realizarlo a tiempo y conseguir el nivel que se nos requería. Los únicos 
contratiempos que nos surgieron fueron al inicio del estudio. Dos de nuestros compañeros 
dejaron la asignatura, lo que nos obligó a ser capaces de reestructurar el reparto de 
tareas y responsabilidades que conlleva un proyecto de investigación a esta escala. Para 
delimitar los puntos que destacaríamos sobre los medios comunitarios tuvimos que 
descartar mucha información sobre el tema. Tuvimos que ser capaces de ver qué 
tenemos podía ser de más interés y estar más relacionadas con los temas que 
trataríamos en la asignatura. Queríamos destacar sobre todo los temas relacionados con 
la asignatura como por ejemplo los intercambios, las relaciones que se creaban o las 
comunidades representadas. También como futuras periodistas queríamos conocer el 
papel del profesional en estos medios y la posibilidad que fuera una opción como salida 
profesional.
 Al ser dos miembros en el grupo hemos tenido que estar las dos implicadas a un gran 
nivel para poder conseguir los contactos y llevar a cabo el calendario establecido en el 
formulario PTA. Como coordinadora mi tarea de repartir el volumen de trabajo ha sido fácil 
por el buen funcionamiento del grupo y la disposición a asumir todas las directrices por 
parte de los miembros. Hemos conseguido estructurar una gran cantidad de información 
en un estudio no muy extenso pero si conciso y coherente que intenta definir y mostrar la 
función y beneficios de los medios comunitarios, en este caso, gallegos.
 Por otro lado, para crear un ritmo de trabajo más eficiente, decidimos dividirnos las partes 
más teóricas del proyecto. En mi caso, me encargué de buscar información sobre los 
medios comunitarios Cuac FM y Filipim para poder aportar una pequeña descripción al 
cuerpo del trabajo. El resto del trabajo se ha realizado siempre con el otro miembro del 
grupo para poder aumentar el conocimiento del tema de forma igualitaria y aprovechar al 
máximo las experiencias relacionadas con el tema del trabajo. A nivel organizativo no nos 
surgió ningún problema una vez adentrado en la investigación, conseguimos realizar 
todas las tareas asignadas en la fecha marcada.
 Fuera del aula llevamos a cabo diferentes actividades para complementar la información 
que se utilizaría para el estudio. Una vez finalizado el grupo de diálogo en Cuac FM, 
hicimos una pequeña entrevista a Mariano Fernández para poder completar la visión y 
tener el testimonio en primera persona de una figura tan importante en los medios 
comunitarios gallegos y españoles. Además, vimos interesante que el cofundador de Cuac 
FM realizara una conferencia en el aula como parte de la externalización. Nuestro 
principal objetivo con ello era que nuestros compañeros fueran partícipes de estas 
iniciativas, que conocieran sus motivaciones y su función social. También invitamos a 
Paula Tomé, miembro de Radio Prometea que participa en Cuac FM y que conoce la 
utilidad de los medios como herramienta para las asociaciones y los movimientos 
sociales, a participar en el blog de clase porque consideramos que otros grupos TG 
podrían estar interesados en esta asociación.


