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DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO
Grupo D: televisiones que, disponiendo de las correspondientes licencias para la prestación del servicio, emiten, parcial o íntegramente, en euskera
1.- Nombre del medio de comunicación
2.- Descripción del medio de comunicación
Nota: es preciso cumplimentar al detalle los siguientes apartados. La información recogida en ellos permitirá a la comisión de valoración llevar a cabo adecuadamente su cometido. No adjunte, a no ser que sea del todo necesario, hoja alguna. Realice la descripción del proyecto siguiendo este modelo.
HEDABIDEAK
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN,
POLÍTICA LINGÚÍSTICA Y CULTURA
HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA
ETA KULTURA SAILA
2.8.- BIKAIN-Certificado de Calidad de la Gestión Lingüística
Nº de horas de emisión a la semana
Número de horas de emisión a la semana
Horas
%
Porcentaje
Nº de horas emitidas a la semana
Número de horas emitidas a la semana
Nº de horas emitidas en euskera a la semana
Número de horas emitidas en euskera a la semana
Nº de horas emitidas en euskera a la semana
Número de horas emitidas en euskera a la semana
Horas
%
Porcentaje
Reposiciones de programas ya emitidos anteriormente: nº de horas
Reposiciones de programas ya emitidos anteriormente: número de horas
Programas íntegramente musicales: 
nº de horas
Programas íntegramente musicales: número de horas
Emisiones simultáneas de programas o espacios informativos ajenos: nº de horas
Emisiones simultáneas de programas o espacios informativos ajenos: número de horas
Emisiones diferidas de programas o espacios informativos ajenos: nº de horas
Emisiones diferidas de programas o espacios informativos ajenos: número de horas
Programas realizados en colaboración con otras TV: nº de horas
Programas realizados en colaboración con otras TV: número de horas
Otros programas propios: nº de horas
Otros programas propios: número de horas
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