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■ Opinión
4. Trabajar la motivación para au-

mentar el rendimiento escolar

Ana Romero. Secretaria Técnica FAPA Alba-
cete.

■ Opinión Feop
14. Orientación y formación para 

el empleo de las personas inmi-

grantes

Ana Martín Cuadrado. Directora del COIE 
de la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia.

■ Carreras
18. Grado en Ingeniería de Edifi ca-

ción

Este Grado (titulación que sustituye a la antigua 
Arquitectura Técnica) proporciona las capacida-
des necesarias para la ejecución de proyectos de 
edifi cación y la gestión integral del proceso de la 
construcción, atribuciones defi nidas y reguladas 
por la legislación.

24. Grado en Relaciones Internacio-

nales

El objetivo es formar profesionales competentes 
y responsables que puedan analizar y comprender 
todo tipo de relaciones internacionales –sociales, 
políticas, económicas y sociológicas–, aportar 
soluciones a confl ictos y planifi car tácticas que 
fomenten la colaboración entre naciones.

■ Formación Profesional
30. T. en Explotaciones Ganaderas

Proporciona los conocimientos necesarios para 
realizar las operaciones de alimentación, manejo y 
sanidad de los animales destinados a la obtención 
de productos ganaderos o de animales de compa-
ñía y de experimentación.

■ Artes Plásticas 
y Diseño 

32. T.S. Encuadernación Artística

Los encuadernadores son los encargados de 
unir los pliegos, hojas o cuadernos de un libro y 
también diseñan la decoración de las cubiertas. 

■ Reportajes
34. Cursos de verano

Con el verano a la vuelta de la esquina, es hora 
de programar las vacaciones: viajes, playa, amigos... 
y por qué no, participar en alguno de los muchos 
cursos de verano que ofrecen las Universidades 
españolas. Una buena forma de profundizar en tu 
especialidad de la mano de los mejores expertos, 
conocer nuevos amigos, y conseguir créditos y 
experiencia curricular.

42. Enseñanza bilingüe

El aprendizaje de idiomas en la educación 
pública española se ha caracterizado siempre, en 
términos generales, por su bajo nivel, o, al menos, 
por ser sensiblemente inferior al de otros países 
de nuestro entorno. Pero con la implantación du-
rante los últimos años en todas las comunidades 
autónomas de programas de enseñanza bilingüe, el 
panorama está cambiando. 

48. Escapadas de verano

Cualquier viaje o escapada por la penínsu-
la puede ser muy interesante y nos permitirá 
disfrutar durante unos días de unas vacaciones, 
seguramente muy merecidas, que es de lo que se 
trata cuando hablamos de descansar. Éstas son 
sólo algunas propuestas.
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OOp i n i ónp i n i ón

E N los últimos años ha surgido un creciente interés y 
preocupación, en la mayoría de los países y en España en 
particular, por el «fracaso escolar»: un problema determi-

nado por múltiples factores como el contexto socio-familiar en 
el que vive el alumno, el funcionamiento del sistema educativo, el 
trabajo y profesionalidad de cada profesor y la disposición (cogniti-
va y motivacional) para aprender del propio alumno, los métodos 
de evaluación del alumnado, el currículo adaptado y fl exible, 
los tiempos lectivos para el aprendizaje, la democratización del 
sistema con la participación activa del alumnado en su proceso 
de enseñanza-aprendizaje y de las APAS y familias en la toma de 
decisiones organizativas, etc.

El fracaso y el éxito escolar forman parte de las agendas polí-
ticas, se reclaman «pactos» de estado; se utiliza en las campañas 
electorales; los medios de comunicación lo utilizan, en ocasio-
nes, malévolamente; cunde la alarma y la incertidumbre social y 
familiar. Pero la cuestión, en nuestra opinión, no depende tanto 
de macro-políticas por arriba, como de soluciones y compromisos 
pequeños y prácticos, desde abajo.

Pero, ¿por qué sólo se habla de rendimiento escolar del alumno 
y no se tiene en cuenta el rendimiento del centro y de los profeso-
res, o la actitud de las familias? ¿Porque no interesa, quizás?  

¿Por qué el rendimiento-fracaso escolar va ligado, ampliamente, 
a la clase social de pertenencia? ¿Por qué, generalmente, se vincula 
fracaso escolar a escuela pública? Entendemos que la respuesta es 

muy fácil, en el contexto competitivo y mercantil que padecemos.
Para la sociedad y los medios de comunicación, para la mayoría 

de los políticos… «la falta de interés de los alumnos por apren-
der» es la principal difi cultad que encuentran los docentes en su 
trabajo diario y así «poco pueden hacer», sobre todo con aquellos 
alumnos que se dedican a mirar a las ventanas, a incordiar en clase 
y a esperar a que llegue la hora de salir. Y, además, se deja muy 
claro que la actitud de «esos alumnos conduce a retrasos en el 
aprendizaje general y genera problemas de convivencia». Solucio-
nes prácticas que se proponen últimamente: 1) dotar de mayor 
autoridad y prestigio al profesor 2) quizá «apartarlos del sistema» o 
derivarlos, de la manera más «civilizada» posible, a otras líneas de 
aprendizaje que les «motiven» más.

Ésa es la palabra clave: la «motivación», en este caso, la des-
motivación. Pero ¿cómo un niño, niña o adolescente comienza a 
desmotivarse por el aprendizaje? ¿Cuáles son las causas? ¿En qué 
momento se produce?

Trabajar Trabajar la motivaciónla motivación
La autora analiza los factores que inciden en 

el rendimiento escolar del alumnado, como 

el contexto sociocultural de la familia, la 

profesionalidad del docente o la participación 

de las familias, entre otros. Considera que, 

para alcanzar el éxito escolar, la escuela 

debe contemplar los aspectos afectivo-

motivacionales, y no sólo los cognitivos. Expone 

la experiencia de unos talleres que imparte 

FAPA Albacete y que han logrado implicar en su 

proceso de aprendizaje a muchos niños, niñas 

y adolescentes hasta entonces considerados 

como «malos alumnos».

Firma: Ana Romero
Secretaria Técnica FAPA Albacete

PARA AUMENTAR EL RENDIMIENTO ESCOLAR
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Hay unas causas que pueden 
incidir, desde edades muy tempra-
nas, en la motivación por aprender. 
Causas que hay que detectar. De 
ahí la importancia que tiene de la 
«educación temprana» para todos, 
de calidad y profesional.

Si en su escuela o en el ámbito 
familiar se dan cuenta a tiempo de 
que el niño tiene difi cultades, podrán 
diagnosticarse y poner en marcha las 
acciones necesarias para superarlas: 
una mayor atención sobre el niño, 
unas clases especiales o una adap-
tación de los objetivos educativos. 
Muchas veces se habla de «fracaso 
escolar acumulativo», que lleva a una 
falta de motivación.

El fracaso escolar se produce 
cuando algo falla en algún punto 
del sistema educativo, y el niño con 
difi cultades no es ayudado para 
superarlas. La culpa no es del niño. El niño es el eslabón más débil 
de la cadena. Primero porque es niño. Segundo porque es un niño 
que tiene difi cultades cognitivas, sociales, físicas, sensoriales, etc. 

El fracaso, en la mayor parte de los casos, viene dado por algu-
na acción educativa (puntual o continuada) que no ha orientado 
correctamente las difi cultades del niño, o no las ha detectado o, en 
su caso, no las ha tratado con el necesario acierto. O, bien, ha sido 
causado por un deterioro afectivo hacia la escuela, dado por una 
negativa relación con sus iguales y/o con sus maestros.

Los docentes son la segunda pieza del sistema. Si no están 
profesionalmente preparados para programar el aprendizaje de 
sus alumnos con la didáctica adecuada o no utilizan la dialógica 
(de la que hablaba Freire), o no están motivados y se ponen a la de-
fensiva culpando al alumnado y a sus familias de las difi cultades de 
aprendizaje de sus alumnos, el fracaso está asegurado: y «siempre» 
la culpa será del alumno. 

Sin embargo hay profesionales que sí actúan adecuadamente y 
su nivel de éxito está por encima de la media. Su grado de motiva-
ción también está por encima de la media. Son los profesores que 
no necesitan mayor autorizad o prestigio otorgada por una norma, 
pues ésta les viene dada por su comportamiento y profesionalidad. 

En términos generales se podría afi rmar que la «motivación» 
del alumnado y profesorado es la palanca que mueve toda actitud 
o conducta, lo que nos permite provocar cambios, tanto a nivel 
escolar, como de la vida en general. 

Pero el marco teórico explicativo de cómo se produce la 
motivación, cuáles son las variables determinantes, cómo se puede 
mejorar desde la práctica docente, etc., son cuestiones apenas re-

sueltas. Dependiendo del diagnóstico de la situación, así como del 
enfoque psicológico, organizativo y pedagógico que adoptemos, 
conseguiremos éxito o no.

Motivación alta = éxito del alumno = éxito del profesor = 
éxito del sistema = éxito de la sociedad

Tradicionalmente ha existido una separación, casi absoluta, en-
tre los aspectos cognitivos y los afectivo-motivacionales a la hora 
de estudiar su infl uencia en el aprendizaje escolar, de forma que 
unos autores centraban sus estudios en los aspectos cognitivos, ol-
vidando casi por completo los otros, o viceversa. En la actualidad, 
no obstante, existe un creciente interés en estudiar ambos tipos de 
componentes de forma integrada.

Dejando a un lado los temas cognitivos, que darían para otra 
refl exión completa, nos centraremos en los aspectos de la «moti-
vación», exclusivamente. 

Experiencias de FAPA Albacete

Expongo aquí las experiencias de la FAPA Albacete, y que 
tienen como objetivo elevar la motivación del alumnado, con 
la fi nalidad de subir su autoestima, rebajar su angustia y con ello 
tratar de elevar su rendimiento escolar.

Como desde la FAPA Albacete poco podemos hacer por 
incidir en la motivación del profesorado (por falta de medios y 
por cuestiones obvias), venimos realizando, desde hace varios 
años, una serie de talleres que tienen como objetivo reforzar la 
motivación del alumnado en aquellos centros, APAS, servicios de 
orientación y tutorías que nos los solicitan y nos facilitan la labor. 
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Van dirigidos a los alumnos con alto riesgo de abandono esco-
lar, a esos alumnos y alumnas que el sistema considera como 
«malos alumnos».

Con los pocos medios con los que contamos, con la 
falta de apoyos institucionales y la poca población 
a la que podemos llegar, podemos afi rmar que la 
experiencia funciona y funciona muy bien.

Contenido y objetivos de la experiencia

El contenido está estructurado básicamente 
en dos módulos, con un número variable de 
actividades y dinámicas, establecido en función 
del número de sesiones y del nivel en que se 
imparta:

Modulo 1. Motivación, autoconcepto y 
metas: la importancia del estudio; mi éxito, mi 
inteligencia y mi esfuerzo; decisiones y actitu-
des; y planteamiento de metas

Modulo 2. Técnicas de estudio: antes del 
estudio (preparación, concentración, estable-
cimiento de rutinas y hábitos de estudio); 
durante el estudio (explorar, lectura 
rápida, lectura comprensiva, subrayado, 
esquema-resumen); después del estudio 
(aprender, repasar, preparación de exámenes y técnicas para el 
control de los nervios en los exámenes).

Entre los objetivos que nos planteamos hacia el alumnado 
está fomentar la implicación del alumnado en su propio proceso 
educativo, estimulando la motivación adecuada para la realiza-
ción de sus estudios; establecer y defi nir la relación entre metas, 
capacidad de esfuerzo y resultados, y enseñarles a desarrollar 
ideas positivas sobre sus aptitudes; establecer y enseñar a dirigir 
el pensamiento hacia sus propias metas; y conocer técnicas y 
componentes del estudio, modos de adquisición, entrenamiento, 
mejora y consolidación.

Entre los objetivos que fi jamos 
para las familias está hacerles cons-
cientes de los numerosos elementos 
familiares que infl uyen en el rendimien-
to escolar de los alumnos, entre ellos la 
necesidad de potenciar su motivación 
e impedir su desaliento ante notas 
desfavorables, cómo infl uyen las propias 
actitudes y expectativas que tenemos 
acerca de nuestros hijos e hijas, unido 
a nuestro estilo comunicativo, muchas 
veces de un modo no explícito pero 
no por ello menos importante en su 
rendimiento, entre otras causas. Se trata 

de concienciar sobre la importancia que tiene la labor de la 
familia en el rendimiento escolar, y de dotar a las mismas 
de recursos para desarrollar esta labor, dentro de un clima 

que motive y facilite al alumno o alumna el entrena-
miento en las habilidades y en los procedimientos 

aprendidos.
Respecto a la cuantifi cación de alumnos y 

centros, esta actividad comienza a realizarse en 
el curso académico 2003-2004, habiendo par-

ticipado en la misma hasta el presente curso 
un total aproximado de 3.250 alumnos de 14 
centros educativos, tanto de 5º y 6º de educación 
primaria, como de 1º, 2º, 3º y 4º de ESO. Se han 
impartido tanto en horario extraescolar como 
en tutorías.

En cuanto a la metodología desarrollada, 
la estructura más frecuente ha sido de seis 
sesiones de una hora de duración de carác-
ter semanal.

Reunión con los padres

Previo a su realización se realiza 
una reunión con madres y padres 
interesados, para describir las activida-

des de que consta el taller, aclarar dudas y fi jar fechas 
y horarios más adecuados para su realización. Se les explica y 
entrega un material escrito en que se hace ver la importancia de 
su labor dentro de la familia para potenciar aspectos tales como 
la motivación, el establecimiento de metas, el uso de refuerzos 
adecuados, etc. 

Paralelamente, en ocasiones la actividad con madres y 
padres se complementa con charlas-coloquio encuadradas 
dentro de las Escuelas de Madres y Padres y relacionadas con 
contenidos del taller tales como factores que infl uyen en su 
rendimiento escolar, técnicas de motivación escolar, refl exiones 
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sobre las técnicas de estudio adecuadas, comunicación familiar 
adecuada, etc. 

A la fi nalización del taller se establece una nueva reunión 
con madres y padres, en la que se les hace una exposición gene-
ral de cómo se ha desarrollado, de las valoraciones que del taller 
han realizado sus hijos e hijas y, fi nalmente, si la participación 
de ellos (el número de cuestionarios cumplimentados) ha sido 
adecuada, se les expone su propia valoración del progreso que 
durante el desarrollo de la actividad han comprobado en sus 
hijos e hijas. 

Desarrollo del taller

El taller tiene una estructura muy dinámica en donde se 
fomenta sobre todo la participación activa de todos los partici-
pantes, con puesta en común de conclusiones e ideas, así como el 
trabajo en grupo, con los objetivos de:

• Aprender a expresar ideas y a argumentarlas delante de 
todos.

• Asumir compromisos de mejora personal, de ayuda y ser 
ayudado. 

• Aprender a respetar y valorar las ideas y aportaciones de 
todos.

• Aprender a esperar turnos de intervención sin interrumpir. 
A la fi nalización de cada sesión del taller, se establece media 

hora más en la que se desarrollan juegos encaminados por un 
lado, a aumentar su agilidad y capacidad de razonamiento numé-
rico, verbal y perceptivo, y por el otro su pensamiento creativo y 
deductivo. 

Resultados

Las conclusiones obtenidas han sido muy variadas, pero en 
términos generales y a la vista de las valoraciones (objetivas y 
subjetivas) realizadas por los propios alumnos y alumnas, puede 
decirse que la experiencia ha resultado muy satisfactoria.

Así la valoración que hace el alumnado es la siguiente:
• Hay una mayoría de alumnos que destacan haber aprendido, 

y estar poniendo en marcha las técnicas de estudio propuestas 
con resultados positivos.

• Otro grupo importante manifi esta que lo más importante 
ha sido que ahora confían más en sí mismos, se valoran más y con 
esfuerzo pueden conseguir lo que se propongan.

• La ausencia de motivación existente en muchos de ellos 
estaba relacionada con su autopercepción de capacidad.

• En algunas ocasiones, en los alumnos con difi cultades y ca-
lifi caciones negativas, se observa frustración y decepción, debida 
a la valoración negativa que reciben de las personas signifi cativas, 
al centrarse su supervisión sólo en el castigo en función de los 
resultados y no valorar otra serie de factores que les pueden estar 
afectando.

Consideraciones fi nales

De generalizarse esta experiencia y otras similares, junto a 
otras variadas medidas, muchos alumnos podrían participar, sin 
mayores problemas, de su proceso de aprendizaje con «éxito»; 
una palabra poco adecuada para aplicarla a la enseñanza, pero 
que tanto se cita ahora desde ámbitos políticos sociales. *

Con respecto al inicio del taller señala lo que corresponda: Igual Mejor Peor

1.  ¿Te pones a estudiar todos los días a la misma hora? 

2.  ¿Acostumbras a mirar los apartados más importantes 
antes de empezar el estudio? 

3.  ¿Haces una lectura rápida del tema antes de profundi-
zar en cada apartado?

4.  ¿Subrayas?

5.  ¿Haces esquemas de tus lecciones y destacas claramen-
te lo importante?

6.  ¿Alternas las asignaturas fáciles con las difíciles?

7.  ¿Te resulta más fácil estudiar una lección después de 
haber hecho un esquema?

8.  Después de aprender una lección, ¿la repasas?

9.  ¿Sueles hacer resúmenes de los temas?

Cuestionario de valoración cuantitativa de los resultados del taller, dirigido a los alumnos y alumnas.
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NNoti c i a soti c i a s

 Los ministros de Educación, Ángel Ga-
bilondo, y de Vivienda, Beatriz Corredor, 
han acordado promover iniciativas para 
ampliar la oferta de alojamientos en alqui-
ler para estudiantes, profesores, investiga-
dores y demás miembros de la comunidad 
universitaria. Además, el presidente de la 
Fundación ONCE, Miguel Ángel Carba-
lleda, se ha comprometido a desarrollar 
actuaciones de mejora del entorno urba-

no, la movilidad y la accesibilidad de los 
campus universitarios. 

ALOJAMIENTO Y REHABILITACIÓN

El Ministerio de Vivienda fi nanciará 
la creación de alojamientos protegidos 
para la comunidad universitaria ya sea 
mediante construcción de obra nueva, 
mediante la conversión de edifi cios del 

stock o mediante la transforma-
ción de otro tipo de inmuebles, 
cualquiera que fuese su uso 
previo, que se rehabiliten y 
acondicionen para tener uso de 
alojamientos protegidos.

Además, gracias al acuerdo, la 
colaboración del Ministerio de 
Vivienda no se limitará a mejorar la 
oferta de los alojamientos universita-
rios protegidos sino que la ampliará 
ofreciendo a estudiantes, a docentes y 
al resto de miembros de la comunidad 
universitaria el parque de viviendas 
libres que gestiona la Sociedad Pública 
de Alquiler (SPA), que garantiza el 
acceso a viviendas con altos requisitos 
de calidad y confort, en zonas bien 
comunicadas y a un precio un 13 por 
100 inferior al del mercado. 

Para ello, el Ministerio de Educa-
ción impulsará la implantación en las 
Universidades de puntos de infor-
mación sobre la oferta de viviendas 
en alquiler de la SPA, que ofrecerá su 
apoyo técnico en la formalización, 
gestión y administración de los alqui-
leres.

El Consejo de Ministros, a propuesta 
del ministro de Educación, Ángel Gabi-
londo, ha aprobado seis Reales Decretos 
que concretan los contenidos básicos de 
los títulos de las enseñanzas artísticas 
superiores y que son: Arte Dramático, 
Música, Danza, Diseño, Artes Plásticas 
en Especialidades de Cerámica y Vidrio, 
y Conservación y Restauración de Bienes 
Culturales.

Estos Reales Decretos regulan por 
primera vez el contenido de las ense-
ñanzas artísticas superiores que tienen 
la consideración a todos los efectos de 
ser equivalentes a los correspondientes 
títulos universitarios de Grado.

Los objetivos que se pretenden con 
esta regulación son:

• Determinar el contenido de las en-

señanzas artísticas superiores 
de Grado en el contexto de la 
ordenación de la Educación 
Superior española en el marco 
europeo.

• Definir el contenido básico 
de los planes de estudio condu-
centes a la obtención del título 
de Graduado.

• Establecer las competencias 
transversales y generales del 
Título de Graduado así como las 
competencias específicas y los 
perfiles profesionales para cada 
una de las especialidades.

• Fijar las materias de forma-
ción básica y las materias obligatorias de 
cada especialidad con sus descriptores y 
número de créditos correspondientes.

Más viviendas para Más viviendas para los universitarioslos universitarios

El Ministerio de Vivienda financiará la creación de alojamientos en alquiler protegidos 
y ofrecerá a la comunidad universitaria las viviendas libres gestionadas por la SPA

Los ministerios de Educación y 

Vivienda impulsan la ampliación 

de la oferta de alojamientos 

universitarios y la mejora de la 

accesibilidad de los campus.

Con la aprobación de seis Reales Decretos

Se aprueban los contenidos básicos Se aprueban los contenidos básicos 

de las enseñanzas artísticas superioresde las enseñanzas artísticas superiores

Con estos Reales Decretos se quiere 

preservar la calidad de las enseñan-

zas y garantizar la cualifi cación de los 

futuros profesionales de estos ámbitos 

artísticos.
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«Queremos sumarnos a un esfuerzo conjunto por respetar los 
derechos de las personas migrantes. Queremos una integración que 
sea equitativa. Que no sólo implique esfuerzos por parte de las per-
sonas que migran, si no por parte de todos y todas, en una sociedad 
multicultural», afi rmaron los estudiantes en el acto de clausura de la 
séptima edición de la plataforma educativa Conectando mundos, que 
este año, bajo el nombre de «Sueños de golondrina» ha refl exionado 
sobre el fenómeno de las migraciones. La delegación de 70 alumnos 
denunció además, en el encuentro realizado en la Universidad Autó-
noma de Madrid, la desigualdad de derechos y oportunidades de las 
personas de distintas procedencias, la difi cultad para regularizar su 
situación legal, la displicencia del gobierno, los abusos laborales y a los 
medios de comunicación, por crear estereotipos fomentan el racismo.

Junto a lo anterior, los y las jóvenes aseguraron que se comprome-
ten a actuar en sus entornos, pero que conscientes de sus limitacio-
nes, exigen el apoyo de las administraciones públicas y de los medios 
de comunicación, para conseguirlo.

Los alumnos y alumnas, que representan a los más de 17.000 
estudiantes de Primaria y Secundaria que han participado este año en 
la propuesta on-line promovida por Intermón Oxfam, participaron 
además en una mesa redonda, donde expusieron sus inquietudes, 
conformada por Carlos Giménez, catedrático de Antropología Social 
y director del Instituto Universitario de Investigación sobre Migra-
ciones, Etnicidad y Desarrollo Social (IMEDES - UAM); Manuel Ángel 
Aguilar, adjunto segundo del Defensor del Pueblo; y Amapola Blasco, 
subdirectora general de Intervención Social del Ministerio de Trabajo 
e Inmigración.

Los jóvenes se reunieron durante dos días en Guadarrama 

(Madrid).

A través de la propuesta on-line de Intermón Oxfam «Conectando mundos»

Estudiantes de Secundaria denuncian Estudiantes de Secundaria denuncian 

desigualdaddesigualdad en los derechos  en los derechos 

de las personas migrantesde las personas migrantes
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El ministro de Educación del Gobierno 
de España, Ángel Gabilondo, presidió el pa-
sado mes de mayo el Consejo de Ministros 
de Educación de la Unión Europea cuyos 
miembros apoyaron de forma mayoritaria 
la propuesta de la Presidencia al próximo 
Consejo de Jefes de Estado y de Gobierno, 
de reducir el abandono escolar en Europa 
hasta el 10 por 100, y de incrementar 
hasta el 40 por 100 los ciudadanos que 
hayan fi nalizado estudios universitarios, de 
Formación Profesional de Grado Superior o 
equivalente. 

Ésta es la principal conclusión alcanzada 
por la Presidencia de la UE y responde a la 
decisión del Consejo Europeo del mes de 
marzo en el que se acordó que la Educación 
debe ser una de las líneas fundamentales de 
actuación de la Estrategia Europa 2020. 

DIMENSIÓN SOCIAL DE LA EDUCACIÓN

Una de las conclusiones 
adoptadas por el Consejo 
de Ministros fue impulsar la 
dimensión social de la Educa-
ción y la Formación, y analizar 
cómo a través de los distintos 
tipos de procesos educativos y 
formativos se puede contri-
buir a reducir el riesgo al des-
empleo y la exclusión social, a 
través de acciones como:

• Un sistema de educación 
infantil de alta calidad.

• La adquisición de 
competencias clave en el 
colegio, especialmente 
literatura y matemáticas.

• Impulsar los recursos 
para la adquisición de 
nuevas competencias 
por parte de las personas 
adultas.

• Un acceso más equitativo 
a la educación superior para que nin-
gún alumno con capacidad se quede 
excluido debido a circunstancias 
socioeconómicas o falta de apoyo.

Los ministros de Educación coincidieron 
en que los sistemas educativos europeos 
deben asegurar la igualdad social y la 

excelencia académica ya que equidad 
y excelencia no son excluyentes sino 
complementarias. Los sistemas educativos 
no son los responsables de la desigualdad 
social pero sí pueden contribuir de manera 
importante a que se construyan sociedades 
más equitativas. Mejorando la educación 
y proporcionando las competencias claves 
para todos se contribuye a la promoción 
de la empleabilidad y el crecimiento 
económico y se fomenta la ascensión de la 
movilidad social, rompiendo el ciclo de la 
exclusión y la desventaja social. 

«NUEVAS CAPACIDADES PARA NUEVOS 
EMPLEOS»

El Consejo acordó, asimismo, potenciar 
la iniciativa «Nuevas capacidades para 
nuevos empleos».

Uno de los principales objetivos de esta 
iniciativa es la de ayudar a Europa a mejorar 

sus perspectivas de trabajo a largo plazo 
de los recursos humanos de la UE a través 
de la adquisición –y puesta al día– de las 
competencias.

En Europa, el cambio tecnológico, la 
globalización, el cambio a una economía 
baja en emisiones de carbono, el envejeci-

miento de la población y la evolución de es-
tructuras sociales supone que los mercados 
laborales –y por lo tanto las competencias 
que la población necesita– estén cam-
biando cada vez más rápido. Por eso los 
ministros de Educación de la UE consideran 
que no sólo es esencial asegurar un mejor 
ajuste entre las competencias que poseen 
los trabajadores y los empleos disponibles, 
sino también en un tiempo a más largo pla-
zo, debe hacerse el esfuerzo para anticipar 
mejor las competencias que la economía 
europea necesitará en el futuro.

INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EDU-
CACIÓN SUPERIOR

El desarrollo y la implantación del 
Espacio Europeo de Educación Superior ha 
hecho más atractiva internacionalmente 
hablando, este tipo de formación en la 
Unión Europea. Por eso, los ministros de 

Educación consideran fun-
damental extender vínculos 
y relaciones con terceros 
países, ajenos a la UE, que 
permitan el intercambio de 
talento y la circulación de 
experiencias.

La cuarta conclusión 
adoptada por el Consejo fue 
instar a los Países Miembros 
a adoptar una intensa cultura 
internacional en las institu-
ciones de educación superior, 
incrementando su actividad y 
su dimensión global. Además, 
se invitó a la Comisión a 
desarrollar una estrategia 
europea en este sentido, que 
coordine las distintas iniciati-
vas ya existentes y promueva 
la proyección internacional 
de la educación superior de 
la UE.

Por último, el Consejo de Ministros 
de Educación analizó las conclusiones de 
la Conferencia Ministerial aniversario de 
Bolonia Hungría/Austria 2010 y segundo 
Foro de Actuación de Bolonia, y estudió el 
Programa de trabajo de la futura Presiden-
cia belga.

Objetivos de la Presidencia Europea Objetivos de la Presidencia Europea 

Española Española en materia de educaciónen materia de educación

Gabilondo preside el Consejo de Ministros de Educación de la UE

La UE impulsará un acceso más equitativo a la educación superior 

para que ningún ciudadano se quede excluido por circunstancias 

socioeconómicas.
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La Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia ha 
entregado las Becas a la Excelencia para Jóvenes Talentos 
a los ganadores de la primera edición del concurso de 
Futuros Talentos. Gracias a esta iniciativa 51 estudiantes de 
segundo de Bachillerato de los colegios e institutos de la 
Comunidad Valenciana con mejor expediente académico 
estudiarán gratis o con una reducción de los honorarios en 
un 50 por 100 del pago de la titulación que se matriculen 
en la Universidad CEU Cardenal Herrera. Estas condiciones 
podrán seguir disfrutándolas hasta el término de su carre-
ra, siempre que en cada curso académico obtengan una 
califi cación media de notable.

En esta edición los orientadores de los 16 centros de 
la Comunidad Valenciana que se han presentado a este 
concurso propusieron a los alumnos de segundo de 
Bachillerato que destacan por su rendimiento, aptitudes y 
habilidades. Asimismo los alumnos presentaron una carta 
en la que incluyen los motivos por los que desean cursar 
una titulación y el talento que pueden aportar a la Univer-
sidad. Los fi nalistas, seleccionados por un jurado compues-
to por miembros del equipo docente de la Universidad, 
redactaron su «Historia del Talento» en la que explicaron 
sus aptitudes, destrezas, capacidades, retos y proyectos de 
futuro en relación a la titulación que desean cursar. 

¿Cuál es el país del mundo donde se hablan más 
lenguas? ¿Cuántas lenguas se hablan en Alemania? 
¿De qué estado es la lengua ofi cial el swahili? ¿Cuántos 
dialectos se hablan en Catalunya? Para dar respuesta a 
estas y otras cuestiones, Linguamón – Casa de les Llen-
gües presenta Mapes Vius (http://www15.gencat.net/
pres_casa_llengues/mapes/), una ambiciosa iniciativa 
creada con la última tecnología cartográfi ca y multi-
media para conocer de cerca la diversidad lingüista del 
mundo. 

El portal está traducido en 18 lenguas y aparecen 
1.000 lenguas documentadas y 800 lenguas cartogra-
fi adas de forma que, actualmente, más del 96 por 100 
de la población mundial está representada. Igual-
mente, la web ofrece, por primera vez, tres tipos de 
visualizaciones de los diferentes mapas: vía satélite, el 
mapa en blanco y el mapa de alturas. 

La facilidad de uso de Mapes Vius hace que sea, 
también, una herramienta muy práctica para el sector 
educativo tanto para el profesorado como para los 
alumnos.

Mapas y lenguas del 

mundo en un solo clic

Creada con la última tecnología 

cartográfi ca y multimedia, la web permite visualizar 

mapas lingüísticos de cualquier parte del mundo.

La Universidad CEU Cardenal 

Herrera entrega las Becas 

a la Excelencia para Jóvenes 

Talentos

51 alumnos con mejor expediente de colegios e institutos de 

la Comunidad Valenciana estudiarán de forma gratuita o en 

condiciones muy favorables en la Cardenal Herrera.
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Diez equipos españoles han sido los gana-
dores de la décimo-sexta edición del Concurso 
Euroscola, que este año se ha desarrollado 
bajo el lema «Año Europeo de lucha contra 
la pobreza y la exclusión social». Los jóvenes 
ganadores viajarán a Estrasburgo para conocer la 
sede del Parlamento Europeo y para participar, el 
próximo curso escolar, con jóvenes de todos los 
países de la Unión Europea, en una jornada de 
simulación del Parlamento Europeo para jóvenes. 
Para ello recibirán una ayuda de viaje concedida 
por el Parlamento Europeo.

Los equipos ganadores por Comunidades Autónomas son:
•  Canarias: IES Francisco Hernández Monzón – equipo Monzón.
•  Cantabria: Purísima Concepción – equipo Purísima 3° ESO C.
•  País Vasco: Irungo La Salle – equipo Torniquete.
•  Comunidad Valenciana: IES Fausti Barbera – equipo Lamotikueuropea.
•  Aragón: Colegio Antonio Machado – equipo Machado 1.
•  Andalucía: Escuelas Profesionales Sagrada Familia equipo Sa.Fa - Safalcala I.
•  La Rioja: Santa María Marianistas – equipo Mi mala cabeza.
•  Extremadura: Sagrado Corazón – equipo Veteranas.
•  Asturias: IES Valdés Salas – equipo Los Salenses.
•  Castilla y León: Colegio San Francisco de Asís – equipo Mayday.

La Universidad de Murcia y el 
Grupo Santander Central His-
pano renovaron la colaboración 
que mantienen en materia aca-
démica, tecnológica y fi nanciera.

La comisión de seguimiento 
del convenio de colaboración 
entre ambas entidades ha abor-
dado al respecto temas como 
los programas para facilitar 
la incorporación de jóvenes 
investigadores, la promoción de 
la movilidad de estudiantes de la 
Universidad, la digitalización de 
los fondos históricos de la insti-
tución académica y la realización 
de prácticas remuneradas en 
el Banco por parte de alumnos 
durante el verano, entre otras 
cuestiones.

Igualmente, se habló de la 
necesidad de profundizar en 
la cooperación que se da en 
materia tecnológica y operativa 
orientada a mejorar los sistemas 
de gestión académica y econó-
micos.

Diez equipos españolesDiez equipos españoles  

ganan el Euroscola 2010ganan el Euroscola 2010

Bill Clinton, fundador de la William J. 
Clinton Foundation y presidente número 
42 de Estados Unidos, ha aceptado el cargo 
de Chancellor Honorífi co de la Red Laurea-

te International Universities, la red global 
de las principales universidades privadas. 
Como Chancellor Honorífi co, el presidente 
Clinton asesorará a este grupo de univer-
sidades, entre las que se incluye el centro 
Les Roches Marbella, en temas sociales 
relevantes, liderazgo de la juventud y sobre 
el incremento del acceso a la educación su-
perior. Asimismo fomentará el compromiso 
cívico y el liderazgo de la juventud sobre 
temas sociales de relevancia durante sus 
visitas a los campus universitarios y a través 
de mensajes impresos y online dirigidos a 

los casi 600.000 estudiantes que tiene la 
red Laureate. 

«El año pasado tuve la oportunidad de 
visitar universidades Laureate en España, 
Brasil y Perú para hablar con los estudian-
tes, las facultades y las comunidades para 
las que trabajan», afi rmó el propio Clinton. 
«Estas universidades privadas comparten 
los mismos principios de innovación y 
responsabilidad social en educación que 
aquellos con los que trabajamos para 
promover durante la etapa de mi presiden-
cia y ahora a través de mi fundación, y me 
complace apoyar su misión de ampliar el 
acceso a la educación superior, en especial 
en los países en vías de desarrollo.» 

Bill Clinton acepta el cargo de Chancellor Honorífico Bill Clinton acepta el cargo de Chancellor Honorífico 

de la red de universidades más grande del mundo de la red de universidades más grande del mundo 
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Clinton asesorará a la red Laureate Interna-

tional Universities en temas diversos.

Más de 250 jóvenes visitarán el Parlamento Europeo
La Universidad 

de Murcia y el 

Banco Santander
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H ACE algunos años que las personas inmigrantes y/o 
extranjeras inician su entrada en el ámbito universitario. 
Actualmente se debe hablar de colectivos, dado que su 

número es mayor y su carácter más diverso. 
Esta realidad se ha hecho patente además por la creciente asis-

tencia de estas personas a los servicios universitarios, tales como 
el Centro de Orientación, Información y Empleo del estudiante 
(COIE). A través de la entrevista y el trabajo con ellos, no sólo se 
puede contabilizar el número de entradas, sino además conocer 

y apreciar cuáles son los estudios universitarios que prefi eren, la 
formación que han recibido, su trayectoria profesional, intereses y 
demandas, entre otras.

El COIE como servicio de acogida de los inmi-

grantes

El COIE de la UNED es un servicio de orientación educativo y 
profesional cuyos destinatarios principales son los estudiantes. 

DESDE LOS CENTROS DE ORIENTACIÓN UNIVERSITARIOS (COIE)/UNED

El COIE es un servicio de orientación 

educativo y profesional cuyos destina-

tarios principales son los estudiantes. 

Se describen aquí los canales de entrada al COIE del Centro Asociado de la UNED de Talavera 

de la Reina, el proceso de orientación que se ofrece para atender sus demandas, y en qué 

medida el COIE colabora en una inserción integral, es decir, social, educativa y laboral, del 

individuo en su comunidad.  

Ana Martín Cuadrado, directora del COIE de la Universidad Nacional de Educación a Distancia.

Orientación y formación Orientación y formación 
para el empleopara el empleo de las  de las 
personas inmigrantespersonas inmigrantes
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La UNED cuenta actualmente con 61 Centros Asociados 
repartidos por toda la geografía española; 33 de ellos, cuentan 
con el servicio del COIE. En la sede central de la UNED, también, 
encontramos este servicio, ubicado en dos lugares. 

En el Centro Asociado de la UNED de Talavera de la Reina, 
el COIE es un servicio de orientación educativo y sociolaboral 
(Martín Cuadrado, A, y otros. 2000, 298-302). Es un servicio de 
orientación educativo por el tipo de programas de información 
y orientación que lleva a cabo dentro de la Universidad y para los 
miembros de la misma: entre los servi-
cios merecen destacarse los programas 
de orientación y mentoría, las jornadas 
informativas sobre la matricula y sobre el 
sistema educativo en la UNED, las jornadas 
de técnicas de estudio autorregulado, asis-
tencia individualizada sobre temas relacio-
nados con el rendimiento académico...). Del 
mismo modo, es un servicio de orientación 
sociolaboral por el tipo de programas/
proyectos de información y orientación 
que lleva a cabo dentro de la Universidad y 
para los miembros de la misma: programas 
de orientación y mentoría, jornadas sobre 
salidas y perfi les profesionales, prácticas 
laborales en empresas, técnicas de inserción 
laboral, etc. y proyectos de orientación 
y mediación laboral. Estos programas se 
llevan a cabo de manera conjunta con el 
Servicio Público de Empleo de Castilla-la 
Mancha (SEPECAM), cuyo objetivo es la 
inserción o reinserción laboral del de-
mandante de empleo universitario. Nos 
referimos a los programas de orientación 
profesional para el empleo y el autoempleo 
–OPEA– y a los programas de formación 
para el empleo. 

Debido a la variedad de programas 

que se ofrecen desde el COIE, el número y variedad de usuarios 
es considerable. Los usuarios extranjeros/inmigrantes acuden 
asiduamente. 

Hay dos vías, claramente diferenciadas: una es la UNED, dado 
el interés que manifi estan por iniciar/retomar estudios universita-
rios en esta universidad (30 por 100), y la otra es el SEPECAM (70 
por 100). En el primer caso, las demandas suelen ser académicas; 
en el segundo, los usuarios inmigrantes acuden de forma volunta-
ria – la mayoría de las veces, no tienen homologados los estudios 
universitarios, y demandan información, orientación sociolabo-
ral y empleo –. Hay un pequeño subgrupo que acude por una 
tercera vía, que es la que, con el tiempo, será la más utilizada. Nos 
referimos a la que se crea a partir de redes de amigos y conocidos. 
A través de esta vía, nos encontramos a usuarios inmigrantes con 
la documentación en «stand-by», por lo que no pueden inscri-
birse en ofi cinas de empleo, entrar en procesos de selección, ser 
contratados, alquilar una casa, o recibir formación para el empleo.

El objetivo del COIE es facilitar los recursos que necesita el 

Cuando el usuario inmigrante visita el COIE, 

el orientador/a le introduce en los programas 

de información y orientación académica y/o 

profesional que se llevan a cabo.

“Muchos usuarios “Muchos usuarios 

conocen el COIEconocen el COIE a través  a través 

de amigos o de otros de amigos o de otros 

estudiantesestudiantes””
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usuario para el diseño, planifi cación y desarrollo de su proyecto 
personal de formación y empleo. El COIE dispone de Recursos 
Humanos (profesionales en orientación universitaria) e instru-
mentales (espacios físicos, tecnología, etc.) para conseguir dicho 

objetivo. La metodología utilizada se basa en la Pedagogía del 
Acompañamiento, que según Eckenschwiller, M. C. (1990) con-
siste en establecer programas de orientación para que jóvenes y 
adultos, de forma autónoma, puedan construir su proyecto vital, 
refl exionando y cuestionándose por sus intereses y motivaciones, 
fi jándose metas y concienciándose sobre los recursos que dispo-
nen. El objetivo fi nal es que puedan identifi car cuáles serían sus 
posibles elecciones en un mundo laboral con exigencias y deman-
das concretas. La pedagogía del acompañamiento, necesita de 
unas estructuras (instituciones, centros públicos y privados) cuyas 
funciones son, según los casos: acogida, información y orienta-
ción, etc. Estas estructuras no serán operativas si no se explicitan 
y se ejecutan estrategias de acción innovadoras dirigidas a jóvenes 

y adultos en situaciones diversas: demandantes de primer empleo, 
demandantes de empleo sin objetivo profesional, colectivos con 
difi cultades de inserción (discapacitados, mujeres, mayores de 45 
años, enfermos, inmigrantes, usuarios sin/inadecuada formación, 
etc.). 

El trabajo del orientador/a sociolaboral con el 

inmigrante

Cuando el usuario inmigrante visita el COIE, vía UNED, el 
orientador/a le introduce en los programas de información y 
orientación académica y/o profesional que se llevan a cabo, en 
función de su perfi l y necesidades. Los programas de mentoría 
son algunos de los que mejor facilitan la inserción de este estu-
diante novel en el modelo de estudio de esta universidad (Sán-
chez García, M. F. 2007). Durante el curso escolar 2007-2008 se 
participó en un programa experimental que diseñó el COIE-Sede 
Central. Los resultados de esta investigación se publicaron en el 
curso 2008-2009. Se pretendía que, durante el curso siguiente, se 
siguiera participando en un segundo programa de mentoría. 

Los estudios universitarios preferidos por el colectivo de inmi-
grantes son los siguientes: Curso de Acceso Directo para mayores 
de 25 años, Educación Social y Trabajo Social. 

Cuando el usuario inmigrante visita el COIE vía SEPECAM, el 
orientador/a inicia un proceso orientador que consta de cuatro 
etapas, según el modelo Servicios OPEA: 

• Identifi cación de capacidades actuales y futuras. 
• Posicionamiento en el mercado laboral. 
• Adecuación de la cualifi cación a las exigencias del mercado 

de trabajo. 
• Búsqueda activa de empleo. 
La identifi cación de capacidades se realiza a través de una 

entrevista personal de califi cación y clasifi cación profesional. El 
posicionamiento en el mercado laboral se trabaja desde cuatro 
elementos, claramente interactivos: planifi cación de objetivos a 
medio y largo plazo; búsqueda y utilización de información sobre 
el empleo y la formación; adquisición y desarrollo de técnicas e 
instrumentos para realizar una adecuada búsqueda de empleo; 
inducción de estados de ánimos positivos para que la motivación 
del inmigrante ante la búsqueda de empleo sea provechosa. 
Conviene recordar que el trabajo del orientador con el usuario es 
relacional, y puede ser una buena oportunidad para generar un 
estado de ánimo positivo. La mayoría de las veces, estos usuarios 
opinan que no hay trabajo para ellos y carecen de confi anza en el 
desempeño de conductas de inserción. Además mantienen una 
creencia generalizada sobre la dependencia externa de conseguir 
empleo y sufren desánimo o apatía hacia la realización de activi-
dades de Búsqueda Activa de Empleo. 

La identifi cación de capacidades se realiza a través de una entrevista 

personal de califi cación y clasifi cación profesional. 

“Los usuarios extranjeros “Los usuarios extranjeros 

/inmigrantes /inmigrantes acuden acuden 

asiduamente al COIE”asiduamente al COIE”
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La adecuación de la cualifi cación a las exigencias del merca-
do de trabajo implica ofrece una variedad de vías formativas para 
conseguir el perfi l profesional que demanda la empresa. 

La búsqueda activa de empleo-colocación se realiza a través 
de talleres formativos, en los que se aprende y practica la utilidad 
de las herramientas de búsqueda de empleo (CV, carta de pre-
sentación, entrevista de selección...) y el diseño y creación de una 
empresa entre otras. 

Finalmente, es necesario recordar que con este tipo de 
demandantes el orientador/a sociolaboral conviene que alterne 
el trabajo individual y el grupal, y que el proceso orientador debe 
apoyarse en itinerarios socioprofesionales cuyo objetivo es facilitar 
los recursos individuales que el inmigrante necesita para trazar su 
proyecto profesional y, de este modo, encontrar un empleo digno 
y adaptado a sus prioridades. *

Con motivo de la celebración del XXVII Congreso de la 
Asociación Española de Logopedia, Foniatría y Audiología 
(AELFA) se ha confeccionado un cuestionario sobre el 
Trastorno Específi co del Lenguaje que está disponible para 
poder ser respondido a través de Internet en la dirección: 
http://aelfa.tulogopeda.com/ y también desde el enlace 
de la página web ofi cial del Congreso: http://www.aelfava-
lladolid2010.com/

En él pue-
de participar 
cualquier 
profesional 
que esté 
relacionado 
con el mun-
do de la 
educación. 

Información Información 

sobre el Congreso sobre el Congreso 

de AELFA de AELFA 

e invitación e invitación 

para responder para responder 

al cuestionarioal cuestionario

La mayoría de las veces, estos usuarios opinan que no hay trabajo 

para ellos y carecen de confi anza en el desempeño de conductas de 

inserción.

Iniciamos la celebración de los 25 años de vida de la 
Asociación de Educación para la Salud (ADEPS) del Hospital 
Clínico San Carlos en Madrid presentándoles la nueva página 
web de nuestra organización. Una web que pretende conver-
tirse en el portal de referencia de la Educación para la Salud 
de todas las personas formadas e informadas en las Ciencias 
de la Salud y del Humanismo científi co. De aquellas que 
trabajan en los diferentes escenarios (educativos, sanitarios, 
laborales, sociales y culturales) desde la acción educativa, 
sanitaria y social.

En la página se puede encontrar de forma sencilla y 
atractiva información sobre actividades de EpS, recursos 
diversos para apoyar las acciones que desarrollan y una 
sección de noticias para mantenerse informado sobre todo 
lo que sucede en la materia. Estará abierta a la participación 
y colaboración, porque la nueva puerta de la casa también 
permite que sean bienvenidos todos los contenidos que los 
usuarios quieran incorporar sobre la Promoción de la Salud y 
la Educación para la Salud.

Su fi n primordial de elevar la salud de la gente a través de 
la educación sigue vigente y difundido en el portal. 

Nota: La FEOP mantiene un convenio de colaboración con 
ADEPS para la realización de actividades formativas.

25 ANIVERSARIO 25 ANIVERSARIO 

DE LA ASOCIACIÓN DE LA ASOCIACIÓN 

DE EDUCACIÓN DE EDUCACIÓN 

PARA LA SALUD PARA LA SALUD 

NNoti c i a soti c i a s
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LLa c a rre ra d e l m esa c a rre ra d e l m es

E 
L ingeniero de edificación es el responsable 
del control de ejecución y del control de los 
materiales, así como de todas las técnicas que 

intervienen en la ejecución de proyectos de edifica-
ción y en la gestión integral del proceso de construc-
ción. Es una profesión centrada en la dirección técni-
ca, ejecución y organización de las edificaciones, con 
unas atribuciones, facultades y funciones propias.

El principal objetivo del Grado en Ingeniería de la 
Edificación es capacitar al alumno para ejercer como 
técnico especializado en el complejo mundo de la 
edificación. El ingeniero, una vez completados sus 

estudios, será capaz de dirigir la ejecución de obras 
de construcción y llevar a cabo el control econó-
mico y de calidad, coordinar la seguridad, realizar 
tasaciones, estudios de viabilidad, peritaciones, ins-
pecciones y análisis de patologías. Asimismo, podrá 
elaborar proyectos, gestionar las nuevas tecnolo-
gías edificatorias y las certificaciones de eficiencia 
energética y sostenibilidad ambiental, así como 
organizar el uso y mantenimiento de los edificios, 
asesorar técnica y comercialmente en los procesos 
de fabricación de materiales y gestionar el proceso 
inmobiliario en su conjunto.

Aunque todas las asignaturas se encuentran 
interrelacionadas, debido a las atribuciones lega-
les que adquiere el estudiante al acabar la carrera, 
son especialmente relevantes aquéllas con las que 
alcanza competencias aplicables directamente en 
la profesión, como: medios auxiliares, mediciones y 
presupuestos, estructuras, instalaciones o construc-
ción.

Arquitectura versátil Arquitectura versátil 

 y sostenible y sostenible
La transformación de la antigua Arquitectura Técnica 

en este nuevo grado ha permitido ampliar los 

contenidos prácticos e incidir en materias importantes 

para el futuro, como la sostenibilidad económica y 

medioambiental de los edifi cios.

Juan Daniel Núñez

Alumnos de 
Ingeniería de la 
Edifi cación en 
la Universidad 
de Navarra.



Diferencias con la antigua titulación

El Grado en Ingeniería de Edifi cación sustituye a la 
carrera de Arquitectura Técnica, es decir, incluye todas 
sus atribuciones profesionales, pero deja de ser una 
carrera media y pasa a constituir un grado. Esto supone 
una mayor formación para el alumno y un aspecto 
muy positivo para el futuro profesional. 

«La adaptación al 
nuevo espacio europeo 
permite a los alumnos 
adquirir las habilidades y 
competencias necesarias 
para el ejercicio de una 
disciplina tan apasio-
nante como exigente, 
compleja y diversa que, 
en la actualidad, se ve 
sometida a una intensa 
evolución y transforma-
ción. Por ello, nosotros 
ofrecemos, dentro del 
grado, itinerarios de 
especialización: Cons-
trucción y Nuevas Tec-
nologías, Restauración 
Monumental y Gestión 
de Proyectos y Obras», 
afi rma Purifi cación Gon-

zález, subdirectora de la Escuela de Arquitectura de la 
Universidad de Navarra.

El grado tiene un año más de duración que la 
antigua carrera de Arquitectura Técnica, por lo que se  
distribuye de forma más coherente la carga lectiva del 
alumno. Gustavo Arcones, coordinador académico del 
Grado en Ingeniería de la Edifi cación en la Universidad 
Europea Miguel de Cervantes de Valladolid, destaca 
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■ Área: Ingeniería y arquitectura.

■ Tipo de enseñanza: título ofi cial de Grado en Ingeniería de 
la Edifi cación.

■ Universidades en las que se imparte. En la actualidad, 
el Grado en Ingeniería de la Edifi cación se imparte en los 
siguientes centros: Universidad Alfonso X El Sabio de Madrid, 
Universidad Antonio de Nebrija de Madrid, Universidad Ca-
milo José Cela de Madrid, Universidad Cardenal Herrera-CEU 
de Valencia, Universidad de Alcalá, Universidad de Alicante, 
Universidad de Extremadura, Universidad de Girona, Univer-
sidad de Granada, Universidad de La Laguna, Universidad de 
Lleida, Universidad de Navarra, Universidad de Salamanca, 
Universidad Europea de Madrid, Universidad Europea Miguel 
de Cervantes, Universidad Jaume I de Castellón, Universi-

dad Politécnica de Catalunya, Universidad Politécnica de 
Valencia, Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, Univer-
sidad Pontifi cia de Salamanca, Universidad Ramon Llull de 
Barcelona.

■ Carga lectiva:  La estructura del Título de Grado en Ingenie-
ría de la Edifi cación cuenta con 240 créditos que se distribu-
yen en cuatro cursos de 60 créditos. 

La distribución de asignaturas está hecha de manera que en los 
dos primeros cursos se adquieran los conocimientos básicos 
y fundamentales que abarcan las áreas de los fundamentos 
científi cos, aspectos básicos de legislación y economía, co-
nocimientos principales de técnicas, sistemas constructivos, 
sistemas de instalaciones y materiales. 

Estos conocimientos se amplían posteriormente en el tercer 
curso. Entre el tercer y cuarto curso se desarrollan la optati-
vidad de la titulación, entre la que se encuentra las prácticas 
en empresa (cuarto curso). En el último semestre del plan de 
estudios se encuentra el Proyecto Fin de Grado. La oferta de 
optatividad del plan incluye 72 créditos de los que el alumno 
ha de escoger 24.

 La carrera al La carrera al  desnudodesnudo

Los alumnos de 
la Universidad 

Europea Miguel 
de Cervantes 

reciben forma-
ción en ahorro 

y efi ciencia 
energética.



que «otro aspecto interesante es que con el grado se 
facilitan los procesos de homologación de títulos y 
reconocimiento de cualifi caciones para ejercer la pro-
fesión en otros países del espacio europeo de educa-
ción. Además, se ha conseguido introducir contenidos 
demandados por nuestra sociedad como el ahorro y la 
efi ciencia energética».
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“El ingeniero de edifi cación “El ingeniero de edifi cación 
va a tener que va a tener que dar respuesta dar respuesta 
a los retos a los retos que plantea la so-que plantea la so-
ciedad del siglo XXI en cuanto ciedad del siglo XXI en cuanto 
a a calidad, medio ambiente, calidad, medio ambiente, 
seguridad, economía…”seguridad, economía…”

  Cualifi cación profesional

1. Dirigir la ejecución material de las obras 
de urbanización y edificación, de sus 
instalaciones y elementos, llevando a cabo 
el control cualitativo y cuantitativo de lo 
construido mediante el establecimien-
to y gestión de los planes de control de 
materiales, sistemas y ejecución de obra, 
elaborando los correspondientes registros 
para su incorporación al Libro del Edificio.
2. Gestión económica y financiera: control 
económico de la obra elaborando las 
certificaciones y la liquidación de la obra 
ejecutada.
3. Dirección y gestión de empresas promo-
toras y constructoras.
4. Redactar estudios y planes de seguridad 
y salud laboral y coordinar la actividad 
de las empresas en materia de seguridad 
y salud laboral en obras de construc-
ción, tanto en fase de proyecto como de 
ejecución.
5. Llevar a cabo actividades técnicas de 
cálculo, mediciones, valoraciones, tasacio-
nes y estudios de viabilidad económica; 
realizar peritaciones, inspecciones, análisis 
de patología y otros análogos y redactar 
los informes, dictámenes y documentos 
técnicos correspondientes; efectuar levan-
tamientos de planos en solares y edificios.
6. Elaborar los proyectos técnicos y des-
empeñar la dirección de obras de edifica-
ción en el ámbito de su habilitación legal.
7. Gestionar las nuevas tecnologías edi-
ficatorias y participar en los procesos de 
gestión de la calidad en la edificación; rea-
lizar análisis, evaluaciones y certificaciones 
de eficiencia energética así como estudios 
de sostenibilidad en los edificios.
8. Dirigir y gestionar el uso, conservación y 
mantenimiento de los edificios, redactan-
do los documentos técnicos necesarios. 
Elaborar estudios del ciclo de vida útil de 
los materiales, sistemas constructivos y 
edificios. Gestionar el tratamiento de los 
residuos de demolición y de la construc-
ción.
9. Asesorar técnicamente en los procesos 
de fabricación de materiales y elementos 
utilizados en la construcción de edificios.
10. Gestionar el proceso inmobiliario en 
su conjunto. Ostentar la representación 
técnica de las empresas constructoras en 
las obras de edificación.
11. Integración como técnicos superiores 
en la Administración Pública.
12. Investigación y docencia.

El trabajo en equipo es uno de los factores a los que se otorga gran 
importancia en este grado. 
Imagen: Universidad Europea Miguel de Cervantes.



Perfi l del estudiante

El Grado en Ingeniería de la 
Edifi cación requiere estudiantes 
interesados en el mundo de la 
construcción, con conocimientos 
técnicos (física y matemáticas), 
visión espacial y habilidad para 
las relaciones personales; facili-
dad para el trabajo en equipo, 
dotes de organización y gestión; 
capacidad de asunción de res-
ponsabilidades y de liderazgo.

Gustavo Arcones defi ne 
al alumno ideal como «un 
estudiante motivado y tenaz. En 
cuanto a la preparación previa, 
que le aportará mayor facilidad 
para desempeñar sus estudios, es 
importante la geometría, ya que 
los sistemas de representación son el lenguaje que se 
usa en numerosas asignaturas y en el transcurso de la 
profesión, así como una buena base matemática».

En defi nitiva, es un grado dirigido a alumnos que se 
sientan atraídos por el mundo de la construcción en 
todos sus aspectos y, al mismo tiempo, estén sensibi-
lizados con el medio ambiente, quieran conseguir que 
los edifi cios ahorren energía y sean respetuosos con su 
entorno con el objetivo de conseguir una construcción 
más sostenible. También es deseable que los alumnos 
se preocupen por que los edifi cios estén a la medida de 
las posibilidades económicas del futuro comprador.

«El ingeniero de edifi cación es, en primer lugar, un 

gran gestor y una persona eminentemente práctica.  
Ha de tener una buena formación en matemáticas y 
física, ser receptivo y observador, con capacidad de 
concentración, de síntesis y de improvisación, orga-
nizado y preparado para trabajar en equipo», afi rma 
Purifi cación González. 

Una profesión con futuro 

Debido a la formación generalista a la que se orienta 
la carrera en España, el graduado puede formar parte 
de equipos multidisciplinares en numerosas áreas 
relacionadas con la construcción y los desarrollos inmo-
biliarios. Además, la profesión puede ejercerse libre-
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■ Formar profesionales que pueden desempeñar su profesión en 
organizaciones que tengan su actividad dentro del sector de la 
edifi cación, desarrollando tareas asociadas a la dirección y con-
trol de obras de edifi cación, con una constante sensibilidad hacia 
todo lo relacionado con las áreas de la calidad y la seguridad.

■ Dotar a dichos profesionales con unos sólidos conocimientos 
científi cos y técnicos en las áreas de su profesión, inculcando un 
interés constante por la investigación, la innovación y la producti-
vidad.

■ Dotar a dichos profesionales de todos los conocimientos econó-
micos, legales y éticos necesarios para el desempeño adecuado 
de su profesión.

■ Capacitar al futuro profesional para la gestión de todo el pro-
ceso inmobiliario en su conjunto, así como para el desempeño 
de tareas de gestión en empresas relacionadas con su área de 
actividad.

■ Formar un profesional que sepa trabajar en un mundo cam-
biante, dotándole de los conocimientos y técnicas necesarias 
para adaptarse a nuevas situaciones, analizar y resolver pro-
blemas e interactuar con otros profesionales provenientes de 
otras disciplinas y culturas.

■ Inculcar al futuro profesional la necesidad de desarrollar toda 
actividad desde el respeto a los derechos fundamentales y al 
principio de igualdad entre hombres y mujeres; desde el respe-
to y promoción de los Derechos Humanos y los principios de 
igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad 
universal de las personas con discapacidad; y de acuerdo con 
los valores democráticos y de una cultura de paz.

Objetivos formativosObjetivos formativos

El grado tiene 
un contenido 

eminentemente 
práctico. 

Imagen: Universi-

dad de Navarra.
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Tomando como ejemplo el plan de estudios aplicado en la 
Universidad de Navarra puede establecerse un guión de las ma-
terias más importantes que se estudian en este grado.

FORMACIÓN BÁSICA (63 ECTS)

1. Matemáticas y Física: el alumno conoce los fundamentos 
de matemáticas y física aplicados aplicación al campo de las 
estructuras, instalaciones, construcción y economía. Para 
acercar la asignatura a la realidad de la profesión, se describen 
casos reales en términos matemáticos, particularizando estos 
en problemas concretos de Física, Construcción, Estructuras, 
Economía, etc. 

2. Expresión Gráfi ca: el alumno adquirirá habilidades para  
comunicarse mediante la representación gráfi ca a través de 
planos, croquis y detalles en el campo de la edifi cación. La 
Geometría, tanto plana como descriptiva, potencia la com-
prensión de un lenguaje bidimensional a uno tridimensional 
a la hora de interpretar y la comprensión y plasmación de un 
lenguaje tridimensional a uno bidimensional en el plano de 
las ideas, con el objetivo de hacer posible la comunicación y la 
ejecución en el proceso edifi catorio. Por su parte, la expresión 
gráfi ca introduce al alumno en los sistemas de representa-
ción espacial, el desarrollo del croquis, la proporcionalidad, 
el lenguaje y las técnicas de la representación gráfi ca de los 
elementos y procesos constructivos. Asimismo, enseña al es-
tudiante a elaborar la documentación gráfi ca de un proyecto 
de ejecución desde el planteamiento general hasta el detalle 
constructivo. 

3. Materiales: el estudiante conoce las características físico-
químicas de los materiales empleados en la construcción con 
la fi nalidad de estimar cuál será su comportamiento previsible 
ante las acciones que reciban en cada momento. 

4. Empresa: familiariza al alumno con aspectos empresariales 
con los que se encontrará en el desarrollo de su profesión. 
Incluye el conocimiento del concepto de empresa, marco 
institucional, modelos de organización, planifi cación, control 
y toma de decisiones estratégicas en ambientes de certe-
za, riesgo e incertidumbre; sistemas de producción, costes, 
planifi cación, fuentes de fi nanciación y elaboración de planes 
fi nancieros y presupuestos.

5. Derecho: el alumno también conoce la normativa que regula 
los diferentes elementos que intervienen en el proceso de 
construcción y las relaciones jurídicas de los profesionales 
de la construcción con la Administración, con la propiedad 
y con terceros en múltiples situaciones que estas relaciones 
presentan (derecho hipotecario, propiedad, arrendamientos, 
expropiación forzosa, etc.).  

FORMACIÓN ESPECÍFICA (129 ECTS)

1. Gestión de Procesos. El estudiante aprende a organizar los 
procesos constructivos en el tiempo teniendo en cuenta 
los recursos humanos y los medios materiales con los que 
cuenta.  En esta materia se estudia, además, cómo redactar 
un plan de seguridad o temas relacionados con gestión de la 
calidad y medio ambiente.

2. Expresión Gráfi ca. Incluye el conocimiento de procedimien-
tos y métodos infográfi cos y cartográfi cos en el campo de la 
edifi cación, así como conocimientos sobre instrumentación 
topográfi ca, levantamiento gráfi co de solares y edifi cios y su 
replanteo en el terreno.

3. Técnicas y Tecnología de la Edifi cación. Pretende que el 
alumno conozca los sistemas constructivos empleados en 
edifi cación, estudiando las características fi sico-químicas 
que los defi nen así como su adecuación al uso y a la tipología 
del edifi cio, y el control de calidad en la fase de ejecución 
y puesta en obra. También se introduce al estudiante en 
todos los aspectos relacionados con el edifi cio ya construido: 
estudio de las lesiones, mantenimiento, y rehabilitación y 
restauración del patrimonio. 

4. Estructuras e Instalaciones en la Edifi cación. Pretende el 
aprendizaje de los criterios de análisis y diseño aplicables a 
las estructuras, así como el conocimiento de los aspectos 
morfológicos, las bases de cálculo, la normativa existente y la 
ejecución material. 

5. Gestión Urbanística y Economía Aplicadas. El estudiante 
aprende a realizar mediciones y presupuestos, y a analizar y 
controlar costes durante el proceso constructivo. Asimismo, 
introduce al alumno en los estudios de viabilidad económica 
de las promociones inmobiliarias, las tasaciones de bienes 
inmuebles y los estudios de mercado.

6. Proyectos técnicos. El alumno aprende a desarrollar la docu-
mentación necesaria para proyectos de ejecución elaborados 
de forma multidisciplinar. El estudiante aprende a organizar 
las tramitaciones básicas en el campo de la edifi cación y la 
promoción, y a analizar los proyectos de ejecución para su 
traslación a la obra.

Además de la formación básica y específi ca, el grado en 
Ingeniería de la Edifi cación incluye formación general -18 ECTS- 
(Antropología y Claves de Cultura Contemporánea), así como 
asignaturas optativas -15 ECTS-. Para la obtención del título de 
Ingeniero de Edifi cación, es necesario realizar un Proyecto Fin 
de Grado, incluido en los cuatro años de la carrera. 

¿Qué se estudia en el Grado ¿Qué se estudia en el Grado 
en en Ingeniería de la Edifi cación?Ingeniería de la Edifi cación?



mente, siendo supervisado 
ese ejercicio por los colegios 
ofi ciales de Arquitectos 
Técnicos y Aparejadores. 
El ingeniero de edifi cación 
es un profesional muy 
cualifi cado para trabajar en 
el amplio campo de espe-
cializaciones que existe en 
el sector de la edifi cación, 
desde la propia ejecución de 
las obras hasta la gestión de 
las empresas de promoción 
y construcción al más alto 
nivel. Es decir, el ingeniero 
de edifi cación es un profesio-
nal muy polivalente, que puede ejercer muchos puestos 
de trabajo diferentes: desde dirección de ejecución 
de obra hasta integrarse en una ofi cina de proyectos, 
arquitectura o ingeniería. También puede formar parte 
de un gabinete de estudios de una constructora o de la 
propia dirección de dicha empresa. «Aunque actual-
mente estamos ante una crisis inmobiliaria, es un buen 
momento para comenzar a formarse en Ingeniería de 
la Edifi cación, ya que las crisis son cíclicas y en el grado 
también se prepara al estudiante en otras áreas como la 
aplicación en la edifi cación de tecnologías relacionadas 
con la sostenibilidad y el medio ambiente, la seguridad 
y salud en la obra, la restauración o la rehabilitación», 
afi rma Gustavo Arcones. Por su parte, Purifi cación 

González coincide en que «es una ocasión llena de 
retos de cara al futuro. Creo que este momento es igual 
de bueno o, quizá, mejor que otro cualquiera. Es una 
buena oportunidad para prepararse a conciencia para 

el ejercicio futuro de una profesión en la 
que tienen gran importancia los conoci-
mientos técnicos pero también la capa-
cidad de gestionar las situaciones nuevas 
que se presentan cada día. El ingeniero de 
edifi cación va a tener que dar respuesta a 
los retos que plantea la sociedad del siglo 
XXI en cuanto a calidad, respecto al medio 
ambiente, seguridad, economía, sostenibili-
dad…» *
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“Es un buen momento para “Es un buen momento para 
formarse en formarse en Ingeniería de la Ingeniería de la 
Edifi cación, Edifi cación, ya que las ya que las 
crisis son cíclicas crisis son cíclicas y en el y en el 
grado también se prepara al grado también se prepara al 
estudiante en otras áreas”estudiante en otras áreas”

La geometría y la repre-
sentación gráfi ca son 
campos que debe dominar 
el alumno. 
Imagen: Universidad de 

Navarra.

Los profesores coinciden en que es un buen momento para 
estudiar esta carrera. 
Imagen: Universidad Europea Miguel de Cervantes.
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E 
xisten muchas teorías y defi niciones de las 
Relaciones Internacionales, pero de una forma 
genérica, podemos decir que se trata de la disci-

plina que estudia las relaciones entre Estados y entre los 
Estados y otros organismos internacionales (ONG’s, or-
ganizaciones internacionales o corporaciones interna-
cionales). Y en este entramado, y más desde principios 
del siglo XX, siempre ha existido la fi gura de expertos 
encargados de regular y analizar este tipo de relaciones. 
Si antes eran los diplomáticos, hoy son los graduados 
en Relaciones Internacionales. Una disciplina en auge si 
tenemos en cuenta, la cantidad de organismos, países y 
todo tipo de protagonistas que conforman, hoy en día, 
las relaciones internacionales. 

El Grado en Relaciones Internacionales reúne 
conocimientos de diferentes disciplinas: economía, 
derecho, política o seguridad internacional. Y es que su 
objetivo es crear profesionales polivalentes capaces de 
actuar tanto con organizaciones intergubernamentales 
y servicios exteriores del Estado, como con ONG’s y 
cooperación internacional; o bien, que sean capaces de 
realizar tareas de comunicación internacional.

Plan de estudios

El Grado en Relaciones Internacionales consta de 
240 ETCS, distribuidos en cuatro cursos. Asignaturas de 
ciencias políticas, derecho, economía, administración 
pública, sociología, estadística, geografía, seguridad y 
relaciones internacionales, demografía...forman parte 
del elenco del plan de estudios de este grado. 

El resultado, que los alumnos adquieran destrezas 
para analizar y conocer: los sucesos y las tendencias 
de la sociedad internacional; los procesos demográfi -
cos y evolución de la opinión pública en el contexto 
mundial; los fundamentos de las economías nacionales 
e internacionales; las relaciones culturales y comunica-
tivas y su impacto en el proceso de globalización; los 
confl ictos internacionales atendiendo a sus causas, las 
formas de desarrollo y efectos; las relaciones interna-
cionales de cooperación y seguridad en la efi cacia de 
las políticas de desarrollo y de defensa adoptadas en 
el sistema internacional; los principales actores de las 
áreas regionales; el derecho público, protección de 
derechos humanos y de género; y los procedimientos 
internacionales de solución pacífi ca de controversias, 
entre otras materias.

Salidas profesionales

Son muchas e interesantes las salidas profesionales 
a las que pueden optar los graduados en Relaciones 
Internacionales. Una de las opciones es llegar a ser un 
empleado de Organizaciones Intergubernamentales o 
del Servicio Exterior del Estado. En esta vertiente, un 
graduado en Relaciones Internacionales podría llegar a 

De puertasDe puertas... ... a fueraa fuera

El grado en 

Relaciones In-

ternacionales es 

uno de los más 

novedosos de 

España.

En una sociedad cada vez más globalizada como 

la nuestra, se hacen necesarios expertos capaces 

de comprender la realidad internacional y las 

relaciones entre países y organizaciones. Una 

demanda que pueden cubrir los graduados en 

Relaciones Internacionales. 

Firma: Ana Llopis



ser: funcionario de los órganos y agencias de proyec-
ción exterior de las Administraciones Autonómicas y 
Locales; administrador superior de la Unión Europea; 
funcionario de Organizaciones Intergubernamentales 
de carácter regional o mundial; consultor de política 
internacional o asesor de asuntos internacionales.

Del mismo modo, con este grado se puede optar 
a trabajar para Organizaciones Internacionales no 
Gubernamentales o en materia de cooperación inter-
nacional con puestos como los de: director de ONGs 
internacionales; coordinador de programas internacio-
nales de cooperación; gestor de proyectos y programas 
internacionales; técnico en cooperación internacional; 
coordinador internacional de voluntariado o cooperan-
te internacional.

Pero este grado es interesante, también, para aque-
llas personas con vocación periodística. Ya que, con 
estos estudios, uno puede dedicarse a las profesiones 
de: analista de servicios de información e inteligencia 
del Estado; corresponsal internacional o de guerra; 
periodista especializado en información internacional o 
responsable de comunicación de organizaciones inter-
gubernamentales, no gubernamentales o de empresas 
transnacionales. 

Por último, los graduados en Relaciones Interna-
cionales pueden dedicarse a la docencia; tanto de 
enseñanza reglada universitaria como no universitaria.

Doble grado: Relaciones Internaciona-

les-Traducción e Interpretación

Existe en España una propuesta de doble grado 
en esta materia. Se trata del Doble Grado en Rela-
ciones Internacionales y Traducción e Interpretación, 
estrenado el pasado curso por la Universidad Pontifi cia 

Comillas de Madrid.  Un título que, según esta Uni-
versidad,  «responde a las necesidades actuales y de fu-
turo de nuestra sociedad globalizada que requiere una 
elite profesional capaz de analizar, diseñar estrategias y 
tomar decisiones en el campo internacional, con una 
excelente preparación específi ca en las áreas de estu-
dios internacionales, lingüísticas y humanísticas». 

Se trata de dos carreras de grado de cuatro años 
cada una, que combinadas, se cursan conjuntamente 
en cinco, con un nivel de docencia y esfuerzo y traba-
jo, por parte del alumno, por encima de la media.

En este caso, el Grado en Relaciones Internaciona-
les, se realiza en español e inglés. Este grado es impar-
tido por el profesorado de tres Facultades (Ciencias 
Humanas y Sociales, Derecho-ICADE y Ciencias Eco-
nómicas y Empresariales-ICADE), pero sólo se puede 
cursar en combinación con el Grado en Traducción e 
Interpretación.

El Grado en Traducción e Interpretación propor-
ciona una práctica, al más alto nivel, de al menos 
dos idiomas extranjeros, además de los recursos de 
mediación intercultural y las habilidades de comunica-
ción interpersonal requeridos a profesionales suprana-
cionales.  *
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■ Área: Ciencias Sociales y Jurídicas.

■ Tipo de enseñanza: Título Ofi cial de Grado en Relaciones 
Internacionales.

■ Carga lectiva: Se compone de cuatro cursos en los que se im-
parten: 60 ECTS de formación básica; 114 ECTS obligatorios; 
54 ETCS optativos ( de los que 18 corresponden a prácticas 
externas) y 12 ECTS de trabajo de fi n de grado.

■ Acceso: Al Grado de Relaciones Internacionales se accede 
con el Bachillerato y la Prueba de Acceso a la Universidad. 
En caso de que la demanda de plazas sea superior al número 
ofertado, en la adjudicación, se tendrá en cuenta la nota 
obtenida en la Prueba de Acceso, sumándole, en su caso, la 
ponderación para este grado obtenida en la Fase Específi ca. 

■ Dónde se imparte: El Grado de Relaciones Internacionales es 
uno de los más novedosos del país. De hecho, únicamente se 
imparte en la universidad pública Complutense de Madrid. 
Aunque se puede estudiar también en las universidades 
privadas: Antonio de Nebrija, Europea de Madrid y Pontifi cia 
Comillas, con un doble grado.

 La carrera al La carrera al  desnudodesnudo

El objetivo de 

este grado es 

crear profesiona-

les polivalentes 

y multidiscipli-

nares.
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C uándo y cómo surge la idea de 
ofrecer este novedoso Grado 
de Relaciones Internacionales 

en su Universidad? 
—La idea de alcanzar el reconoci-

miento de las relaciones internacionales 
como un área científi ca y académica 
diferenciada, se encuentra en los orígenes 
de la propia Facultad de CC. Políticas de 
la Universidad Complutense de Madrid, 
donde se creó la especialidad de Estudios 
Internacionales y el departamento del 
mismo nombre dirigido por el profesor 
Antonio Truyol Serra, primer catedráti-
co de Derecho Internacional Público y 

Relaciones Internacionales, que hubo en 
España y maestro de la primera gene-
ración de especialistas y profesores de 
Relaciones Internacionales en este país.

No obstante, y hasta la creación 
del presente Grado, las vinculaciones 
académicas primero con la disciplina de 
Derecho Internacional Público, y más 
tarde con la de Ciencia Política, difi cul-
taron la creación de una Licenciatura de 
Relaciones Internacionales.

Ahora se trataba de homologar los 
estudios internacionales, y en concreto 
los de Relaciones Internacionales, a las 
condiciones imperantes en la mayoría 

de las universidades 
europeas y ame-
ricanas mediante 
la creación de este 
Grado en el marco 
del Espacio Europeo 
de Educación Supe-
rior (EEES). 

—Son la pri-
mera universidad 
pública de España 
en ofrecer esta 
disciplina, ¿cuál ha 
sido la respuesta 
del alumnado? 

—Como era 
previsible, la deman-
da para cursar este 

nuevo Grado de Relaciones Internacio-
nales superó con creces la oferta de 100 
plazas que realizó la Universidad Complu-
tense, lo que terminó ocasionando que la 
nota de acceso fuese superior a 7 puntos.

Para el curso 2010-2011 se va a au-
mentar la oferta de plazas aunque, proba-
blemente, seguirá siendo menor que el 
número de alumnos que soliciten cursar 
este Grado.

—¿Qué objetivos persigue este 
grado? 

—El principal objetivo del Grado es 
dotar a los estudiantes que lo cursen de 
las competencias intelectuales, las capa-
cidades profesionales y las habilidades 
personales para poder desempeñar las 
crecientes necesidades de la sociedad, las 
empresas y la Administración del Estado 
(Central y Autonómica) de especialistas 
en el análisis de los problemas que se 
generan en la sociedad internacional así 
como para intervenir, individualmente o 
en equipos multidisciplinares, en el de-
sarrollo de las estrategias y actuaciones 
que contribuyan a aliviarlos o resolverlos.

—¿Cuál es el perfi l de los alum-
nos? 

—El perfi l de los alumnos está 
abierto a todos aquellos estudiantes que 
tengan una base de conocimientos en 
ciencias sociales adquirida durante los 
estudios de enseñanza media junto con 
el dominio del inglés y, naturalmente, un 
interés por las cuestiones internacionales 
como perspectiva para su futura realiza-
ción profesional y personal.

““El curso 2010-2011 se aumentarán El curso 2010-2011 se aumentarán 

las plazaslas plazas””

Rafael Calduch cervera, coordinador del grado de relaciones 
Internacionales de la universidad Complutense de Madrid

Rafael Calduch es 

catedrático y director 

del departamento de 

Estudios Internacio-

nales de la UCM.



—¿Qué difi culta-
des pueden encon-
trarse los estudian-
tes? 

—La principal 
difi cultad que van a 
tener que enfrentar 
para acceder al Grado 
es, como he señalado, 
la elevada nota de 
acceso que deberán 
alcanzar.

En su participación 
como estudiantes 
tendrán que demos-
trar un buen dominio 
del inglés y, preferible-
mente una segunda lengua extranjera, 
para poder aprovechar al máximo las 
oportunidades de formación que les 
brindarán los estudios del Grado.

Al fi nalizar los estudios de 4º Curso 
deberán demostrar el nivel alcanzado en 
sus competencias, capacidades y habili-
dades con un trabajo de fi n de Grado.

—¿Qué clase de prácticas realizan 
los alumnos? 

—Está previsto que los alumnos 
puedan realizar prácticas en entidades 
públicas o privadas, grupos de investiga-
ción, etc. durante el segundo semestre 
de 4º Curso por un total de 18 créditos 
ECTS.

Sin embargo, tales prácticas tienen 
carácter optativo para facilitar que los 
alumnos puedan elegir entre reforzar su 
proyección profesional al concluir los 
estudios o, alternativamente, ampliar sus 
conocimientos académicos en el estudio 
de determinadas áreas regionales (Unión 
Europea; América Latina, Estados Uni-
dos; mundo Árabe; etc.)

—¿Con qué salidas profesionales 
cuentan los graduados de Relaciones 
Internacionales?

—Durante la elaboración de la 
propuesta del Grado que se presentó 
para su aprobación por la Universidad 
y la Agencia Nacional de Evaluación de 
la Calidad y Acreditación(ANECA), se 
logró identifi car 21 actividades pro-
fesionales directamente relacionadas 
con la formación y capacitación de los 
estudiantes del Grado de Relaciones In-
ternacionales. Estas salidas profesionales 
se corresponden con cuatro categorías 
generales: Organizaciones interguberna-
mentales y servicio exterior del Estado 
(diplomáticos; funcionarios internacio-
nales; Administradores de la UE; etc.); 
Docencia e investigación (Profesores de 
Universidad e Investigadores); Informa-
ción y comunicación internacionales 
(analistas de información e inteligencia 
para el Estado o empresas multina-
cionales; consultores internacionales; 
corresponsales internacionales; respon-
sables de comunicación internacional 
de organizaciones o empresas, etc.); 
Organizaciones no gubernamentales y 
cooperación internacional (directores de 
ONGs internacionales; directores o eva-
luadores de programas internacionales 

de cooperación; cooperantes internacio-
nales; etc.).

—¿Son buenas las perspectivas 
profesionales?

—Sin ningún género de dudas, estas 
salidas profesionales se irán ampliando 
en el futuro próximo porque la demanda 
de internacionalistas, no sólo en España, 
sino en el resto de Europa se irá incre-
mentando con los cambios que impone 
la globalización.

No obstante, en la medida en que 
España ha llegado más tarde al proceso 
de internacionalización que otros países 
europeos, las oportunidades profesio-
nales para los internacionalistas están 
comenzando a abrirse de un modo un 
poco más lento. A cambio, se puede afi r-
mar que las necesidades de especialistas 
en los temas internacionales son mucho 
mayores que en esos otros países.

Es seguro que durante la próxima 
década, la oferta de trabajo para los 
internacionalistas estará en expansión en 
nuestro país, lo que resulta especialmen-
te importante considerando la escasez 
de oportunidades que ofrece el mercado 
laboral a los jóvenes.
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Fachada de la Facultad 

de Ciencias Políticas 

de la Universidad Com-

plutense de Madrid.
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C uándo y cómo surge la idea de 
ofrecer el Grado de Relaciones 
Internacionales en su Univer-

sidad? 
—El hecho de que en España no se 

pudiera en el pasado ofrecer Relaciones 
Internacionales como licenciatura supo-
nía una situación anómala y contrastaba 
con la inmensa mayoría de los países 
de la Unión Europea, y desde luego del 
mundo anglosajón, donde Relaciones 
Internacionales es un área de estudio 
con muchísimo prestigio y arraigo en la 
formación universitaria de grado. 

Cuando la reforma estructural co-
nocida como proceso de Bolonia abrió 
la posibilidad de que las universidades 
ofrecieran títulos de forma más fl exible, 
en Comillas tuvimos claro que Relacio-
nes Internacionales debía no sólo fi gurar 
en la lista de títulos de grado de nuestra 
casa sino que debía ocupar un lugar 
importante. Y es que España es un actor 
de creciente relevancia en la escena 
internacional, tanto a nivel económico 
como político, y necesitamos en nuestro 
país profesionales altamente cualifi cados 
en este campo.

—¿Qué objetivos persigue este 
grado?

—Formamos a profesionales alta-
mente cualifi cados capaces de com-
prender y analizar la realidad internacio-
nal y de convertirse en los policy makers 
del futuro. Para ello, nuestro plan de 
estudios propone una formación sólida, 
intensa y pluridisciplinar en las subáreas 

que componen las relaciones interna-
cionales. Un tercio de las asignaturas se 
imparten en inglés. También queremos 
que nuestros alumnos vivan las relacio-
nes internacionales en primera persona. 
Para ello, el segundo curso se realiza, 
enteramente y de forma obligatoria, en 
el extranjero anglosajón en una de nues-
tras universidades socias entre las que 
fi guran instituciones tan prestigiosas 
como George Washington University, 
American University, McGill University, 
Australian National University y City 
University of Hong Kong . En los últimos 
dos cursos se realizan prácticas obliga-
torias en España o en el extranjero que 
acercan a los alumnos a lo que será su 
realidad profesional.

—Son la única 
Universidad de España 
en la que este grado se 
estudia conjuntamen-
te con el de Traduc-
ción e Interpretación, 
¿qué aporta esta 
unión de disciplinas?

—Trabajar en el 
ámbito de las relaciones 
internacionales requiere 
naturalmente dominar 
sus contenidos, es decir,  
Política internacional, 
Economía internacio-

nal, Derecho internacional, Seguridad 
internacional y estudios regionales. Estos 
conocimientos los aporta el grado en 
Relaciones Internacionales. Sin embargo, 
nadie se puede imaginar a un diplo-
mático, un directivo de una empresa 
multinacional, un funcionario de una 
organización internacional que no domi-
ne varios idiomas extranjeros ya que son 
sus herramientas de trabajo. El grado 
en Traducción e Interpretación, área en 
el que Comillas tiene una reconocida 
trayectoria, aporta al perfi l profesional 
de nuestros egresados la capacidad de 
comunicación al más alto nivel en al me-
nos dos idiomas extranjeros, en muchos 
casos en tres. Entendemos que ambas 

““Las expectativas profesionales en Las expectativas profesionales en 
estos momentos son excepcionalesestos momentos son excepcionales””

José Manuel SAenz,JEFE DE ESTUDIOS DEL DOBLE GRADO EN RELACIONES INTERNA-
CIONALES Y TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN DE LA U. PONTIFICIA COMILLAS

José Manuel Saénz, jefe 

de estudios del doble 

grado impartido en la 

Universidad Pontifi cia 

Comillas.



vertientes de la formación son comple-
mentarias e imprescindibles para que 
los egresados sean internacionalmente 
competitivos. Por eso, Comillas no 
ofrece el grado en Relaciones Internacio-
nales de forma individual.

—¿Cuál es el perfil de los alum-
nos?

—Los candidatos que se presentan 
a las pruebas de admisión suelen tener 
una inquietud por lo que está pasando 
en el mundo. Están al tanto de la actua-
lidad internacional. Este interés suele 
coincidir con una formación previa muy 
sólida en inglés y, en muchos casos, en 
un segundo idioma extranjero .  Es gen-
te despierta, curiosa, activa, con ganas 
de trabajar y aprender mucho en los 
cinco años que dura la doble titulación.

—¿Qué dificultades pueden en-
contrarse los estudiantes?

—Una doble titulación requiere 
del estudiante un importante esfuerzo 
adicional en términos de tiempo que 
dedica a los estudios. En vez de 60 
créditos ECTS anuales tenemos cerca 
de 80 que se traduce en un 30 por 100 
más de clases, de trabajos en grupo, de 
presentaciones, de estudio individual, 

etc. Para que no haya sorpresas intenta-
mos dejar muy claro lo que espera a los 
candidatos. Estando dispuestos a traba-
jar de forma intensa y constante, nadie 
debería tener mayores difi cultades para 
acabar los estudios con éxito.

—¿Con qué salidas profesionales 
cuentan los graduados de Relaciones 
Internacionales?

—Las salidas son amplias y varia-
das. La que primero suele venirnos a la 
mente es la carrera diplomática a la que 
se accede por oposiciones. No existe en 
España en estos momentos mejor pre-
paración para estas oposiciones que el 
estudio de Relaciones Internacionales, 
combinado con una muy sólida forma-
ción en varios idiomas extranjeros. Bas-
ta comparar los temarios para las oposi-
ciones con el plan de estudios del doble 

grado para darse cuenta de ello. Aparte 
de la profesión del diplomático, está 
el trabajo en el entorno de los demás 
actores internacionales, por ejemplo, en 
organizaciones internacionales como la 
Unión Europea, las diferentes agencias 

de Naciones Unidas y muchas otras; en 
el ámbito de relaciones internacionales 
y externas de empresas multinacionales; 
en organizaciones no gubernamentales 
de proyección internacional; en corres-
ponsalías de medios de comunicación; 
en las representaciones extranjeras de 
entidades subestatales como comu-
nidades autónomas; en el entorno de 
la consultoría internacional y muchos 
más.

—Por último, ¿son buenas las 
perspectivas profesionales?

—Tenemos en España mucha nece-
sidad de profesionales bien 
formados y competentes en 
Relaciones Internacionales, 
precisamente debido a que 
no existía en nuestro país 
una formación de grado. 
Tenemos camino que recu-
perar y, por tanto, también 
espacio que ocupar. Yo 
diría que las expectativas 
profesionales en estos 
momentos son excelentes, 
partiendo del supuesto que 
la formación que recibe el 
alumno a lo largo de los 
estudios, curse donde curse 
sus estudios, también sea 
de alto nivel. 

«Formamos a «Formamos a profesionales profesionales 

altamente cualificados,altamente cualificados, capaces  capaces 

de de comprender y analizarcomprender y analizar  

la realidad internacional»la realidad internacional»

GRADO EN RELACIONES INTERNACIONALES LLa c a rre ra d e l m esa c a rre ra d e l m es

En
tre

 E
st
ud

ia
nt
es

29

Edifi cio ICADE de la Universi-

dad Pontifi cia Comillas.
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FForm a c i ón p rofe si on a lorm a c i ón p rofe si on a l

E N lo referente al cuidado y ex-
plotación de los animales, como 
en todas las actividades del ser 

humano, se ha producido una auténti-
ca evolución en el tiempo: el pastoreo 
sería la forma más antigua de explotar el 
ganado, mientras que las instalaciones 
ultra-intensivas son el exponente más 
moderno de la industria animal. Con el 
transcurso de los años lo que realmente 
se ha dado ha sido una evolución de la 
tecnología, desde las antiguas prácticas 

ganaderas, hasta los avances en la selec-
ción de los animales, manejo, alimenta-
ción animal, etc. Evolución que surge para 
dar respuesta ante las nuevas necesidades 
de alimentos de origen animal motivadas 
por el fuerte crecimiento de la población, 
y sobre todo de la población urbana.

De todas formas, ciertos factores del 
medio, como puede ser la climatología, el 
soporte suelo-vegetal, etc., imponen, con 
independencia del nivel tecnológico, unas 
limitaciones o por el contrario, estimulan 

 Duración
– 2.000 horas (2 años).

 Plan de estudios
Se compone de diez módulos 
profesionales teóricos y uno 
práctico: 
• Organización y gestión 
de una explotación agraria 
familiar.
• Instalaciones agrarias.
• Mecanización agraria.
• Producción ganadera 
intensiva.
• Manejo racional del ganado.
• Cuidados a los animales 
de experimentación y otros 
pequeños animales.
• Cuidados a los animales de 
compañía.
• Cuidados básicos, doma y 
adiestramiento del caballo y 
otros animales.
• Agrotecnología.
• Formación y orientación 
laboral.
• Formación práctica en cen-
tros de trabajo. 

 P Plan de estudios lan de estudios 

Conocer y cuidarConocer y cuidar  

a los animalesa los animales

Este ciclo formativo está orientado a los diferentes sistemas 

de cría y cuidado de especies animales: ganado equino para 

doma, cría de animales de compañía o explotación de animales 

con fi nes productivos, tales como el ganado vacuno, ovino o 

caprino. Los titulados también aprenden sobre la alimentación 

adecuada para cada tipo de animal y cuál es el tratamiento de 

los animales.

Firma: Arantza García



a uno u otro tipo de sistema productivo, 
en estrecha correlación con la idiosincra-
sia de los habitantes de un área (costum-
bres, grado de cultura, características del 
comercio, etc) y con sus disponibilidades 
de tierra y capital.

Los técnicos

Estos estudios proporcionan los cono-
cimientos necesarios para realizar las ope-
raciones de alimentación, manejo, higiene 
y sanidad de los animales destinados a la 
obtención de productos ganaderos o de 
animales de compañía y de experimen-
tación, con el fi n de conseguir la calidad 
exigida por el mercado, en condiciones 
de seguridad e higiene, respetando y con-
servando el medio productivo. También 
capacita para el manejo y el manteni-
miento en uso de las instalaciones, las 
máquinas, los equipos y los materiales 
necesarios, además de organizar y gestio-
nar una explotación ganadera. *

Todos los Estados miembros han ratificado el Convenio eu-
ropeo de protección de los animales en explotaciones ganade-
ras, cuyos principios se refieren a la estabulación, alimentación 
y cuidados adecuados a las necesidades de los animales.

Esta Directiva se aplica a los animales (incluidos los peces, 
reptiles y anfibios) criados o mantenidos para la producción 
de alimentos, lana, cuero, pieles u otros fines agrícolas. No 
se aplica a los animales que viven en el medio natural, los 
animales destinados a participar en competiciones deportivas 
o en actividades culturales (exposiciones), los animales para 
experimentos o de laboratorio y los animales invertebrados.

Las condiciones de cría deben ajustarse a lo siguiente:
• Personal: el personal responsable del cuidado de los 

animales deberá ser suficientemente numeroso y poseer las 
aptitudes y capacitación profesional adecuadas.

• Inspección: los animales criados en explotaciones serán 
inspeccionados una vez al día, como mínimo. Los animales 
heridos o enfermos recibirán cuidados de inmediato, y, en caso 
necesario, se aislarán en lugares adecuados.

• Registro: el propietario o criador de los animales llevará 
un registro en el que deberá figurar todo tratamiento médico 

prestado, y lo conservará durante un periodo mínimo de tres 
años.

• Libertad de movimientos: los animales deben poder disponer 
de un espacio adecuado que les permita desplazarse sin experimen-
tar dolor ni daños inútiles, incluso si están atados, encadenados o 
sujetos.

• Edifi cios y locales de estabulación: los materiales utilizados en la 
construcción de estos edifi cios deberán poderse limpiar y desinfectar. 
La circulación de aire, el nivel de polvo, la temperatura y la humedad 
deberán mantenerse dentro de límites aceptables. Los animales 
alojados en edifi cios no permanecerán de forma ininterrumpida en la 
oscuridad ni estarán expuestos continuamente a la luz artifi cial.

• Equipos automáticos o mecánicos: los equipos automáticos o 
mecánicos que sean indispensables para la salud y bienestar de los 
animales deberán inspeccionarse al menos una vez al día. Cuando se 
utilice un sistema de ventilación artifi cial, deberá existir un sistema 
de sustitución apropiado para garantizar una renovación sufi ciente 
del aire.

• Alimentos, agua y otras sustancias: los animales recibirán una 
alimentación sana y adecuada, que se suministrará en cantidad 
sufi ciente y a intervalos regulares.

ANIMALES PROTEGIDOSANIMALES PROTEGIDOS
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■ Familia Profesional: Actividades agrarias.

■ Título: Técnico Explotaciones Ganaderas.

■ Otros títulos de la familia: De Grado Medio: T. en Explotaciones Agrarias Extensi-
vas; T. en Explotaciones Agrarias Intensivas; T. en Jardinería; T. en Trabajos Forestales 
y de Conservación del Medio Natural.

 De Grado Superior: T. S. en Gestión y Organización de Empresas Agropecuarias; T. 
S. en Gestión y Organización de los Recursos Naturales y Paisajísticos.

■ Dónde se imparte: Cáceres; Cantabria; Giupúzcoa; Lugo; Lleida; Málaga; Murcia; 
Segovia; Toledo y Zaragoza.

MásMás información información

Los titulados aprenden de alimentación, 

pero también del cuidado y las enfermeda-

des de cada tipo de animal.
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AArtes a p l i c a d a srtes a p l i c a d a s

L A encuadernación de arte 
ha sido siempre una de las 
artesanías más nobles, y en esta 

época de esplendor de las nuevas tec-
nologías, cuidar del libro, como medio 
insuperable de comunicación humana 
se convierte en una tarea necesaria al 
tiempo que gratificante.

Dotar al libro, transmisor universal 
de la cultura, de la protección nece-
saria para su conservación a través 
de los años mediante una encuader-
nación que además de abrigarlo y 
cobijarlo, lo embellezca mediante el 
empleo de materiales nobles, es el 
objetivo prioritario de estos profesio-
nales.

La formación

El ciclo formativo de grado superior 
de Encuadernación Artística está dirigido 
a la formación de profesionales que 
atienden con la necesaria cualifi cación 
al proceso terminal de la producción 
del libro, asumiendo las tecnologías más 
recientes y adecuando su labor a las 
demandas actuales de las artes gráfi cas.

En la actualidad la encuadernación 
atiende a realzar la calidad de las edicio-
nes de bibliófi lo con la pericia artesanal 
y el sentido artístico aportado por el 
profesional del ramo, pero también parti-
cipa del proceso industrial que supone la 
producción bibliográfi ca actual.

La labor de estos técnicos consiste 
en unir los pliegos, hojas o cuadernos 
de un libro y también diseñar la deco-
ración que van a llevar las cubiertas. 

La encuadernación conlleva un proceso creativo en el que se La encuadernación conlleva un proceso creativo en el que se 

mezcla el diseño, la combinación de materiales y colores, y mezcla el diseño, la combinación de materiales y colores, y 

las manos que con gran habilidad se ponen a la obra. Además, las manos que con gran habilidad se ponen a la obra. Además, 

contra la creencia popular no sólo se encuadernan libros viejos o contra la creencia popular no sólo se encuadernan libros viejos o 

fascículos, también se encuadernan libros actuales.fascículos, también se encuadernan libros actuales.

Firma: Ángel Andrade

T. S. ENCUADERNACIÓN ARTÍSTICA

Duración
– 1.800 horas (2 años).

Plan de estudios
Se compone de seis módulos 
profesionales teóricos, uno 
práctico y proyecto fi nal: 
• Expresión Gráfi ca: Encuader-
nación.
• Materiales y Técnicas: En-
cuadernación.
• Historia del Libro.
• Taller de Encuadernación.
• Idioma extranjero.
• Formación y Orientación 
laboral.
• Formación en empresas o 
estudios.
• Proyecto fi nal.

 P Plan de estudios lan de estudios 

AmorAmor  

 por los libros por los libros
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T. S. ENCUADERNACIÓN ARTÍSTICA

Para ello, además de conocer todas las 
técnicas artesanales de la encuaderna-
ción, estos profesionales aprenden a 
usar y mantener las máquinas, herra-
mientas y materiales que intervienen 
en el proceso.

Respecto a las salidas profesionales, 
en la Escuela de Arte de Salamanca 
confirman que las perspectivas labora-
les dependen de la capacidad y dedi-

cación de cada alumno; estos pueden 
trabajar en empresas de artes gráficas, 
encuadernación industrial y artística, o 
crear su propia empresa.  *

■ Familia Profesional: Artes Aplicadas al Libro.

■ Título: Técnico Superior Encuadernación Artística.

■ Otros títulos de la familia: De Grado Medio: T. en Grabado Calcográfico; T. en 
Serigrafía Artística.

 De Grado Superior: T. S. Grabado y Técnicas de Estampación; T. S. Edición de 
Arte.

■ Acceso desde: Bachillerato en Artes; T. S. de Artes Aplicadas y Diseño corres-
pondiente a otro ciclo formativo de la misma familia profesional, y Graduado 
en Artes Aplicadas en especialidades del ámbito de las Artes Aplicadas al Libro. 
Desde otros Bachilleratos con prueba de acceso específica.

■ Acceso a: Ddo. Biblioteconomía y Documentación; Maestro (Educación Especial, 
Infantil y Primaria); Licenciaturas en Bellas Artes; Historia; Historia del Arte; 
Comunicación Audiovisual; Documentación; Periodismo; Publicidad y RRPP.

■ Dónde se imparte: Barcelona y Salamanca.

MásMás información información

“La encuadernación artística sirve “La encuadernación artística sirve 

a la conservación a la conservación del volumen del volumen 

manuscrito o impreso”manuscrito o impreso”

El artista en encuadernación requiere de 

la aplicación de amplios conocimientos y 

elaboradas técnicas en su obra.

Se llama encuaderna-

ción a la acción de coser 

o pegar varios pliegos 

o cuadernos de texto y 

ponerles cubiertas.
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RRe p orta jee p orta je

S on muchas las universidades españolas que 
ofrecen interesantes cursos para los meses 
estivales. Una oferta que se caracteriza por el 

alto nivel de los ponentes y los interesantes temas de 
estudios. Si estás pensado en participar en alguna de 
estas propuestas, es hora de que echemos un vistazo a 
alguna de las más interesantes.

Alcalá, cultura, arte y técnica

La Universidad de Alcalá, desde su vicerrectorado de 

Extensión Universitaria y Relaciones Institucionales, ha 
programado una amplia oferta de cursos para este verano. 
Celebrados de junio a septiembre, y con el objetivo de di-
fundir conocimientos culturales, artísticos o técnicos estos 
cursos se desarrollan en diferentes campus de la entidad.

La oferta del campus de Alcalá de Henares reúne cur-
sos de múltiples disciplinas: desde Cómo escribir el cuen-
to de tu vida hasta cursos de dirección escénica, pasando 
por la mediación de confl ictos; Agua y saneamiento 
ambiental; Cómo ser más feliz en tiempos de crisis; Cómo 
crear una empresa; El dibujo infantil desde la grafología 
y sus aplicaciones en el aula; Edición de textos científi cos 
con látex; o Habilidades técnicas para postgraduados, 
entre otros muchos.

El campus de Guadalajara, por su parte, acoge este 
año, tres cursos destinados especialmente a los maestros. 
Escuela y familia, nuevos retos, nuevas propuestas, For-
mación para programar la materia de Educación para la 
ciudadanía, que se impartirán del 29 de junio al 2 de julio; 
y La literatura contemporánea y el placer de la lectura, 
del 5 al 8 de julio.

Este verano apúntateEste verano apúntate  
unos créditosunos créditos

Con el verano a la vuelta de la esquina, es hora de 

programar las vacaciones: viajes, playa, amigos... y 

por qué no, participar en alguno de los muchos cursos 

de verano que ofrecen las universidades españolas. 

Una buena forma de profundizar en tu especialidad 

de la mano de los mejores expertos, conocer nuevos 

amigos, y conseguir créditos y experiencia curricular.

Firma: Ana Llopis

Cursos de Verano Además de ser 

una buena forma 

de invertir el 

tiempo libre del 

verano, los cur-

sos se traducen 

en créditos para 

los estudiantes.
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De ámbito científico son los cursos organizados 
en el campus de Sigüenza: Ciencia y policía, del 29 
de junio al 1 de julio y Astropartículas: ¿de qué está 
hecho el universo?, del 26 al 30 de julio.

Para los interesados en la informática y sanidad, 
recomendamos los cursos que la Universidad de 
Alcalá impartirá en su campus de Madrid: Retos 
para un nuevo gobierno de servicios TI, del 21 al 25 
de junio; ITIL V: hacia una gestión avanzada de los 
recursos TI, del 5 al 9 de julio y Abordaje sanitario y 
atención farmacéutica en tabaquismo, del 19 al 23 
de julio.

En el campus de Becerril de la Sierra se impar-
tirá el curso Tecnología y Telecomunicaciones en 
entornos urbanos: ciudades sostenibles, del 19 al 
22 de julio. Y por último, el campus de la UNESP-
AraraQuara acogerá el curso Perfeccionamiento 
en dirección, gestión y práctica de las institutiones 
educativas.

Rey Juan Carlos, ponentes de lujo

Inmigración, deporte, democracia, libertades fun-
damentales, energías alternativas, periodismo, mujer, 
política…son algunos de los temas que se tratarán en la 
XI edición de los Cursos de Verano de la Fundación de 
la Universidad Rey Juan Carlos. Durante el mes de julio, 
más de 400 ponentes de primer nivel del panorama 
nacional e internacional se darán cita en Aranjuez para 
debatir sobre los temas de mayor actualidad y calado 
en la sociedad. Los cursos contarán con la participa-
ción de unos 1.000 alumnos, de los que 400 estarán 
becados.

La inauguración ofi cial será el 6 de julio, a cargo de 
Víctor García de la Concha, director de la Real Acade-
mia Española. Pero los cursos -cuya sede se traslada 
este año al IES Domenico Scarlatti (C/ Valeras, 22)- 
comenzarán un día antes y fi nalizarán el 30 de julio. La 
oferta de esta edición cuenta con un total de 24 cursos: 
12 de corte jurídico-económico, cinco científi co-
técnico, cuatro humanísticos y tres del ámbito de la 
comunicación. También habrá dos talleres artísticos: 
uno de guión de comedia, que será impartido por Die-
go San José, y otro de pintura experimental, que correrá 
a cargo de Hugo Fontela. 

En los cursos del área jurídico-económica se hará 
balance de los 500 días de Obama al poder, de los 25 
años de la Ley Electoral y de los 30 del Estado autonó-
mico; se intentarán buscar soluciones para la movilidad 
en un entorno de crisis; se abordarán propuestas para 

una nueva regulación sobre inmigración, género y dis-
capacidad; se plantearán las ventajas y desventajas que 
ofrece la democracia digital, el recorte de libertades, el 
espíritu emprendedor, la reforma del deporte profesio-
nal, el estado de la Justicia, el nuevo orden mundial y la 
política energética del futuro. 

Los expertos en comunicación plantearán la encru-
cijada actual del reporterismo, la postura que deben 
tomar los medios de comunicación ante el poder y 
el ofi cio del periodista en los confl ictos armados. Los 
científi cos abordarán temas como la energía nuclear, 
el transporte sostenible del futuro (las tecnologías 
energéticas y los materiales ligeros),  la vacunación en 
los adultos y la atención a la discapacidad de origen 
motórico. Finalmente, dentro del área de las huma-
nidades se expondrán, en el bicentenario, los mitos y 
las realidades de la gesta emancipadora de la América 
Hispana y habrá tiempo, también, para analizar el papel 
de la mujer en la España de hoy, las mujeres inmigran-
tes y el derecho a la vida.

Pero el punto fuerte de esta edición no lo constitu-
ye únicamente la temática de los cursos, sino la calidad 
y atractivo de sus ponentes. Este año pasarán por 
Aranjuez, entre otros muchos: Miguel Ángel Moratinos, 
ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación; María 
Teresa Fernández de la Vega, vicepresidenta primera 
del Gobierno; José Bono, presidente del Congreso de 
los Diputados; Trinidad Jiménez, ministra de Sanidad 
y Política Social; Esperanza Aguirre, presidenta de la 
Comunidad de Madrid; Manuel Chaves, vicepresidente 
tercero del Gobierno; Mariano Rajoy, presidente del 
Partido Popular; Gaspar Llamazares, diputado IU-ICV; 
Jaime Mayor Oreja, diputado del Parlamento Europeo; 
Francisco Roca, director General de la Liga de Fútbol 
Profesional; Antonio María Rouco Varela, Cardenal 
Arzobispo de Madrid; Enrique Cerezo, presidente del 
Club Atlético de Madrid; Irene Villa, periodista y depor-

El ministro Miguel 

Ángel Moratinos es 

uno de los ponen-

tes de los cursos 

de la Universidad 

Rey Juan Carlos 

de Madrid.
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tista paraolímpica; Clara Menéndez, Premio Príncipe de 
Asturias de Cooperación Internacional 2008; Mercedes 
Gallizo, secretaria general de Instituciones Penitenciarias; 
Baltasar Garzón, magistrado-juez de la Audiencia Na-

cional; Gabriela Bravo, portavoz del Consejo General del 
Poder Judicial; o Juan Iranzo, director general del Instituto 
de Estudios Económicos. Acudirán también destacados 
periodistas como Isabel San Sebastián, Ernesto Sáenz 
de Buruaga, Anabel Díez, Manuel Campo Vidal, Maruja 
Torres, Rosa María Calaf, Manuel Soriano o  Elvira Lindo.

Muñoz Molina, inaugura en la 

Complutense de Madrid

Y sin movernos de la Comunidad de Madrid, la Univer-
sidad Complutense de Madrid, a través de los cursos de 
verano, abre sus puertas para convertirse en un centro 
de refl exión y debate que reunirá a académicos, polí-
ticos, escritores, científi cos, periodistas, humanistas... 
para abordar, con rigor y pluralidad, la actualidad y los 
problemas de la sociedad, junto a otras temáticas más 
académicas y culturales. 
Esta edición, que se desarrollará del 5 de julio al 6 de 
agosto, cuenta con 60 cursos (dos organizados por el 
Ministerio de Educación), 42 encuentros, tres talleres, 
cinco conferencias extraordinarias y un amplio progra-
ma de artes escénicas. 
Los cursos se inaugurarán la tarde del 5 de julio con la 
conferencia del escritor Antonio Muñoz Molina y se 
clausurarán con un concierto de clave de Diego Ares. 
Las conferencias extraordinarias las impartirán Santiago 
Grisolía, científi co y Premio Príncipe de Asturias; Pedro 
Erquicia, periodista; Ana Diosdado, directora, guionista 
y actriz; y los escritores Asa Larsson y Alfredo Bryce 
Echenique. En cuanto a los Talleres este año se han 
ofertado tres: Lomography, Efectos digitales para el cine 
histórico y Literatura, impartidos por Pascuale Caprile, 
Magoga Piñas y Ángeles Caso. 
Crisis, inmigración, violencia de género, trabajo, energías 
renovables, el agua, la reforma electoral, la TDT, la 
obesidad, la anorexia, el transporte, la alimentación, 

los derechos humanos, la pobreza, la contaminación, 
el bilingüismo, el tráfi co de menores, el cáncer y otros 
tumores, los derechos de los consumidores, la plura-
lidad religiosa, o la responsabilidad de los medios de 
comunicación se mezclan en esta programación con 
otras temáticas más amables que nos hablan de cine, 
literatura, fi losofía, pintura, teatro, nuevas tecnologías, 
historia de la música, desde el pop al rap, gastronomía, 
los misterios de Marte, deporte o de la cultura urbana. 
La mirada internacional se centra en el bicentenario de 
las independencias Latinoamericanas, en el continente 
africano y en Europa, desde el punto de vista político, 
educativo, tecnológico y de la seguridad tras el Tratado 
de Lisboa. 
No faltará el recuerdo al poeta Miguel Hernández; al 
guionista Rafael Azcona; al escritor Manuel Vázquez 
Montalbán; al profesor Vidal Beneyto, muy ligado a 
estos cursos; a Antonio Fontán, primer presidente del 
Senado en Democracia, y a los periodistas y escritores 
Paco Umbral y Ryszard Kapuscinski. También serán 
homenajeados el director de cine Antonio Mercero y la 
poetisa Paca Aguirre. 
Según las previsiones, unos 1.700 ponentes y más de 
4.000 alumnos (1.000 becados) asistirán a los cursos de 
verano celebrados en San Lorenzo de El Escorial. Entre 
los ponentes destacan políticos (ministros, presidentes 

«Mayor Oreja, Irene Villa «Mayor Oreja, Irene Villa 

o Rouco Varela o Rouco Varela estarán estarán 

en la Rey Juan Carlosen la Rey Juan Carlos»»

Presentación de los cursos de verano de la Universidad de Salamanca.
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de Comunidades, diputados, alcaldes...); investigadores: 
Jean-Marie Lehn, Premio Nobel de Química (1987); 
sindicalistas: Ignacio Fernández Toxo (CC.OO.) y Cándi-
do Méndez, (UGT); representantes de ONGs: Esteban 
Beltrán (Amnistía Internacional) y Paloma Escudero 
(UNICEF); juristas: Baltasar Garzón, Jesús García Calde-
rón, Margarita Uría; empresarios y directivos: Marcos 
Peña, (CES), Javier Rodríguez Zapatero, (Google España); 
directivos de TV: Maurizio Carlotti, Silvio González, 
Manuel Villanueva, José Miguel Contreras; historiado-
res: Ángel Viñas, Paul Preston o Santos Juliá; sociólogos: 
Dominique Meda o Yves Clot; bodegueros como 
Carlos Falcó o Miguel Ángel de Gregorio.
Asistirán, también, representantes de la cultura y 
medios de comunicación como los directores y actores 
Fernando Trueba, Gerardo Herrero, Daniel Monzón, 
Mar Coll, Nuria Espert, Maribel Verdú o Juanjo Puigcor-
bé; los escritores Raúl Guerra, Francisco Brines, Félix 
Grande, Luis Alberto de Cuenca, Carmen Posadas, Ma-
ría Dueñas, Felipe Benítez Reyes, Luis García Montero, 
Carlos Marzal, Fernando Sánchez Dragó, Fernando 
Iwasaki; el pintor Antonio López; los músicos Caco 
Senante, Pablo Abraira, Inma Serrano; y los periodistas
Pedro J. Ramírez, Lorenzo Díaz, Fermín Bocos, Antonio 
San José, Juan Cruz, Ángel Expósito, Miguel Ángel Agui-
lar, Diego Carcedo y Fernando González Urbaneja.

La Politécnica con Pedro Duque

Otra de las ofertas de la Comunidad de Madrid es la 
sexta edición de los cursos de verano de la UPM se 
celebra en La Granja de San Ildefonso, del 5 al 22 de 
julio de 2010. Allí, investigadores y expertos abren un 
espacio de refl exión para encontrar soluciones a los 
retos del siglo XXI. Su objetivo es acercar a la sociedad, 

con un enfoque  divulgativo, pero con el rigor y la 
calidad de las actividades académicas, temas de actua-
lidad e interés social relacionados con las tecnologías, 
la investigación, la innovación, el futuro, la sociedad, la 
cultura o el deporte. 
Los cursos combinan «actualidad y calidad», explicó 
el rector de la UPM, Javier Uceda, que presentó su 
programación, «atractiva y rigurosa», elaborada con 
«entusiasmo, trabajo y gran imaginación abordando un 
amplio abanico de temas, desde la realidad actual hasta 
la sensibilidad social y afrontando soluciones a los retos 
del futuro».
La programación incluye temas relacionados con las 
labores que se desarrollan habitualmente en aulas, 
laboratorios o en su lugar de trabajo los profesionales, 
investigadores y estudiantes. Así, son una oportunidad 
única para aprender y compartir experiencias y conoci-
mientos con expertos y profesionales de prestigio en su 
área de actividad.
Los 40 cursos de esta edición se celebrarán durante 
el mes de julio. Más de 850 estudiantes y alrededor 
de 200 ponentes y expertos del mundo académico, 
investigador, social y empresarial intercambiarán cono-
cimientos y experiencias en esos días.
Las tecnologías de lucha contra el cambio climático, la 
exploración y estudio del Espacio, el programa Hábitat 
de Naciones Unidas, la investigación en el sector de la 
Defensa, los biocombustibles, el futuro modelo energé-
tico en España, el coche eléctrico, las nuevas estructu-
ras de I+D+i en el sector agroalimentario, la investiga-
ción en el Deporte, o la moda son algunos de los temas 
que se abordarán en la sexta edición de los cursos. A 
ellos se añaden, entre otros, el futuro del transporte, la 
mujer en la universidad, la navegación aérea, la gestión 
de residuos o los nuevos materiales. 

«Baltasar Garzón, Fernando «Baltasar Garzón, Fernando 

Trueba o Pedro J. Ramírez, Trueba o Pedro J. Ramírez, 

participan en la Complutenseparticipan en la Complutense»»
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Los cursos de verano de la UPM tienen como objetivo 
hacer llegar los conocimientos de Ciencia y Tecnología 
a la sociedad, en un entorno que da lugar a «tener 
ideas distintas y a pensar más pausadamente», según 
el astronauta Pedro Duque que, en esta sexta edición, 
dirige el curso Exploración y Estudio del Espacio.
El objetivo de estos cursos, confi rmado por el director 
de los Cursos, el catedrático de la ETSI Aeronáuticos, 
Rafael Sanjurjo, es crear una oferta académica de 
referencia, cuyas actividades tengan la mayor difusión 
social con el fi n de acercar más la Universidad a la 
Sociedad. 
El Ayuntamiento de La Granja de San Ildefonso contri-
buyen con la organización de actividades asociadas. 
El plazo de matrícula permanece abierto hasta el próxi-
mo 14 de junio. Los estudiantes pueden obtener hasta 
tres créditos por curso de cuatro días de duración, y 
hasta dos créditos por curso de dos días de duración. 

Salamanca, también on-line

La Universidad de Salamanca ha programado una am-
plia oferta de cursos de verano que se celebrarán en las 
localidades de La Alberca, Arévalo, Ávila, Béjar, Ciudad 
Rodrigo, Curia y Guarda (Portugal), Morille, Peñaranda 
de Bracamonte, Piedrahita, Salamanca, Saucelle, Traban-
ca y Zamora.
Pero además, incorpora también la posibilidad de rea-

lizar algunos de los cursos vía on-line. En concreto, los 
de Fotografía y retoque digital, Estrategias de Evaluación 
de aprendizajes a través de internet, Introducción a la 
educación sexual en el ámbito escolar, Introducción al 
lenguaje C, Evolución de la interacción persona-orde-
nador a través de los videojuegos, Técnicas telemáticas 
en gestión de recursos humanos, La organización de 
eventos y las nuevas tecnologías, Introducción a la 
prevención educativa de drogadicciones, Potenciación de 
capacidades parentales en familias con hijos/as adoles-
centes, e Internet seguro, entre otros.
Los cursos de verano de la Universidad de Salamanca 
constituyen un programa formativo consolidado, con el 
que esta institución amplía, año tras año, sus activida-
des más allá del curso lectivo, combinando la educa-
ción con el ambiente social y cultural de su entorno.
Una variada oferta dirigida a estudiantes, profesores, ti-
tulados, profesionales y público en general, tanto niños 
como jóvenes y adultos, que pretende el desarrollo de 
todos como universitarios y como personas.
Los contenidos de los cursos cubren todas las ramas 
del conocimiento, desde las artes y las humanidades, 
hasta la ingeniería y la tecnología, sin olvidar la ciencia, 
la salud, las ciencias sociales y jurídicas, siempre con la 
mirada hacia la investigación y la innovación.

El País Vasco, aprendizaje, arte 

y relaciones internacionales

La Universidad del País Vasco, ha organizado diferen-
tes ofertas de cursos de verano en sus sedes de San 
Sebastián, Bilbao o Vitoria.
Los XXVIII Cursos de Verano de Donostia-San Sebas-
tián, en coherencia con la Misión de los Cursos, son 
una oportunidad renovada de formación abierta y de 
aprendizaje a lo largo de la vida, así como de refl exión 
sobre el mundo en que vivimos, en permanente 
cambio, con objeto de contribuir en lo posible a la 
conformación de un futuro deseable y mejor.
En este marco, el conjunto de cursos, seminarios, 
encuentros internacionales, escuelas, jornadas profe-
sionales, talleres y congresos buscan responder a las 
necesidades e intereses de todo tipo de alumnado (es-
tudiantes, profesionales, profesores y público en gene-
ral), articulándose en torno a cuatro ejes principales: 
Aprender para vivir (Ciencias de la Salud, Psicología, 
Deporte, Historia y Cultura, Lingüística y literatura, 
El viaje de la vida); Aprender para convivir (Derecho, 
Sociedad, Ciencias de la Información y Comunicación, 
Ciencias Sociales); Aprender para progresar (Energía, 

La Universidad Europea de Madrid centra su oferta de cusos de 
verano en el UEM Summer 2010 Spanish Language Program: un curso 
intensivo de español de nivel intermedio, diseñado para obtener el cer-
tifi cado ofi cial DELE que está expedido por el Ministerio de Educación a 
través del Instituto Cervantes.

Este curso intensivo se celebrará del 2 al 20 de agosto en el campus 
Villaviciosa de Odón (Madrid).

Foto4

CERTIFICADO DELE CERTIFICADO DELE 
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Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Economía, 
empresa y Europa, Idiomas para extranjeros, Arquitec-
tura y Urbanismo y Ciencia y Tecnología); y Aprender 
para enseñar (Educación y Universidad).
Del mismo modo se celebran también los cursos 
de verano Arte y Cultura de Bilbao que recoge las 
propuestas más innovadoras en música, danza, cine, 
literatura, comunicación, tecnología, entre otras 
materias.
En Vitoria se celebrarán los cursos de Derecho Inter-
nacional y Relaciones Internacionales, que ocupan 
un lugar destacado por su calidad contrastada y por 
su tradición en esta disciplina. La tarea de refl exión 
y difusión del conocimiento de los principales retos 
con que se enfrenta la sociedad internacional ha 
sido realizada ininterrumpidamente por la UPV/EHU 
desde 1981 constituyendo, hoy, un acervo esencial del 
conjunto de la comunidad científi ca internacionalista.
Este año como novedad, estos cursos contarán con 
una versión digital en la que además de ofrecer todo 
tipo de información sobre los cursos, difundirá ínte-
gramente los textos originales de los cursos publica-
dos desde 1983.

La Universidad del Mar, de Murcia

Un total de 50 cursos más el clásico ciclo de confe-
rencias Mirando al mar, que se desarrollarán en 19 mu-
nicipios murcianos, Torrevieja (Alicante) y Sant Antoni 
de Portmany (Ibiza), hasta el próximo 23 de septiembre, 
forman la programación de los cursos de verano de la 
Universidad de Murcia.

Entre los cursos programados, algunos son ya clá-
sicos como el de Buceo científi co y el de Arte y ciencia 
de la navegación celebrados en Cartagena, en colabora-
ción con el Centro de Buceo de la Armada, y que con 
XXVII y XVIII ediciones, respectivamente, son auténtica 
seña de identidad de la Universidad del Mar. Otros 
cursos veteranos son el de pedagogía musical y de in-
terpretación de piano, ambos en Águilas, con XIII y XIV 
ediciones respectivamente, o la Reunión sobre enferme-
dades neurodegenerativas (Alzheimer y Parkinson), que 
se realiza en Molina de Segura desde hace siete años. 

Pero la Universidad del Mar incluye también no-
vedades como el I Congreso Internacional de fl amenco 
sobre los cantes mineros, que se celebrará en La Unión 
o el de Psiquiatría en la vida cotidiana, en Molina de 
Segura; así como las Jornadas científi cas para mayores 
de 50 años en Puerto Lumbreras; el curso de Mediación 
en prevención de drogodependencias en Torre Pacheco 

o el de Gestión y con-
servación de la costa 
mediterránea, en San 
Antoni de Portmany 
(Ibiza).

La localidad de 
Águilas se presenta 
como el municipio 
con mayor número 
de cursos, incluyendo 
un ciclo de confe-
rencias y 11 cursos 
dedicados a temas 
como la medicina 
reparadora, libertad 
de empresa, leyes en 
los servicios de salud, 
justicia penal, disca-
pacidad intelectual, 
desafíos educativos, 
nuevos estudios en 
visión o la comunicación televisiva. 

Le sigue Murcia, con seis cursos que abordan 
temas como la educación para los medios, ciencia y 
comunicación, o zoonosis, así como el VII Foro sobre la 
evaluación de la calidad de la educación superior y de la 
investigación. También se anuncia este año una nueva 
edición del Campamento Científi co para estudiantes 

de instituto y del curso sobre las Tres culturas, que en 
esta ocasión tratará el tema de la imagen de la mujer. 
Cartagena, por su parte, acogerá cinco cursos, entre 
ellos Calidad de vida y muerte en las personas mayores, 
Acuicultura sostenible y medio ambiente, o Actividad 
física y salud.

En las localidades de Cieza y Lorca se celebrarán tres 
cursos en cada una. En la primera, los de Arqueología 
medieval, Problemas asociados a la práctica musical 
y Decisiones de fi nanciación para la creación de un 
negocio. En Lorca serán protagonistas el patrimonio 
arqueológico, la atención temprana y la competencia 
fi scal perniciosa.

Alhama acoge, por su parte cursos sobre balneote-
rapia y desarrollo rural en espacios protegidos; Blanca 
un curso sobre drogodependencias y otro sobre 

Cartel de la 

Universidad del 

Mar, organizado 

por la Universi-

dad de Murcia.

«La Universidad Internacional «La Universidad Internacional 

del Mar celebra 50 cursos del Mar celebra 50 cursos 

en 21 municipiosen 21 municipios»»
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destinos turísticos; San Javier será sede de una iniciativa 
sobre el personal training y otra sobre el Mar Menor, 
mientras que en Totana se impartirá un curso sobre 
ética y derecho en el aborto y otro sobre la fi losofía 
como saber práctico.

Por último, otras doce localidades serán sede de 
un único curso cada una: Mujer en el mundo rural, en 
Abarán; la Nueva Unión Europea en la Academia Ge-
neral del Aire, en San Javier; Género y políticas públicas, 
en Cehegín; Atención socioeducativa en la protección 
del menor, en Los Alcázares; Hábitos para un enveje-
cimiento saludable, en San Pedro del Pinatar; Mujer y 
medioambiente, en Santomera; Programación avanza-
da de GPUs para aplicaciones científi cas, en Torrevieja 
(Alicante), e Innovaciones en el ámbito de las competen-
cias de la Policía Local, en Yecla.

Universidad de Verano de Gandía

La Universidad de Valencia se traslada un verano más 
a la localidad de Gandía para inaugurar, el próximo 12 
de julio la XXVII edición de la Universitat d’Estiu de 
Gandía, un evento académico y cívico, fruto de la cola-
boración que desde hace casi tres décadas mantiene la 
Universitat de València y la ciudad de Gandía. Una co-
laboración de la que ha surgido el Centre Internacional 
de Gandia de la Universitat de València, recientemente 
adscrito al Espaço de Cultura Brasileira. 
Este año, el lema de la Universidad de Verano de Gan-
día, es Borja. Monumenta Paedagogica. Un lema que 
sintetiza el deseo de unirse a la ciudad de Gandía en la 
celebración del quinto centenario del nacimiento de 

San Francisco de Borja, hijo de la ciudad. 
La XXVII edición de la Universitat d’Estiu de Gandía 
pivotará sobre el eje de la educación, entendida 
desde su acepción más amplia. Paralelamente, no 
obstante, la programación atenderá de forma muy 
específica a temas referidos a Brasil. Las personas de 
la comunidad universitaria interesadas en conocer 
mejor ese país, tendrán una posibilidad de hacerlo 
por medio de la participación en algunos de los 
cursos y actividades programadas. La presidenta 
del Consejo Nacional de Educación brasileño, Clelia 
Brandao, será la encargada de realizar la conferencia 
inaugural. 
Estos cursos esperan reunir a 1.400 alumnos, y al 
público general a través de actividades abiertas. En 
total se han programado 19 cursos, tres más que el 
año pasado, seis seminarios y seis talleres, además de 
las actividades complementarias como actuaciones 
musicales, mesas redondas, cine y representaciones 
teatrales.
Algunos de los cursos referentes a Brasil, son Presen-
te y futuro de un gigante, que impartirán docentes 
brasileños, y otro sobre la comparación del Carnaval 
con las Fallas. Por otra parte, asistirán entre 30 y 40 
universitarios brasileños y han sido invitados tam-
bién responsables políticos y culturales del país.
Entre las personalidades, que pasarán del 12 al 23 
de julio por Gandia cabe destacar a la científica y 
miembro de la RAE, Margarita Salas; el catedrático 
emérito de la Universidad de Puerto Rico, Humberto 
López Morales; el catedrático Javier de Lucas o el 
cantautor Raimundo Amador.  Estos cursos tampo-

co han querido olvidarse del poeta 
de Orihuela Miguel Hernández, al 
que se le realizará un acto homenaje.
Para el debate se plantearán temas 
como la religión y la salud, las nuevas 
perspectivas de la pediatría, la exclu-
sión social, la química y la alimenta-
ción saludable, «las mentiras» de la 
inmigración, o la geopolítica actual 
de Latinoamérica, entre otros moti-
vos de reflexión.
Estos son sólo algunos ejemplos de la 
amplia oferta de cursos de verano de 
la comunidad universitaria de España. 
Una buena oportunidad para seguir 
formándote mientras disfrutas de 
las vacaciones y los encantos de las 
poblaciones donde se imparten. *

La Universitat 

d’Estiu de Gan-

día se celebra 

en la Casa de 

Cultura Marqués 

González de 

Quirós de la 

ciudad.
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C on el inicio de cada nuevo curso el número de 
centros públicos que imparten la enseñanza en 
al menos dos idiomas aumenta, y va camino 

de convertirse en una opción generalizada en todo el 
territorio español para dentro de no demasiados años. 
Actualmente, en España son más de 1.000 colegios de 
Educación Primaria e institutos de Educación Secunda-
ria los que imparten una parte de sus asignaturas en un 
idioma extranjero, con un cómputo medio de entre el 
30 y el 50 por 100 de las horas lectivas semanales. 

La introducción del modelo educativo bilingüe 
en los centros públicos españoles comenzó a cobrar 
protagonismo en 1996, a raíz de la fi rma de un acuerdo 
entre el Ministerio de Educación y el British Council, 
mediante el cual se implantaba en 42 colegios de 
Primaria, repartidos por toda la geografía española, un 
currículo bilingüe consistente en el 40 por 100 de las 
horas lectivas en inglés. En este sentido, tanto el Minis-
terio de Educación como el centro British Council, se 
encargan de formar a los profesores que en la actuali-
dad imparten un currículo integrado español-inglés en 
10 comunidades autónomas, y que les permite acceder 
a la educación postobligatoria en ambos países. 

 
Directrices europeas

La enseñanza bilingüe ya no se imparte en exclusiva 

EL FUTURO DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA

Apuesta Apuesta por los por los 
idiomasidiomas El aprendizaje de idiomas en la 

educación pública española se ha 

caracterizado siempre, en términos 

generales, por su bajo nivel, o, al 

menos, por ser sensiblemente inferior 

al de otros países de nuestro entorno. 

Pero con la implantación durante los 

últimos años en todas las comunidades 

autónomas de programas de enseñanza 

bilingüe, el panorama está cambiando. 

Firma: Arantza García
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Cada curso aumenta el número de centros que se deciden por impartir una ense-

ñanza en dos idiomas.
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El pacto por la Educación que el Gobierno ha promovido en 
los últimos meses engloba, entre otras medidas, un apartado de-
dicado al plurilingüismo y una serie de propuestas para impulsar 
el aprendizaje de idiomas. Su meta es «promover un conjunto 
de medidas en el ámbito escolar y social con el fi n de garantizar 
que todos los jóvenes se expresen con corrección, al menos, en 
un idioma extranjero, especialmente en inglés». 

En España, caracterizada por un alto porcentaje de la pobla-
ción que no domina un segundo idioma, se hace preciso adoptar 
medidas de este tipo que impulsen el desarrollo hacia una Euro-
pa unifi cada. En esta línea también se encuadra la política euro-
pea sobre el aprendizaje de los idiomas y la diversidad lingüística 
que se puso en marcha en 2004. Según este plan de acción, todo 
ciudadano europeo debería tener competencias que le permitie-
ran comunicarse en al menos dos idiomas (además de su idioma 
materno). En una Europa globalizada donde conviven más de 
400 millones de personas con diferentes orígenes, culturas y 
lingüística es fundamental que todos conozcan las herramientas 
necesarias para comprender al otro y comunicarse entre sí. 

Todas las ideas y esfuerzos enfocados a aumentar el apren-
dizaje de idiomas tienen como fi n desarrollar la enseñanza en 
este sentido, aumentar la movilidad internacional y promover 
la cooperación entre centros y países. La Unión Europea bajo la 
política de la que hablábamos anteriormente, puso en marcha 
numerosas acciones específi cas para promover la enseñanza 
y el aprendizaje de los idiomas en programas comunitarios de 
cooperación, como el programa Sócrates, el programa Leonardo 
da Vinci o el programa MEDIA Plus. Además de estos proyec-
tos, el plan estableció medidas para conseguir cuatro grandes 
objetivos: extender las ventajas del aprendizaje permanente 
de idiomas a todos los ciudadanos, mejorar la enseñanza de 
los distintos idiomas, crear un entorno más favorable para el 
aprendizaje de idiomas y establecer un marco propicio para el 
progreso frente a las autoridades políticas locales, regionales, 
nacionales y europeas. 

El aprendizaje de idiomas a lo largo de toda la vida lleva 
intrínseco un carácter permanente de la formación que puede 
darse en cualquier persona, bien sea estudiante de primaria, 
universitario o profesional del mundo laboral. Este proceso de 
aprendizaje es clave para el desarrollo de una sociedad abierta al 
valor de la diversidad, y más teniendo en cuenta la globalización 
y la movilidad entre personas que está viviendo Europa. La habi-
lidad de comunicarse en diversos idiomas, usando los registros 
adecuados para cada situación dependiendo de las necesidades 
personales, académicas o profesionales, es algo que debe adqui-
rirse desde los primeros cursos escolares. Para ello, es necesario 
un nuevo enfoque del sistema educativo con nuevas formas de 
organización de la oferta educativa y nuevos recursos, como así 
apunta el Pacto por la Educación.

Diversos estudios señalan que la forma más cómoda y efi caz 
de aprender un idioma es interiorizarlo desde los primeros años 
del crecimiento. A través de la familiarización del niño con 
un segundo idioma de forma divertida (escuchar sus sonidos 
característicos, ver la televisión en versión original, cuentos, 

juegos, canciones, etc.) 
se favorece una mejor 
asimilación del idioma, 
ya que en los prime-
ros años, los niños 
absorben todo tipo de 
conocimientos. Algu-

nos investigadores confi rman que los niños expuestos desde 
una edad muy temprana a dos idiomas, crecen con una ventaja 
de pensamiento sobre niños monolingües, son más creativos 
y desarrollan mejor sus habilidades de resolución de proble-
mas. Al contrario de lo que se pueda pensar, el bilingüismo no 
representa ningún tipo de contaminación lingüística ni retraso 
en el aprendizaje, sino todo lo contrario, propicia un aprendizaje 
precoz del segundo idioma al adquirir un dominio completo 
del mismo, y además le facilita aprender nuevos idiomas en un 
futuro.

Afortunadamente, cada vez son más los colegios que ya han 
adoptado en su programa educativo la enseñanza de un segun-
do idioma en la educación infantil o en la enseñanza primaria, 
o incluso colegios bilingües donde determinadas asignaturas se 
imparten en inglés. El objetivo de éstos últimos es que el niño 
pueda utilizar dos códigos lingüísticos con la misma efi cacia 
no sólo para comunicarse, sino también para pensar en ambas 
lenguas. 

En este sentido, la formación debe ir acompañada de los me-
dios adecuados, tanto material pedagógico como el programa 
de estudios, así como la formación pertinente de los profesores. 
Ir adquiriendo la comprensión y expresión tanto oral como es-
crita al mismo tiempo que se aprende la lengua materna permi-
te aplicar las nuevas competencias lingüísticas, en vez de tener 
que concentrarse en el aprendizaje antes de pasar a la práctica.

Las ventajas que ofrece tener un conocimiento bilingüe son 
diversas, entre las que destacan la capacidad de comunicación 
con cualquier persona extranjera, el acceso a toda la informa-
ción global y fundamentalmente, mayores oportunidades de 
trabajo en cualquier empresa internacional de todas las partes 
del mundo. Una formación bilingüe puede ir acompañada de 
una formación bicultural; de esta manera el alumno adquiere un 
mayor conocimiento de la literatura, la historia, tradiciones, etc. 
del segundo idioma, por lo que se adquiere un modo de pensar 
mucho más abierto y tolerante hacia el mundo y los demás. Las 
personas bilingües pueden tener un rango de experiencias más 
amplio y más variado debido a que operan en dos lenguas y se 
relacionan con dos o más culturas.

Europa ofrece un entorno favorable para el aprendizaje de 
otras lenguas al estar constituida por diversas culturas de libre 
tránsito entre ellas, ya sea de personas, conocimientos, cos-
tumbres, etc. Sus habitantes tienen una magnífi ca oportunidad 
de aprender otros idiomas en su propio entorno, gracias a la 
interrelación con los vecinos de diferentes países. 

¿Por qué¿Por qué una educación bilingüe? una educación bilingüe?

CHRIS DOVE, DIRECTOR DE BRITISH COUNCIL SCHOOL

Chris Dove, Director de 

British Council School.



RRe p orta jee p orta je
En

tre
 E

st
ud

ia
nt
es

44

en los centros privados, sino que, aunque todavía es 
mucho mayor la demanda que la oferta, comienza a 
afi anzarse poco a poco en los centros públicos reparti-
dos por toda España. 

Y es que en el sistema educativo español la enseñan-
za de idiomas ha destacado siempre por sus carencias 
más que por sus virtudes, ya que está más que demos-
trado que no basta con impartir asignaturas específi cas 
de idiomas, sino que el camino del futuro en este cam-
po pasa ya por el presente del estudio de asignaturas 
comunes impartidas en una lengua extranjera. 

En este sentido, la enseñanza bilingüe que se 
imparte actualmente en los centros públicos repar-
tidos por todas las comunidades autónomas, sigue 
las recomendaciones y el modelo establecido por las 
instituciones europeas en materia de educación para 
fomentar el estudio y aprendizaje, al menos en parte 
de la educación preuniversitaria, ya que el sistema no 
se ha implantado todavía en los estudios de Forma-
ción Profesional. 

Partiendo de esta base, las recomendaciones 
inciden en establecer estrategias formativas diferen-
tes sobre educación bilingüe según las edades del 
alumnado. Así, durante el primer ciclo educativo, se 
fomenta la comprensión y expresión oral, introdu-
ciendo durante estos primeros años la lectura y la 
escritura de forma natural para que los estudiantes 
logren leer y escribir pequeños textos con facilidad al 
fi nalizar esta etapa. Ya en el segundo y tercer ciclo, se 
pretende que los estudiantes consigan un mayor per-
feccionamiento del idioma y el conocimiento básico 
de todas las materias y asignaturas potenciando sus 
destrezas comunicativas.

«Todavía es mayor «Todavía es mayor 

la demanda que la demanda que 

la oferta de la oferta de centros centros 

bilingüesbilingües»»

 El objetivo es 

que los alumnos 

sean capaces 

de desenvol-

verse en otra 

lengua que no 

sea la materna.

El inglés sigue siendo el segundo idioma escogido por 

excelencia.
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Predominio del inglés

Por otra parte, en materia de la formación en 
idiomas, el inglés es, desde hace muchos años, el 
idioma predominante en cuanto al estudio de lenguas 
extranjeras en España. Su importancia en el panorama 
internacional ha provocado que las diversas iniciativas 
educativas emprendidas en nuestro país durante las 
últimas décadas, se hayan decantado en muchos casos 
por la lengua de Shakespeare. 

Buena prueba de ello es el camino que está siguien-
do la Comunidad de Madrid durante los últimos años 
en el campo de la enseñanza bilingüe. En este caso, los 
centros públicos adscritos al programa de enseñanza 
bilingüe tienen al inglés como idioma exclusivo para sus 
asignaturas excepto las de Lengua Española y Matemá-
ticas, que se imparten en español. 

Asimismo, el programa bilingüe, que lleva funcio-

La necesidad del aprendizaje de inglés entre el profesorado 
español es cada vez mayor. Son, sobre todo, los profesores de pro-
gramas de enseñanza bilingüe de materias como ciencias, plástica 
y conocimiento del medio los que presentan carencias en el uso y 
dominio del idioma. Este escenario ha provocado que el colectivo de 
profesores se esté volcando en el estudio online de inglés.

Según los datos de la Universidad de Oxford, el colectivo de 
profesores es el que más ha crecido entre los alumnos de su curso 
online, hasta el punto de que en los últimos seis meses, esta cifra se 
ha multiplicado por tres. 

El aumento en el número de profesores inscritos en el curso 
online de inglés de la Universidad de Oxford, My Oxford English, 
confi rma que «los docentes que prevén emplear el inglés más ade-
lante para impartir sus asignaturas en los programas de enseñanza 
bilingüe están cada vez más interesados en completar y mejorar su 
curriculum con el estudio del idioma de Shakespeare», ha señalado 
Chris Wyburd, director de My Oxford English en España. Hoy, el 
25 por 100 del total de alumnos del curso My Oxford English son 
profesores.

Este hecho está motivado, principalmente, por dos factores: 
la proliferación de Internet en todos los sectores de actividad y la 
internacionalización de la enseñanza han ocasionado que la red 
se convierta en la solución ideal para que el profesorado español 
acceda de manera sencilla y cómoda a cursos de inglés adaptados a 
sus necesidades y a su nivel.

Este interés por el estudio online del inglés es compartido por 
educadores de todos los niveles de enseñanza y de todas las comuni-
dades autónomas. Así lo demuestra el informe de Oxford que refl eja 
que un 90 por 100 del total de profesores que emplean su método 
My Oxford English provienen de Educación Infantil, Primaria, Secun-

daria y Bachillerato.
La Universidad de Oxford confi rma el creciente interés de los 

docentes españoles en estudiar inglés desde casa con los cursos 

online.

Los profesores españoles estudian Los profesores españoles estudian 

inglés onlineinglés online
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Cambios socio-económicos sin 
precedentes han llevado a modifi car 
la manera en que el idioma inglés está 
siendo enseñado y usado en todo el 
mundo. Esta lengua juega ahora un nue-
vo y preeminente papel en las escuelas y 
en muchos contextos profesionales que 
apuntan a cambios para los docentes en 
el sector de la enseñanza de idiomas. En 
estos momentos, los profesionales en la 
educación y de la evaluación están traba-
jando para asegurar que la calidad de sus 
enseñanzas superan las expectativas de los 
diferentes sectores.

EL CRECIMIENTO DEL INGLÉS EN EL MUNDO

Existen alrededor de 350 millones de personas en el mundo 
que hablan inglés como primera lengua y cerca de 1.000 millones 
o más que están aprendiendo y usando el inglés como segundo 
idioma. El inglés se ha convertido en la lengua global para los 
negocios, es también el idioma más utilizado en Internet y la 
lengua franca entre la comunidad científi ca. Ante esta situación, 
los sistemas de educación de muchos países se ven en la disyun-
tiva de dar respuesta a la creciente demanda social y laboral y de 
hacerlo bajo unos estándares de calidad altos.

La globalización es el principal factor que dirige estos cam-
bios. Las economías, las sociedades y las culturas de todo el 
mundo se enriquecen al participar e integrarse en una amplia 
red de comunicación. Los hombres de negocios son cada vez 
más móviles gracias a las mejoras en el transporte y a las facilida-
des de las comunicaciones aportadas por los avances tecnológi-
cos. El desarrollo de una verdadera economía global es un factor 
de cambio en la economía mundial facilitado por la caída de las 
barreras asociadas con el lenguaje o la cultura, que pueden ser 
reducidas si se adopta el inglés como el principal lenguaje de 
comunicación.

LA PREVALENCIA DEL INGLÉS EN LAS ESCUELAS

El inglés se ha convertido en el principal idioma en el mundo 
de los negocios y, por lo tanto, el currículo de las escuelas de 
todo el mundo ha refl ejado esa situación. En la última década, ha 
habido una rápida expansión del inglés que se aprende en las es-
cuelas primarias de muchos países y un gran número de estados 
tienden hacia el desarrollo de poblaciones bilingües en inglés y 
en su lengua autóctona. 

Casi sin excepción, el inglés está convirtiéndose en el idioma 
extranjero que se aprende en la escuela y, en algunos países, ha 
reemplazado a lenguas como el francés o el ruso. Otros van más 
lejos y están adoptando o han adoptado el inglés como la lengua 
en que se enseñan el resto de las materias.

LA NECESIDAD DE CONTAR 
CON PROFESORES CUALIFICADOS

La introducción del inglés en el currí-
culo escolar supone una enorme presión 
para los sistemas educativos, porque 
signifi ca que los gobiernos y las institu-
ciones privadas tienen que plantar cara a 
una gran escasez de profesores de inglés, 
tanto en términos de sus conocimien-
tos de este idioma como también en 

términos de sus habilidades para enseñar 
el mismo. 

Como decíamos antes, a muchos profesores se les pide ahora 
que enseñen inglés o incluso que impartan las materias del currí-
culo escolar en este idioma. La responsabilidad y el esfuerzo de 
estos profesores es aplaudida por la comunidad educativa, pero 
su adaptación no deja de ser problemática porque no es fácil 
alcanzar niveles correctos de entrenamiento y conocimiento de 
la lengua. Esto puede tener un impacto negativo en la calidad de 
la educación. Por lo tanto, las necesidades de la educación deben 
focalizarse en las habilidades el profesorado en ambas lenguas y 
en sus habilidades pedagógicas en relación con la enseñanza del 
inglés o a través del inglés.

MEJORAS EN EL ACCESO A LA EDUCACIÓN

Como resultado del énfasis en el aprendizaje del inglés desde 
una edad temprana, los estudiantes que adquieran un conoci-
miento del inglés adecuado tendrán mayores oportunidades 
de trabajo y la posibilidad de desplazarse más fácilmente entre 
diferentes países. La preeminencia del inglés también supone 
que no tendrán que aprender una tercera lengua extranjera para 
acceder a la alta educación y a la alta empresa. En el contexto 
de la universidad, por ejemplo, centros en Alemania, España y 
Escandinavia, por mencionar sólo algunos, ya ofrecen un amplio 
rango de cursos impartidos en inglés; mientras que otros países 
les seguirán pronto.

FOCO EN LA CALIDAD

Con el conocimiento del inglés como una premisa necesaria, 
la calidad de la enseñanza y de la evaluación debe refl ejar la im-
portancia de la materia. El incremento en el uso del inglés como 
el idioma global de los negocios sólo puede ayudar al desarrollo 
del comercio internacional y reduce la importancia de los límites 
nacionales como barreras en el comercio. Sin embargo, en el 
corto plazo, la necesidad de focalizarse en la calidad para el de-
sarrollo de una enseñanza y una evaluación apropiada del inglés 
es fundamental para asegurar que el inglés es enseñado con las 
garantías apropiadas. 

El profesorado y el sistema educativoEl profesorado y el sistema educativo  
ante el reto del inglés en las aulasante el reto del inglés en las aulas

MIKE MILANOVIC, CONSEJERO EJECUTIVO DE CAMBRIDGE ESOL

Mike 

Milanovic, 

Consejero 

Ejecu-

tivo de 

Cambridge 

ESOL.
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nando desde el año 2004 en centros de Educación 
Infantil y Primaria, se imparte a todos los alumnos del 
centro desde la primera etapa de estudio. 

Para la selección de los centros que quieren aco-
gerse al programa, la Consejería de Educación realiza 
cada año una convocatoria pública ateniéndose a 
una serie de criterios como el nivel y capacitación en 
lengua inglesa de los profesores del centro, el apoyo a 
la iniciativa por parte del claustro y el Consejo Escolar, 
o la experiencia educativa del centro, los recursos 
disponibles y el número de alumnos matriculados. 

En esta misma línea, una vez que el centro 
seleccionado ingresa en el programa de enseñanza 
bilingüe, debe impartir al menos un tercio del horario 
lectivo semanal en inglés. Así, el sistema bilingüe 
comienza a implantarse desde la etapa infantil –de 
3 a 6 años- incrementándose en el primer curso de 
Primaria hasta cinco horas semanales el aprendizaje 
de lengua extranjera e impartiendo en inglés otras 
asignaturas.

El profesorado

Pero sin duda, uno de los pilares básicos para el 
buen funcionamiento de los sistemas de enseñanza bi-
lingüe lo constituye el profesorado. El personal docente 
seleccionado para este fi n, generalmente debe realizar 
una prueba práctica oral idiomática que certifi que su 
aptitud, además de contar con las titulaciones espe-

cífi cas que acrediten el adecuado conocimiento del 
idioma en el que se va a impartir la asignatura. 

Asimismo, y debido a la escasez de profesores 
especializados, los proyectos bilingües que se estable-
cen en los centros suelen contar con un programa de 
formación docente que incluye desde cursos, semina-
rios o grupos de trabajo hasta estancias de estudios en 
centros educativos de otros países europeos.

En este sentido, destaca la existencia del programa 
conjunto entre el British Council y el MEPSYD para la 
formación del  profesorado en centros bilingües –en 
inglés-, que lleva funcionando en España ya 12 años. El 
proyecto formativo está dirigido a profesores de Primaria 
y de Secundaria, y pone especial énfasis en la metodología 
necesaria para impartir contenidos en una segunda lengua. 

Además, los llamados auxiliares de conversación, 
representan una gran ayuda para el profesorado de 
enseñanza bilingüe. Suelen ser profesores nativos y su 
función principal consiste en apoyar al profesorado en 
la labor docente, aunque no tienen plena competencia 
a la hora de evaluar, imponer disciplina o supervisar a 
los alumnos. *

«El personal docente está «El personal docente está 

especializado especializado y tiene y tiene 

que ser seleccionadoque ser seleccionado»»

Las nuevas tec-

nologías suponen 

una ayuda extra 

para este tipo de 

enseñanzas,



En
tre

 E
st
ud

ia
nt
es

48

RRe p orta jee p orta je

Cualquier viaje o escapada por la península puede 

ser muy interesante y nos permitirá disfrutar durante 

unos días de unas vacaciones, seguramente muy 

merecidas, que es de lo que se trata cuando hablamos 

de descansar. Éstas son sólo algunas propuestas.

Firma: Juan de Dios del Castillo y Cristina García

EscapadasEscapadas  de verano  de verano
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El valle de Tena es 
uno de los más des-
tacados del Pirineo 
aragonés. En Lacu-
niacha, a través de 
un recorrido por un 
bosque de pinos sil-
vestres y abedules, 
se puede observar 
la fauna pirenaica de 
la Era Cuaternaria. 
Desde la entrada del 
parque faunístico de Lacuniacha sigue una pista forestal por 
la que se puede subir andando.

Desde la carretera general del valle, el siguiente desvío 
sube hasta Tramacastilla de Tena. De la entrada de la loca-
lidad, durante los meses de verano sale el tren turístico de 
Tramacastilla que recorre las montañas. Desde los 1.230 m 
de altitud de Tramacastilla sube, en primer lugar al Ibón de 
Tramacastilla, un lago de origen glaciar situado a 1.700 m de 
altitud. La siguiente parada es la Rinconada de Lana Mayor, a 
los pies de la sierra de la Partacua. 

El valle de Tena constituye un valio-

so ecosistema.

En el municipio granadino de Padul, los viajeros pueden 
disfrutar de  gastronomía, actividades culturales y medio-
ambientales, además de educativas, a través de una ruta 
donde se hallaron restos fósiles de un mamut, y donde se 
halla el centro de interpretación del humedal.

En este paraje se realizan talleres participativos de anilla-
miento de aves que incluyen la construcción de comederos. 
Se llevan a cabo, además, una ruta circular por el sendero 
de Padul, con parada en el observatorio de aves.

Andalucía: Andalucía: La ruta La ruta 
del mamut (Granada)del mamut (Granada)  

La escapada se inicia desde el interior y se reali-
za la primera parada en la villa de Infi esta, capital 
del concejo de Piloña. Destacan allí el palacio de 
Covián (s. XVIII) y el santuario de la Virgen de la 
Cueva, en dirección a Ques.

En los alrededores de Infi esto encontramos 
Espinaredo, con un interesante conjunto de hó-
rreos, y Villamayor, donde se encuentra la iglesia de 
Santa María (s. XII), muestra ejemplar del románico 
asturiano. Podemos desviarnos a la derecha hasta 
Borines, conocida por su manantial de aguas mine-
romedicinales.

Piloña, como la mayoría de los concejos de esta 
zona, ofrece la posibilidad de realizar numerosas ru-
tas de montaña. En octubre se celebra el Festival de 
la Avellana, abundante en la zona, considerado Fiesta 
de Interés Turístico del Principado de Asturias.

El siguiente destino será Arriondas (capital del 
concejo de Parres), en la ribera del salmonero río 
Sella y punto de partida del tradicional Descenso Internacional 
en Piragua.

Desde Arriondas nos dirigimos a Taranes y a San Juan de Be-
leño, capital del concejo de Ponga y entrada a la Reserva Natural 
Parcial de Peloño. Igualmente, podemos acercarnos a Sobrefoz, 

pueblo de montaña en la falda del imponente pico Tiatordos 
(1.951 m). A lo largo de su territorio, Ponga cuenta con numero-
sas muestras de arquitectura popular que han pervivido hasta 
nuestros días. 

Asturias:Asturias:  Oriente (Piloña-Parres-Ponga)  

Los parajes que comprende la ruta son de una belleza extrema.

Aragón:Aragón:  Tierra Tierra 
de Biescasde Biescas

El río Sella a su paso por a la localidad de Arriondas.

Escapadas  de verano
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El Corral de Comedias de Almagro es conocido en el 
mundo por ser el único que sigue activo tal y como era hace 
400 años. Consta de una entrada principal o zaguán, un patio 
o corral y, al fondo, el escenario. Los camerinos también se 
conservan. En los laterales se sitúan los palcos donde las altas 
clases sociales disfrutaban de los espectáculos. 

En julio, cuando se celebra el Festival Internacional de 
Teatro Clásico, encuentra su máximo esplendor. También se 
recomienda realizar una visita al museo Nacional de Teatro, 

y deleitarnos 
con un co-
lorido paseo 
por el barrio 
noble y por la 
plaza Mayor, 
una de la 
más bellas de 
España. 

Castilla-La Mancha: Castilla-La Mancha: 
Corral de Almagro Corral de Almagro 

El Corral de Comedias conserva su estructura original de hace 

400 años.

La ruta parte de la locali-
dad marinera de Suances, uno 
de los núcleos turísticos más 
destacados de la zona por sus 
playas. La CA-351 atraviesa 
los pueblos de Tagle y Ubiar-
co. En este último, perte-
neciente al municipio de 
Santillana del Mar, se halla la 
playa de Santa Justa.

La carretera, que asciende 
entre prados hasta un mirador, 
llega a Santillana del Mar. Esta 

villa medieval de empedradas callejuelas está califi cada 
como Conjunto Histórico Artístico.

La ruta prosigue hacia Cóbreces, pueblo costero que, 
además de contar con una bonita playa, la de Luaña, tiene 
casonas montañesas del s. XVIII, e interesantes edifi cios 
religiosos. 

La ruta llega a Comillas, declarada Conjunto Histórico-
Artístico, con el palacio de Sobrellano, la universidad 
Pontifi cia y el capricho de Gaudí.

El Capricho de Gaudí 

en Comillas.

En plena Costa Brava, la bahía de Tossa de Mar atesora 
un recinto amurallado medieval, la Vila Vella, que se asienta 
en un pequeño promontorio en plena playa con siete torres 
circulares. Cerca del recinto se encuentran los hallazgos 
arqueológicos de lo que fuera una villa romana del siglo IV, 
la villa romana de Els Ametllers. Además, la belleza de sus 
playas y bosques, el ambiente nocturno con las terrazas 
frente al mar, sumado a la gran oferta de ocio y aventura, 
hacen de este lugar un punto de referencia obligado.

Cabe destacar que a unos 35 km de la localidad se 
encuentra el parque natural del Montseny, que forma parte 
de una red de espacios naturales protegidos por su especial 
valor y riqueza ecológica.

La Laguna Negra 
es una impresio-
nante laguna de 
origen glaciar que 
se encuentra en el 
espacio natural de 
la sierra de Urbión, 

en la Comarca de Pinares, Soria. En este paraje natural de 
características únicas se pueden encontrar numerosos circos 
glaciares que originan diversas lagunas y pequeños lagos 
naturales, entre las que destaca la Laguna Negra, rodeada 
por un espléndido bosque de pinos, hayas y algún tejo 
centenario.

Una vez se alcanza la altura máxima, tras haber caminado 
un trayecto de unos 2 km, la vista que depara el paraje de la 
laguna con sus oscuras aguas enclaustradas entre los promi-
nentes farallones es absolutamente espectacular.

s
e
l

Cantabria:Cantabria:  De De 
Suances a ComillasSuances a Comillas

Castilla y León: Castilla y León: 
Laguna Negra en SoriaLaguna Negra en Soria

Las vistas que ofre-

ce la laguna desde 

arriba son especta-

culares.

Cataluña: Cataluña: Tossa de MarTossa de Mar

Vista del castillo de la Vila Vella.
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Esta zona se encuentra en la parte meridional de Extre-
madura. Destacan la ZEPA para protección de aves de las 
Dehesas de Jerez, la Mina de la Jayona en Fuente del Arco, 
declarada monumento natural de Extremadura y las Cuevas 
de Fuente de León. También es original el parque de las 
Quinientas en Berlanga. Como monumentos históricos hay 
que resaltar el dolmen de El Toriñuelo, cercno a Jerez de 
los Caballeros o los restos del poblado «Nertobriga», entre 
Fuente de León y Fregenal de la Sierra, el teatro romano de 
Casas Reina, el Conventual de Calera de León, el santuario de 
Santa María de Tentudía o la iglesia de Purísima Concepción 
de Granja de Torrehermosa. 

Extremadura:Extremadura:  
Campiña SurCampiña Sur

Esta 
sencilla ruta 
empieza en 
la playa del 
Arenal-Bol 
y fi naliza 

en la cala 
Manzanera, justo a la altura de los edifi -

cios de Ricardo Bofi ll. Se inicia en la misma playa, por un 
paseo de piedra cementado que lleva al Balcón del mar. 

A continuación, llegaremos a las construcciones verdes 
llamadas Xanadú, que contemplan, enfrente, al edifi cio 
bautizado con el nombre de Muralla Roja. De vuelta por 
unas escaleras empedradas se regresa a la playa avanzando 
unos metros cerca de la pared rocosa que accede a la cala 
de la Manzanera.

Bonita pa-

norámica de 

la Bahía de 

Calpe.

Arzúa es el último gran pueblo 
del Camino, a poco más de 30 km de 
Compostela. Desde aquí se sigue hacia 
Santiago, tomando la dirección del 
aeropuerto para acceder al Monte do 
Gozo, la cima desde la que ya se ve el 
destino. Este monte, reconvertido desde 
el Año Santo Compostelano de 1993 en 
zona residencial para peregrinos y visi-
tantes, y espacio de disfrute y encuen-
tro, ubica ya al peregrino en el inicio del 
tramo urbano que lo llevará a las puertas 
de la catedral compostelana.

En un recorrido de apenas cuatro 
kilómetros nos situamos ya en la capital gallega, cuyo centro 
es recomendable recorrer a pie.

Santiago de Compostela es la meta de esta ruta, con 

una primera visita obligada en la 
catedral, entrando este año por 
la puerta Santa desde la plaza de 
Quintana. A partir de ahí, la visita 
al resto de la ciudad es tan libre 
y variada como la imaginación y 
gusto de los viajeros; pero la histo-
ria, la cultura y la gastronomía 
no faltarán en cualquiera de las 
opciones elegidas.

Además de la catedral, es tam-
bién relevante su Universidad, 
de más de 500 años de historia, 
la cual concede a la ciudad un 
agradable ambiente estudiantil, 
con 30.000 alumnos matricula-
dos cada curso.

Se denomina Año Santo 
Jacobeo (en galego: Ano Santo 
Xacobeo) al año en el que el 25 
de julio (festividad del Apóstol 

Santiago) cae en domingo. Esto sucede con una cadencia 
regular de 6-5-6-11 años. Esto supone que cada siglo se cele-
bran catorce años santos jacobeos.

Catedral de Santiago de Compostela, 

la meta del viaje.

B

n

Comunidad Valenciana: Comunidad Valenciana: 
Calpe desde su bahíaCalpe desde su bahía

La dehesa es el paisaje predominante en la provincia de 

Badajoz.
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laGalicia:Galicia:  El último El último 
tramo del camino tramo del camino 
de Santiagode Santiago
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Una buena escapada es visitar los majestuosos jardines de 
Sabatini, ubicados en las inmediaciones del palacio Real, con 
una extensión de 2,54 Ha. De estilo neoclásico, se trata de un 
jardín acorde con el palacio de Oriente. Durante la cons-
trucción del nuevo palacio de Oriente, los arquitectos que 
intervinieron, primero Sachetti y luego Sabatini, proyectaron 
jardines en el ángulo norte del palacio. 

En el mismo entorno que los anteriores, los jardines del 
Campo del Moro se encuentran en la parte del palacio Real 
que asoma al Paseo de la Virgen del Puerto. Reciben tal de-
nominación porque 
este lugar era usado 
por los agarenos 
para que sus tropas 
pudieran acampar 
cuando sitiaban la 
ciudad. 

Madrid:Madrid:  Jardines Jardines 
de Sabatini y Campo de Sabatini y Campo 
del Morodel Moro

Jardines del Campo 

del Moro.

El parque natural de la Sierra de Cebollera se encuentra 
enclavado en pleno corazón de Los Cameros, región mon-
tañosa situada a 50 km al sur de Logroño. En una extensión 
de 23.670 Has coexisten uno de los mayores exponentes de 
relieve glaciar del Sistema Ibérico, con altas cumbres que 
superan los 2.000 m de altura y la mejor masa forestal de 
toda la comunidad autónoma. Los bosques, por su parte, 
albergan una biodiversidad irrepetible en todo el territorio 
riojano: las grandes extensiones de coníferas se mezclan 
con un variado 
mosaico de 
frondosas 
dominado 
por hayedos y 
rebollares. 

La Rioja:La Rioja:  Parque Parque 
natural Sierra natural Sierra 
de Cebollera de Cebollera 

Parque natural 

de la Sierra de 

Cebollera.

Palma de Mallorca, capital de la isla más grande de las 
Baleares, es una hermosa ciudad llena de historia. Mediante 
el recorrido por sus recoletas calles, el visitante descubrirá 
la riqueza monumental que guardan sus edifi cios, plazas, 
palacios, patios y jardines como la catedral, el palacio de la 
Almudaina, las antiguas murallas, la Lonja, los baños árabes o 
el Ayuntamiento.

Los patios de Palma constituyen uno de los elementos 
más singulares de 
su centro histórico, 
siendo muchos de ellos 
de propiedad privada, 
lo que constituye una 
oportunidad única 
para conocer este 
legado. 

Baleares: Baleares: Palma Palma 
monumentalmonumental  

Saliendo de 
Las Palmas de 
Gran Canaria 
en dirección 
norte se 
encuentra el 
monumento El 
Atlante, inspi-
rado en la des-
aparición de la 

mítica ciudad La 
Atlántida. Arucas cuenta con edifi cios de gran valor como 
la iglesia parroquial de San Juan Bautista, conocida como la 
Catedral de Arucas y el inacabado edifi cio del teatro Nuevo 
de estilo neoclásico. 

Teror es lugar de peregrinación de todos los habitantes 
de Gran Canaria, ya que el municipio acoge en su Basílica a 
la Virgen del Pino, patrona de la Diócesis de Canarias. Otros 
puntos de interés son la Alameda, la plaza Teresa de Bolívar, 
el Monasterio del Císter y la iglesia del Sagrado Corazón.

Los famosos 

patios de Palma se 

encuentran en el 

casco histórico.

Playa del Inglés, Gran Canaria.

Canarias:Canarias:  Municipios Municipios 
de Gran Canariade Gran Canaria
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Valderejo es un universo aparte, un valle que cabalga 
entre Álava y Burgos, separado del resto del mundo por 
elevadas paredes de roca caliza; y supone descubrir las 
huellas de los antiguos, presentes en el túmulo San Lorenzo 
(el templo románico de Ribera), o la calzada romana. 

El visitante puede adentrarse en este universo gracias 
a la decena de itinerarios balizados que serpentean por el 
parque y de los que informan puntualmente el Centro de 
Información, situado en Lalastra. Un abanico de casas rura-
les, un camping y un área recreativa completan la oferta.

País Vasco:País Vasco:  Parque Parque 
natural de Valderejonatural de Valderejo

El visitan-

te puede 

adentrarse 

gracias a la 

decena de 

itinerarios 

confeccio-

nados.

En el casco histórico de Jumilla se puede visitar el teatro 
Vico, la casa modernista en Canvas del Castillo, su museo 
etnográfi co/arqueológico, la casa del artesano, la Plaza Arriza 
y el Arco de San Roque. También se puede ver la iglesia de 
Santiago, un templo gótico. Además, los singulares paisajes y 
los milagros del paraje que rodea el convento de Santa Ana 
(monasterio franciscano del siglo XVI) no decepcionan. 

Admirar y conocer las fi guras típicas del arte rupestre 
levantino es posible en la sierra de la Predera. En la Hoya de 
Sima se encuentran las primeras huellas fósiles de animales 

de Europa. En 
Jumillas está 
el complejo 
ibérico Coímbra 
del Barranco 
Ancho, un 
yacimiento de la 
Edad de Hierro.

El Baztan es un valle siempre 
verde, de clima cantábrico, que 
incluye 15 pueblos y decenas 
de caseríos. Arraioz recibe al 
visitante con la altiva fi gura del 
palacio de Jauregizar. Si se toma 
el desvío a Ziga, se asciende al 
mirador de Baztan.

El centro comercial y admi-
nistrativo de Baztan es Elizondo, 
con sus caserones, palacios y 
edifi cios monumentales y religiosos. Baztan cuenta con 
interesantes museos como el etnográfi co Jorge Oteiza 
(Elizondo), el museo escultórico Santxotena (Arizkun), o el 
museo de las Brujas (Zugarramurdi) y con bellos rincones 
donde perderse como la cascada de Xorroxin (Erratzu), los 
dólmenes de Izpegi y los megalitos de Erratzu-Aldudes. En 
el camino que lleva a la frontera, un primer desvío conduce 
hasta Urdazubi/Urdax, donde visitar el molino, el monaste-
rio y las espectaculares cuevas de Ikaburu.

Murcia:Murcia:  Jumilla, Jumilla, 
legado históricolegado histórico

La estratégica ubicación de Odemira, entre la sierra de 
Cabeza Gorda y la sierra dos Pinheiros, a unos 20 km de la 
costa atlántica, le permite usar al río Mira para potenciar 
sus bondades naturales, y disfrutar de interesantes rutas 
naturales.

Paisajes de extraordinaria belleza son los que abundan en 
los dominios de Odemira, tales como los que crea la represa 
de Santa Clara a Velha y la desembocadura del río Mira en 
Vila Nova de Milfontes.

También se puede disfrutar únicamente de playas que 
ocupan el litoral del municipio de Odemira, justamente 
allí donde el Alentejo se mezcla con el inmenso horizonte 
Atlántico.

El castillo de 

Jumilla en lo alto 

de la colina.

Cuevas de Ikaburu.

Navarra: Navarra: Valle Valle 
de Baztande Baztan

Portugal: Portugal: OdemiraOdemira

El río 

Mira a su 

paso por 

Odemira.
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IIn form en form e

E n este sentido la Formación Profesional consti-
tuye una herramienta fundamental para el de-
sarrollo productivo y un elemento dinamizador 

de la economía. La evolución del nuevo modelo pro-
ductivo requiere que las empresas compitan generando 
valor y esto pasa por invertir en conocimiento para 
poder investigar y desarrollar nuevos productos que 
sean valorados en el mercado nacional e internacional 
y nos den ventajas competitivas. Y en este sentido, 
una formación profesional adecuada y de utilidad, se 
convierte en un elemento clave. 

La empresa necesita mano de obra cualifi cada y 
fl exible para asegurar la supervivencia y los trabajado-
res necesitan adquirir nuevas competencias y mayor 
polivalencia para mantener su empleabilidad. Según 
José Antonio Fernández Ramos, presidente de Sanro-
mán, «el gran reto de las empresas es apostar por una 
Formación Profesional permanente y continuada. El 
progreso de las organizaciones radica en el progreso de 
las personas que las constituyen».

El informe refl eja cómo a través de la Formación 
Profesional se pueden resolver problemas presentes 
en la sociedad española tales como: el desempleo, la 
difusión del conocimiento tecnológico, la consolida-
ción como vía alternativa a los estudios universitarios, 
la integración social, la cualifi cación para reducir la 
pobreza. 

Según se extrae del estudio, la formación se puede 

Los nuevos retos Los nuevos retos 
de la de la formación formación 
profesionalprofesional
El informe realizado por Sanromán Consultoría y 

Formación y el Instituto de Estudios Económicos, 

compuesto por tres amplias partes, presenta la 

correlación que existe entre el crecimiento económico 

y el capital humano, que convierte a la formación en un 

instrumento fundamental para dotar al factor trabajo 

de las habilidades y de las capacidades necesarias 

para el desarrollo efi ciente de la actividad productiva 

y para la adaptación a los cambios permanentes que 

exige la globalización y la proliferación de las nuevas 

tecnologías. 

LA FORMACIÓN PROFESIONAL EN ESPAÑA, FACTOR DECISIVO PARA COMBATIR EL DESEMPLEO

El informe demuestra que la Formación Profesional 

constituye una herramienta fundamental para el desarrollo 

productivo y un elemento dinamizador de la economía.
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considerar como una inversión con un impacto directo 
en la rentabilidad de las empresas. Bien diseñada, ayuda 
a atraer, desarrollar y retener a los empleados excelen-
tes. Aumenta el compromiso de los empleados con la 
organización e incrementa la rentabilidad de la misma, 
a través de una mayor efi ciencia, productividad y cali-
dad, así como menores niveles de rotación y absentis-
mo de los empleados.

El éxito de la Formación Profesional estriba en la 
capacidad de ésta para responder a necesidades y 
objetivos concretos, por ello debería ser personal y dife-
renciada, continua, práctica y efi ciente en términos de 
coste-efi cacia. Para ello, añade Fernández Ramos, «no 
sólo es posible, sino necesario, poder medir el impacto 
de la formación en la cuenta de resultados. Actual-
mente existen diferentes perspectivas de estudio que 
tradicionalmente se utilizan para medir el impacto. El 
objetivo de todas ellas es demostrar que la formación 
tiene una incidencia positiva en los resultados. No ya 
porque el profesional o el mismo empresario mejoran 
sus actitudes para desempeñar nuevas y más complejas 
tareas, sino porque se comprueba que la formación 
genera productividad». 

Debilidades de la FP

Tradicionalmente en España se ha considerado a la 
Formación Profesional de forma equivocada y peyora-
tiva. En cambio, hoy en día, la Formación Profesional 
constituye una herramienta fundamental para el 
desarrollo productivo, pues dota a la fuerza laboral de 
una serie de conocimientos técnicos y especializados 
en distintas áreas que repercuten en el valor añadido 
de la empresa. Actualmente, la escasez de este tipo 
de trabajadores ha puesto de manifi esto la impor-
tancia de reforzar el sistema educativo en esta área y 
cuestionarse la adaptabilidad de los planes formativos 
actuales a las necesidades de las empresas. 

La desfavorable coyuntura que estamos sufriendo 
en estos momentos se evidencia en el mercado de 
trabajo con una tendencia ascendente de la tasa de 
desempleo y por las perspectivas de fuerte incremen-
to de la misma en los próximos años. Sin embargo, los 
titulados en las especialidades de Formación Profesio-
nal disponen de mayores capacidades para afrontar el 
futuro, ya que este colectivo tiene mayor accesibilidad 
al empleo. El 63 por 100 de los estudiantes de Forma-
ción Profesional encuentran empleo. 

Las principales debilidades que se desprenden del 
actual sistema de Formación Profesional son la falta 

de ajuste con las demandas del 
sector productivo. 

De los 22 millones de 
personas que integran la 
población económicamente 
activa, 11 millones de perso-
nas no cuentan con ninguna 
acreditación de su cualifi cación 
profesional.

La Formación Profesio-
nal como fuente de ventaja 
competitiva para las empresas, 
como oportunidad de empleo, 
defi ne cualifi caciones no 
contempladas en las ofertas ac-
tuales de los diversos subsiste-
mas de formación profesional, 
ejemplo: sistemas de electromedicina y sus instalacio-
nes asociadas, o de la Policía nacional y autonómica y 
el cuerpo de bomberos, cualifi caciones relacionadas 
con la cría y doma de caballo, el mantenimiento y la 
conservación de bienes culturales,  textil y piel, encua-
dernación artística.

En defi nitiva, tal y como arroja el estudio, la recu-
peración de la ocupación en nuestro país, pasa por 
relanzar la Formación Profesional en España. *

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto que simplifi ca 
los trámites necesarios para que entidades privadas puedan funcionar 
como centros integrados de Formación Profesional, reduciendo a uno el 
doble procedimiento de autorización administrativa que era preceptivo 
hasta ahora.

Los centros integrados de Formación Profesional son aquellos que 
imparten todas las ofertas formativas que conducen a la obtención de 
Títulos de Formación Profesional y/o Certifi cados de Profesionalidad. 
Con el Real Decreto aprobado hoy se modifi ca el requisito de doble au-
torización que se exigía a los centros privados hasta ahora (por parte de 
las administración laboral y de la administración educativa), procedién-
dose a integrar ambos procedimientos de autorización.

Los Ministerios de Educación y de Trabajo e Inmigración lanzaron 
hace año y medio una hoja de ruta para mejorar e impulsar los estudios 
de Formación Profesional en España. Una de las medidas previstas era 
la mejora de las condiciones de los centros integrados de Formación 
Profesional y su adecuación al marco normativo europeo.

CENTROS PRIVADOS DE FPCENTROS PRIVADOS DE FP

«Es imprescindible relanzar «Es imprescindible relanzar 

la Formación Profesionalla Formación Profesional»»

José Antonio Fer-

nández Ramos, 

presidente de 

Sanromán, duran-

te la presentación 

del informe.
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VVol u n ta ri a d ool u n ta ri a d o

E N el norte de Argentina, en zo-
nas como Salta y Jujuy, la tierra 
es rojiza. Color que durante 

años se ha teñido en la planta de los pies 
de cientos de niños, que acudían a pie y 
descalzos, a austeras escuelas. Fueron los 

trabajadores de Prosegur de la zona, los 
que les bautizaron con el nombre de Pie-
citos Colorados y los que conmovidos por 
la situación de estos niños y la precariedad 
de sus centros educativos, sin agua pota-
ble y luz eléctrica, comenzaron a ayudarles.  

Lo que comenzó como espontáneas 
recolectas entre la plantilla de trabajado-
res de Prosegur es hoy un gran proyecto 
social gestionado por la Fundación Pro-
segur, que llega ya a Paraguay y Urugay y 
pretende extenderse de aquí a 2013 hasta 
a ocho países. Con la asesoría de expertos 
en Cooperación al Desarrollo lo que 
comenzó como un proyecto de recons-
trucción de escuelas, se ha convertido en 
Piecitos Colorados, la apuesta más fi rme 
de la Fundación Prosegur por la Edu-
cación. De hecho, uno de sus objetivos 
es alcanzar una educación integral que 
ofrezca a los niños, además de nuevas 
escuelas, una mejor calidad de vida, del 
niño y de su entorno.

 Piecitos  Piecitos coloradoscolorados
La Fundación Prosegur es una entidad privada sin ánimo de lucro 

que canaliza la Acción Social y Cultural de la empresa Prosegur. 

Aunque en sus inicios, en 1983, funcionara como mecenas 

artístico y como apoyo a la investigación científi ca, a partir de 

2005 se orienta hacia la acción social. El pasado mes de mayo 

presentaron en Madrid los nuevos objetivos de su proyecto de 

educación integral Piecitos Colorados.

Firma: Ana Llopis

LA FUNDACIÓN PROSEGUR GESTIONA UN PROYECTO SOCIAL EN ARGENTINA

Foto de Familia durante la presentación del proyecto Piecitos Colorados.
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Mas allá de la educación

La acción de Piecitos Colorados comienza 
con la elección de las escuelas donde 
trabajar, que tienen que tener unos requi-
sitos comunes: estar reconocidas legal-
mente, ser pequeñas o medianas, etc. En 
esta etapa, los trabajadores de Prosegur 
pueden presentar escuelas candidatas y 
son también los mismos empleados los 
que seleccionan los centros educativos 
que se benefi cian del programa.
Una vez escogida la escuela, se desarro-
llan las cuatro fases de intervención del 
programa:
-Reconstrucción y mejora de la infraes-
tructura básica de las edifi caciones.
-Mejora de la calidad nutricional del 
alumnado a través de clases impartidas 
a los menores y sus familias para enseñar 

cómo aprovechar los recursos que tienen 
a mano; la implementación de un huerto, 
etc.
-Mejora educativa a través de un pro-
grama nutricional diseñado por nutri-
cionistas especializados en este tipo de 
proyectos.
-Y la mejora deportiva de los menores 
a través del incentivo de su práctica y 
enseñanza a través del deporte.
La Fundación Prosegur trabaja estrecha 
y directamente con los maestros de los 
centros, los padres, los niños y los tra-
bajadores implicados en el proyecto. De 
hecho, los responsables de las escuelas 
y los padres de familia, se comprometen 
100 por 100 a cumplir un acuerdo de 
colaboración, que recoge las obligaciones 
de ambas partes.
Con la intención de seguir consolidando 
este proyecto, Fundación Prosegur se ha 

marcado una serie de objetivos a conse-
guir de aquí a 2013, y que fueron presen-
tados en el acto realizado el pasado mes 
de mayo, en la Caja Mágica de Madrid:
-Llegar a benefi ciar a 10.000 niños.
-Contar con 80 escuelas Piecitos Colora-
dos.
-Poner en Marcha el proyecto en todos 
los países de Latinoamérica donde Pro-
segur está presente: Argentina, Paraguay, 
Uruguay, Chile, Colombia, Perú, Brasil y 
México.

Una fundación empresarial

Fundación Prosegur se fi ja en las nece-
sidades locales de las comunidades, y 
actúa, únicamente en aquellos lugares 
donde está presente la empresa.
Los objetivos de esta fundación son: 

desarrollar proyectos sociales para 
mejorar la calidad de vida de las perso-
nas; fomentar la integración social de los 
colectivos más desfavorecidos; y ayudar a 
la formación de nuevas generaciones. 
Para conseguirlo, Fundación Prosegur 
cuenta con diferentes 
campos abiertos en 
los que desarrolla 
sus funciones: la 
integración social y 
laboral de personas 
con discapacidad, 
atención a la infancia 
desfavorecida, acceso 
a una vivienda digna 
y la cultura.

Fundación Prosegur está presidida por 
Helena Revoredo Delvecchio, presidenta 
de Prosegur. El patronato lo forman repre-
sentante del Consejo directivo y de la co-
misión ejecutiva de la compañía, quienes 
impulsan el compromiso social y respaldan 
las actividades de la institución.
Veamos ahora algunos de estos proyectos.

Becas Talento Prosegur

Junto al programa Piecitos Colorados, la 
Fundación Prosegur apoya a jóvenes, 
con pocos recursos, para que puedan 
continuar con sus estudios o potenciar su 

«El programa «El programa Piecitos ColoradosPiecitos Colorados  

promueve mejoras educativas promueve mejoras educativas 

y en la calidad de vida de niños y en la calidad de vida de niños 

latinoamericanos»latinoamericanos»

Las escuelas que actualmente se 
benefi cian del programa Piecitos 
Colorados de la Fundación Prosegur 
son las siguientes:

— Escuelas rurales 800 y 373, 
Escuelas 4.836 y 968 y Escue-
la Coronel José I. Murga, de 
Argentina.

— Escuela San Gabriel de Chile.
— Escuela Chacua de Colombia.
— Escuela Básica Subvencio-

nada 6.207 Santa Catalina, 
Escuelas 6.032 y 4.324, Es-
cuela Básica 1.550 y Escuela 
Sagrada Familia de Paraguay.

— Escuela San Francisco de 
Uruguay.

 BENEFICIARIOS  BENEFICIARIOS 

La Fundación Prose-

gur se ha marcado 

como objetivo bene-

fi ciar hasta 10.000 

niños.
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talento. Para ello, creó las Becas Talento 
Prosegur, un programa de becas adap-
tado a las necesidades de cada país. En 
España, Chile, Argentina y Perú las ayudas 
van dirigidas a alumnos de estudios 
superiores o de postgrado; en Paraguay, 
de educación escolar y en Uruguay, a la 
Formación Profesional.

Integración de discapacitados

Preocupados por los valores solidarios de 
la sociedad actual, Fundación Prosegur 
fomenta la inserción al mercado laboral a 
los colectivos más desfavorecidos.
Para ello, cuenta con el Plan de Inte-

gración de Personas con Discapacidad 
Intelectual, que funciona desde 2008 
en diversas sedes de Prosegur (Madrid, 
Barcelona, Bilbao, A Coruña, Valencia y 
Sevilla). La inserción se estimula a través 
del método Empleo con Apoyo (el 
trabajador se incorpora con un mediador 
laboral para ayudarle a adaptarse en su 
puesto de trabajo).
Este plan se inició en Madrid con el ase-
soramiento de las entidades Fundación 
Prodis y Fundación Aprocor y alumnos 
procedentes del Programa de Formación 
para la Inserción Laboral de Jóvenes con 
Discapacidad que Prodis desarrolla en la 
Universidad Autónoma.

En pro de la inserción laboral de este co-
lectivo, desde 2006 Fundación Prosegur 
cuenta en Madrid con el Centro Especial 
de Empleo Aprocor-Prosegur especializa-
do en lavandería y tintorería. Su plantilla 
la forman 14 empleados con algún tipo 
de discapacidad que han realizado cursos 
de formación previa. La Fundación está 
en proceso  de implantar una iniciativa 
similar en Brasil.

Voluntariado Corporativo

Otros de sus proyectos es el progra-
ma de voluntariado Viajes Solidarios a 
Latinoamérica, que la fundación puso en 
marcha en 2006. Dirigido a empleados de 
Prosegur, los voluntarios pasan una se-
mana en un país latino con un completo 
programa de actividades sociales que les 
permite trabajar en diferentes iniciativas 
de la institución, como la construcción 
de viviendas de urgencia en asentamien-
tos marginales para familias sin recursos, 
en colaboración con la Fundación Un 
techo para mi País. Desde 2006, han 
participado más de 1.000 voluntarios de 
Europa y Latinoamércia.

Apoyo a la cultura

Junto a los proyectos sociales, la Funda-
ción Prosegur apoya y promueve la cul-
tura, tanto con acciones concretas como 
con el respaldo a instituciones culturales, 
artísticas y científi cas como la Fundación 
de Amigos del Museo del Prado o la 
Fundación Atapuerca. 
Uno de los aspectos culturales que 
promueve Fundación Prosegur es la mú-
sica. En colaboración con la Fundación 
Albéniz, forma y promociona a jóvenes 
talentos y organiza conciertos para acer-
car la música clásica al gran público.
La Fundación Prosegur es uno de los 
ejemplos más importantes en cuanto a 
solidaridad empresarial se refi ere. *   

La escuela 800 antes y después de la inter-

vención de la Fundación Prosegur.
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www.entreestudiantes.com.
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  Varapalo al pacto educativo tras el rechazo del Partido Popular.   

  Campaña contra los «daños colaterales» del consumo de drogas. 

  Selectividad a la carta. 

  Los estudiantes de la UPM preparan Induforum. 

  Se inaugura Melon District - Marina.

  Los alumnos de la UE aprenden idiomas a una edad más temprana. 

  1.000 grados y posgrados adaptados a Bolonia.

  Notas de Corte del curso 2008-09.

  Acuerdo de colaboración entre la FEOP y Entre Estudiantes.

  Las universidades españolas aprueban el nuevo Estatuto del 

  Estudiante Universitario.
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RRe com e n d a d ose c om e n d a d os

L a 33ª edición del Festival Internacional de Teatro Clá-
sico de Almagro, que comienza el 1 de julio, contará 

con la presencia de un total de 43 compañías teatrales, 28 
de ellas españolas y 6 extranjeras, procedentes de Chile, 
Uruguay, Hungría, Bélgica, Portugal y Flandes. Hay que 
añadirles siete compañías de música y dos de danza, cuyos 
espectáculos se repartirán entre un total de 15 espacios 
durante los 25 días del festival. De estos espectáculos seis 
serán estrenos. 

TEATRO JUVENIL

Gran parte del cartel del Claustro estará reservado a los 
jóvenes creadores teatrales y al teatro en familia. El espec-
táculo Controversia es uno de los tres producidos por el 
Instituto de la Juventud de Castilla–La Mancha y presentes 

en esta edición. El 
cortometraje La 
Gaceta Digital 
y el espectáculo 
de danza (¿De 
vos?) son los 
restantes proyectos del Instituto que tendrán su lugar 
en la Iglesia de San Blas. 

El compromiso con los jóvenes se reforzará en la 
próxima edición con el proyecto Almagro OFF, un espacio 
exclusivo para los nuevos creadores teatrales.

E l cartel del Bilbao BBK Live 2010, que tendrá lugar del 
8 al 10 de julio en Kobetamendi, Bilbao, va tomando 

forma. Un total de siete nuevas bandas están ya confi r-
madas para la quinta edición del festival vizcaíno.

El líder de Wilco encabeza una lista de siete noveda-
des de cara a la quinta edición del festival, que ya conta-
ba con bandas confi rmadas como Pearl Jam, Rammstein, 
Faith No More o Manic Street Preachers. Otras de las 
novedades son Biff y Clyro, Anti-Flag y la banda inglesa 
Gomez. 

También habrá nuevos talentos que se están abriendo 
paso a codazos en la escena internacional. Es el ejemplo 
de Band Of Skulls, banda inglesa de rock alternativo 
impregnado de garage y blues, Th e Maccabees, banda 
de indie-rock con dos discos en su haber, y los vizcaínos 
Zain, naturales de Berriz y ganadores del concurso de 
maquetas de la emisora Gaztea.

Con estas nuevas incorporaciones, Coheed 

And Cambria cambian su actuación del jueves, 8 de julio, 
al viernes 9; Anti-Flag cierran la jornada del jueves; Biff y 
Clyro y Gomez actuarán el viernes y Jeff  Tweedy, Th e 
Maccabees, Band Of Skulls y Zain lo harán el sábado.

Bilbao BBK Live 2010Bilbao BBK Live 2010

El grupo musical Wilco.

Cartel de la 33ª 

edición del Festival 

Internacional de 

Teatro Clásico de 

Almagro.

33  FESTIVAL INTERNACIONAL
 DE TEATRO 

33  FESTIVAL INTERNACIONAL
 DE TEATRO 

CLÁSICO DE ALMAGROCLÁSICO DE ALMAGRO
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D esde el 26 de junio de 2010 al 9 de enero de 2011, 
dentro de la programación del V aniversario del 

Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León, MUSAC 
presenta en todos sus espacios expositivos una gran muestra 
que reúne por vez primera la mayoría de las obras de los más 
de cuarenta artistas latinoamericanos pertenecientes a la 
Colección MUSAC. 

Bajo el título «Modelos para armar» Pensar Latinoamé-
rica desde la Colección MUSAC, la muestra, comisariada 

por Agustín Pérez Rubio 
(director del MUSAC), María 
Inés Rodríguez (conserva-
dora Jefe del MUSAC) y 
Octavio Zaya (comisario 
externo MUSAC), propone 
al espectador establecer su 
propio recorrido en torno al 

arte latinoamericano contemporáneo, a partir de un diseño 
del espacio concebido por el arquitecto Andreas Angelida-
kis. Paralelamente, toda la programación de actividades de 
MUSAC entre junio de 2010 y enero de 2011 se fundamen-
tará en América Latina, a través de nuevos proyectos en el 
Laboratorio 987 y Vitrinas, talleres de artistas, publicaciones, 
congresos, performances, conciertos, etc.

p

Jorge Macchi. Buenos Aires tour, 2003.

D ías de Danza, Festival Internacio-
nal de Danza en Paisajes Urbanos, 

celebra en 2010 su 19ª edición. Durante 
tres días, del 2 al 4 de julio, edifi cios, 
parques, calles y plazas cobran vida en un 
encuentro entre la danza, el público y el 
espacio urbano. El objetivo es acercar la 
gran variedad de lenguajes de la danza 
contemporánea a todos los públicos de 
forma gratuita, profundizar en el trabajo 
coreográfi co en el espacio urbano y 
generar debate y refl exión en torno al espacio público. 
Para ello, algunas propuestas de bailarines nacionales 
e internacionales son creaciones específi cas para cada 
espacio.

Días de Danza también programa una serie de Talle-
res para la Comunidad, gratuitos y dirigidos a bailarines 

y amateurs, y los talleres de Danza en Familia, con los que, 
a través del juego participativo, la cooperación, la experi-
mentación, la búsqueda y la creatividad de los participan-
tes, se fomentan y estimulan los lazos afectivos.

Días de Danza 2009. Imagen de Maura Morales.

DÍAS DE DANZA 2010DÍAS DE DANZA 2010

MODELOS PARA ARMARMODELOS PARA ARMAR

Ana Mendieta. Untitled (Glass 

on body imprints) 1972.
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OOc i o c i o y a l go m ásy a l go m ás

Si de festivales de rock se trata, es 

imprescindible el Azkena Rock Fes-

tival (ARF), que se llevará a cabo los 

días 24, 25 y 26 de junio en la ciudad 

de Vitoria, en el País Vasco. Algunas 

de las bandas que pisarán su escena-

rio serán Gov’t Mule, Airbourne, Th e 

Black Lips, Kiss, Flash, Th e Damned, 

Bob Dylan, Th e Hives y Bad Religión, 

entre otros.

••  Azkena Rock   Azkena Rock   

 Festival Festival

Visto desde fuera todo haría 
pensar que Pippa Lee, la protago-
nista de esta película, lleva una vida 
maravillosa. Ejemplo de serenidad 
femenina, es la esposa dedicada de un 
conocido escritor; la orgullosa madre 
de dos hijos, amiga y confi dente de 
todos los que entran en su vida. Pero 
a medida que Pippa sigue lealmente 
a su marido hacia una nueva vida en 
una comunidad de retirados, el idílico 
mundo que se ha construido a lo 
largo de su matrimonio tendrá que 
enfrentarse a una prueba defi nitiva.

••  La vida priva-La vida priva-

da de Pippa Leeda de Pippa Lee    

Decimotercera entrega de la saga 
de videojuegos Final Fantasy, dividida 
en varios capítulos y llamada a cubrir 
los 10 próximos años de la serie. Esta 
es la historia de seis elegidos que han 
de pelear contra su destino, expul-
sados de su hogar rumbo hacia un 
mundo hostil. Es el fi n de una espera 
que ha durado demasiado tiempo y 
que tiene que superar muchos obstá-
culos para probar su valía.

••  Final Fantasy Final Fantasy 

XIIIXIII
Película de suspense en la 

que Clive y Elsa son una pareja de 

brillantes científi cos especializados 

en la combinación de ADN que se 

dedican a diseñar nuevos híbridos de 

especies animales para un laborato-

rio farmacéutico. Tras el éxito de su 

último experimento, deciden en se-

creto ir un paso más allá y usar ADN 

humano en la creación de un nuevo 

híbrido que les ayude a revolucionar 

la Medicina moderna. Pero la especie 

resultante amenaza convertirse en su 

peor pesadilla.

••  SpliceSplice

«Manhattan, uso mixto» es una 
exposición sobre los usos e imágenes 
tomadas en la ciudad de Nueva York 
al comienzo del intenso periodo de 
desindustrialización y abandono de 
la década de 1970, con el contra-
punto de trabajos más recientes de 
artistas que, plenamente al tanto de 
las prácticas de sus predecesores en 
aquel momento, siguen encontrando 
un potencial 
estético en la 
ciudad. En el 
Museo Reina 
Sofía de 
Madrid del 
9 de junio 
al 27 de 
septiembre 
de 2010.

••  Manhattan, Manhattan, 
uso mixtouso mixto

«Can’t be tamed» es el título 

del álbum de Miley Cyrus para 2010, 

para el que ha trabajado con pro-

ductores como John Shanks (Jessica 

Simpson, Kelly Clarkson). El álbum se 

lanza en formatos de CD sencillo y de 

CD/DVD con un concierto. El DVD 

contiene una presentación completa 

inédita de la gira mundial «Miley 

World».
Como primer single el tema 

que aporta el título a la colección. 

Participan los habituales Tim James 

& Antonina Armato («Seven Th ings» 

y «See You Again»). 

••  Miley CyrusMiley Cyrus



Artista de largo recorrido e 

inclasifi cable, incluso dentro de los 

movimientos de vanguardia «ofi cia-

les», Hidalgo ha resultado incómodo 

para muchos porque la suya era 

una actitud de no-vinculación más 

bien, una actitud de no querer tener 

nada que ver con ninguna forma 

de articulación (política o artística) 

organizada, más allá de su personal 

y ácrata concepción del arte (él, un 

«anartista») y de la vida. La exposi-

ción «Desde Ayacata» estará en el 

Museo Artium de Vitoria hasta el 29 

de agosto. En
tre
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OOc i o c i o y a l go m ásy a l go m ás

Hombres G están de vuelta con 

una nueva producción discográfi ca, 

titulada Hombres G: Re-vuelta. Este 

undécimo disco ha sido grabado en 

Madrid entre los estudios Red Led y 

la casa del productor Carlos Jean.

Desde el pasado 2009 el grupo 

afrontó nuevos retos, al abandonar 

a su discográfi ca Warner Music, y 

empezar a editar discos como inde-

pendientes. Además tienen pensado 

usar Internet como 
plataforma 
para pro-
mocionar su 
nuevo traba-
jo, al margen 
de una gira 
de conciertos 
por varias 
ciudades.

••  Hombres GHombres G

Gran Turismo 5 es la quinta parte 
de la serie de videojuegos de carreras 
producida para la Sony PlayStation 
3. Será el primer juego de la saga que 
incluirá coches de la marca Ferrari, 
incluyendo el modelo usado en el 
campeonato de Fórmula 1. Además 
de las características del Prologue, 
también incluirá la Top Gear Test 
Track, y se ampliará considerablemen-
te el número de coches disponibles, 
alrededor de 1.000. 

••  Gran Turismo 5Gran Turismo 5    

Bella se encuentra otra vez 
rodeada de misteriosos peligros: una 
ola de extraños asesinatos tiene lugar 
en Seattle, mientras que una malé-
vola vampira continúa su búsqueda 
de venganza. En medio de todo esto, 
Bella se ve obligada a elegir entre su 
amor por Edward y su amistad con 
Jacob, a sabiendas de que su elección 
puede hacer saltar la chispa que vuel-
va a reavivar la eterna lucha entre 
vampiros y hombres lobo. 

••  La saga   La saga   

Crepúsculo: Crepúsculo: 

EclipseEclipse Obra de 
teatro en la que 
cuatro perdedo-
res comparten 
destino y cancio-
nes en un karaoke 

de barrio. Un des-

amor, un divorcio, 

una tara física y 
un trauma profe-
sional marcan las 

inútiles vidas de 
dos hombres y dos 

mujeres incapaces de llevar a buen 

puerto sus relaciones. Viven por 

inercia, ya que nada parece mover 

sus corazones adormecidos... Bueno, 

nada no: cada uno de ellos posee 

una canción, un tema que les hace 

recordar y revivir los únicos momen-

tos felices de sus vidas. Se estrena el 

20 de agosto en el Teatro Salón de 

Cervantes de Alcalá de Henares.

••  KaraokeKaraoke

Película 
musical que 
narra la historia 
de Claudia, una 
atractiva mujer 
casada que cuan-
do es abandonada 
por su amante no 
está dispuesta a 
dejarle escapar, así 
que con la ayuda 
de su hermana 
Mónica, y de un poco de chantaje 
económico y emocional, organiza lo 
que a primera vista parece un sencillo 
plan para recuperarle: llevárselo lejos 
de su novia, para poder seducirle 
más fácilmente. Aunque puede que 
las cosas se le compliquen un poco 
durante el proceso.

••  Una hora más Una hora más 
en Canariasen Canarias

••  Juan HidalgoJuan Hidalgo
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WWe bs re com e n d a d a se bs re com e n d a d a s

La Fundación Prosegur es una entidad sin ánimo de 
lucro que canaliza la acción social y cultural del Grupo 
Prosegur. Constituida en 1983 con vocación hacia el 
campo del mecenazgo artístico y el apoyo a la investi-
gación científi ca, su evolución como institución «viva» 
–testigo de las demandas de una sociedad cada vez 
más compleja– ha motivado su reorientación hacia el 
ámbito social.

En su página web se deta-
llan algunos de los proyectos 
que la fundación lleva a cabo 
en la actualidad. Entre ellos, 
la iniciativa «Piecitos Colora-
dos», programa de educación 
destinado a zonas muy nece-
sitadas de aquellos países de 
América Latina donde opera 
esta compañía. 

Existen más de 50 colegios en España que ofre-
cen una educación que sigue el Currículum Nacional 
Británico, si bien con un énfasis en el idioma español. 
La mayoría pertenecen a la Asociación Nacional de 
Colegios Británicos en España (NABSS). En el caso del 
British Council, se ofrece una gran variedad de cursos 
de inglés, información y oportunidades para alumnos 
entre 5 y 95 años, tanto en centros de enseñanza como 
en línea.

La web de British 
Council orienta a alum-
nos y familiares sobre las 
ventajas de una enseñan-
za bilingüe que va de lo 
lingüístico a lo cultural y 
que ofrece la posibilidad 
de realizar estudios en el 
Reino Unido.

Este portal está estrictamente reservado a todos los 
amantes de la arquitectura, tanto profesionales como 
alumnos que estén interesados en esta disciplina y 
quieran estar al tanto de las novedades que genera esta 
profesión.

Entre sus contenidos, todo lo que el visitante puede 
necesitar sobre arquitectura, construcción y diseño de 
interiores: foros profesionales, miles de enlaces comen-
tados, arquitectos reco-
nocidos, normativa y 
documentos, proyec-
tos, software, libros, 
revistas o nuevos 
productos, así como 
noticias de arquitec-
tura, conferencias de 
arquitectos, exposi-
ciones y cursos. 

 Actualmente, la 
Universidad de Navarra, 
fundada en 1952, 
cuenta con la presen-
cia de 13.197 alumnos 
(8.850 en estudios 
de grado, 1.118 en 
doctorado, 1.230 en 
programas máster y 
1.999 en programas de 
especialización y otros estudios), 900 profesores y 891 
profesores asociados, así como otros 1.117 profesionales 
en administración y servicios.

Su página web reúne información sobre la universi-
dad y orientación para los alumnos, de los cuales el 31,4 
por 100 proviene de Navarra; el 24,8 por 100, del País 
Vasco, el 35,8 por 100 de otras comunidades autóno-
mas y el 8 por 100 restante de otros países. 

www.fundacionprosegur.com

www.britishcouncil.org www.soloarquitectura.com

www.unav.es
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La Federación Española de Orientación y Psicopeda-
gogía está destinada a promover el rigor científi co de la 
orientación, potenciarla y favorecer la mayor partici-
pación e integración de la persona en la sociedad, así 
como contribuir al desarrollo de sus objetivos educa-
tivos/informativos, sociales y económicos, además de 
estar en la vanguardia de los estudios sobre la compren-
sión del ser humano y de su entorno. 

En su web, además de establecer una completa lista 
de objetivos, se publican 
las noticias relacionadas 
con la federación, su 
oferta de cursos y se 
anuncian jornadas como, 
por ejemplo,  «El perfi l 
profesional de los orien-
tadores», que se celebra 
en septiembre.  

La Fundación para las Relaciones Internacionales y el 
Diálogo Exterior, con sede en Madrid, busca infl uir en las 
políticas y prácticas de actores estatales y no estatales en 
Europa y otros ámbitos internacionales sobre paz y segu-
ridad, democratización y derechos humanos, desarrollo 
y acción humanitaria, mediante la investigación aplicada 
y la promoción de un debate informado y basado en 
valores de justicia e igualdad.

En su web se hace hincapié y se desarrollan los obje-
tivos de sus cuatro 
pilares: coopera-
ción al desarrollo, 
seguridad y con-
fl icto, Europa y el 
sistema internacio-
nal y la democra-
cia y los derechos 
humanos.  

Esta web puede servir 
como ayuda para planifi -
car todo tipo de viajes. En 
sus foros pueden encon-
trarse recomendaciones y 
opiniones de los usuarios. 

Uno de sus atractivos 
es la guía de webcams en 
directo de puntos turísti-
cos de interés en España.

Escapadas.com es un completo directorio de ciu-
dades y pueblos de interés turístico, reserva de vuelos y 
alojamiento, restaurantes, casas rurales, balnearios, apar-
tamentos, campings, playas, rutas, servicios de alquiler 
de coches, puertos deportivos, parques temáticos, ferias 
y eventos, noticias de viajes y recomendaciones de 
temporada que guían al usuario con rutas y consejos 
básicos. 

La Universidad Europea 
Miguel de Cervantes de 
Valladolid imparte en la 
actualidad 10 titulaciones 
ofi ciales de gran futuro 
profesional. En todas ellas 
se desarrolla una enseñanza 
especialmente orientada 
al estudiante, basada en una formación y atención 
personalizadas, con grupos reducidos que favorecen un 
ambiente cercano y el estímulo del talento personal. 
Todo ello sustentado en el uso de nuevas metodologías 
de enseñanza y aprendizaje que garantizan el ejercicio 
de las habilidades teórico-prácticas más relevantes.

Su web incluye información sobre estas titulaciones 
y sus programas de movilidad internacional, donde se 
incentiva la participación de estudiantes y personal 
docente e investigador. 

www.uned.es/aeop/

www.fride.org www.escapadas.com

www.uemc.es
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LLi brosi bros Lecturas de verano
MISTERIO, FÁBULA 
Y VISIÓN

El retratista Piero Piambo recibe un 
lucrativo encargo distinto a los demás: 
debe pintar, sin verla, a una tal señora 
Charbuque, a la que debe imaginar a 
través de las historias que le cuentan. 
Mientras, una serie de asesinatos tienen 
lugar en la ciudad y el pintor sospecha 
que esos acontecimientos, su encargo 
imposible y su extraña benefactora están 
íntimamente relacionados.

“El retrato de la señora charbu-
que”
Jeff rey Ford
Ed. La factoría de ideas

MÁS QUE AMIGAS

Sara, Berta y Marta son amigas ínti-
mas y el verano que teminan el Bachille-
rato pretenden salir a la calle vestidas de 
diablos, pero en ese momento el amor y 
la amistad, el deseo y la pasión convierten 
lo que era una amistad en algo más que 
quizás solamente dure un verano, pero 
que será decisivo en sus vidas. La autora 
utiliza parte del lenguaje de chat y móvil 
para narrar con frescura una historia coral 
que aborda con naturalidad la homose-
xualidad femenina.

“Mi querida diablo lleva zancos”
Anna Tortajada
Ed. Ingenio de comunicación

UNA HISTORIA REAL
La fascinante historia de la cruenta lu-

cha por el oro y por las piedras preciosas 
ubicadas en las tierras de los matabeles 
que cambió el destino del continente 
africano.

Es la historia de la parte más oscura 
del imperio británico en África, la cruenta 
lucha por el oro y las piedras preciosas 
ubicadas en tierra de los matabeles, 
hechos que inspiraron a Rider Haggard 
para la escritura de «Las minas del rey 
Salomón». 

“La auténtica historia de Las 
minas del rey Salomón”
Carlos Roca
Ed.  Nowtilus

Una moderna guía digital del Camino Francés, para todos los 
que quieran aprovechar las vacaciones de este Xacobeo para cami-
nar hasta Santiago. Se trata de una guía hecha especialmente para 
e-book, i-pad, iphone, ordenadores y otros mecanismos de lectura 
electrónica. 

Con descripción de todas las etapas, mapas de cada una de ellas, 
alojamientos, datos prácticos de dónde comer y qué visitar, etc. Propone 
visitas urbanas a las cinco capitales por las que pasa: Pamplona, Logroño, 
Burgos, León y Santiago de Compostela, con planos de todas ellas.

LA GUÍA MÁS MODERNA

“El camino de santiago” Ed. Ecos ediciones
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Lecturas de verano

UN BAR DE POEMAS
Usar y tirar es una característica de 

nuestra sociedad, a la par que nuestra 
cultura de cafetería ha ido siempre acom-
pañada de ese otro anhelo por verter los 
fugitivos pálpitos del momento sobre 
pequeños trozos de papel.

Poemas efímeros, volátiles. Poesía 
de barra que no conocerá la posteridad 
si no es recogida y expuesta al paladar.
Un curioso libro que recoge poemas y 
pensamientos escritos sobre servilletas 
de papel y posavasos, recogidos por A 
Fortiori a lo largo de dos años.

“Poesía de barra. un bar de poe-
mas”
Varios Autores. 
Ed. A Fortiori.

A PIE POR AFGANISTÁN

El autor narra en esta obra sus peri-
pecias en Afganistán, país que recorrió 
en busca del rastro del primer empe-
rador de este país, Babur, cuyas huellas 
iban siguiendo. Se trata de un libro en 
el que se cuentan historias de héroes y 
villanos, ancianos tribales y comandantes 
talibanes. Una narración llena de encuen-
tros conmovedores, desconcertantes, 
sorprendentes y divertidos.

“La huella de Babur”
Rory Stewart
Ed. Ingenio de comunicación

ACCIÓN, ROMANCE 
Y COLMILLOS

Oliver está convencido de que ha 
perdido a los únicos amigos de verdad 
que ha tenido nunca: Emalie y Dean. 
Pero entonces Dean regresa, aún muerto 
pero transformado en zombi, y no parece 
guardarle ningún rencor. ¿Quién ha traído 
de vuelta a Dean y por qué? ¿Y qué está 
ocurriendo con Emalie? ¿Podría estar tras 
los asesinatos de varios jóvenes vampiros? 
Oliver y Dean deben descubrir la verdad 
antes de que el propio Oliver sea liquida-
do y convertido en polvo.

Acción, romance, amistad y colmillos, 
juntos, en un divertido cóctel.  

“Oliver nocturne: asesinato a 
pleno sol”
Kevin Emerson
Ed. La factoría de ideas

Empezando con los recuerdos de su infancia en Córdoba, la muerte de 
su padre y su mudanza a Madrid, Pilar Garrido hace un recorrido por su 
infancia, trazando una serie de estampas y curiosidades que describen 
muy bien la España de la posguerra, sin amargura ni sesgo alguno y sí con 
humor y cierta nostalgia de un tiempo, que a pesar de ser pobre y gris, ya 
nunca volverá.

Todas las secuencias rescatadas del recuerdo de Pilar Garrido están 
ilustradas con el particular sello de Forges, su marido desde hace más de 
40 años. 

MEMORIA HISTÓRICA

“La posguerra vista por una particular” Pilar Garrido. Ed. Planeta
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X Certamen Ibérico Jóvenes 

Artistas Cáceres 2010  

 ORGANIZA: Ayuntamiento de Cáceres, Instituto Mu-

nicipal de Juventud. 

CATEGORÍAS: Fotografía; Pintura; Diseño Gráfi co; 

Graffi  ti; Relato corto; Poesía. 

REQUISITOS: Podrán participar jóvenes de España y 

Portugal de 13 a 35 años. La participación se divide en Cate-

goría A, de 13 a 17 años, y Categoría B, de 18 a 35 años.

PREMIO: Los premios serán de 300 euros para la cat-

egoría A y de 500 euros para la categoría B en cada una de 

sus especialidades.

FECHA: Hasta el 8 de octubre de 2010. 

MÁS INFORMACIÓN: www.ayto-caceres.

es.comdias/2009/11/16/pdfs/BOE-A-2009-18255.pdf

Tablón

XLVI Premio Internacional 
de Cuentos Miguel de 
Unamuno 

ORGANIZA: Caja Duero.
REQUISITOS: Podrán concursar todos los escritores, 

tanto españoles como extranjeros, que presenten su 
obra escrita en castellano, quedando excluidos los 
autores premiados con cualquiera de los galardones, en 
convocatorias anteriores de este concurso. Los cuentos, 
de tema libre, serán inéditos.

PREMIO: Se establecen un premio de 6.000 € y dos 
accésit de 3.000 €.

FECHA: Hasta el 31 de julio el 2010. 
MÁS INFORMACIÓN: https://www.cajaduero.es.

tee-

Concurso Internacional Juvenil 
de Ensayo 2010 

ORGANIZA: Th e Goi Peace Foundation.REQUISITOS: El tema del concurso es «Mi papel en la creación de un mundo de paz». ¿Qué pueden hacer los jóvenes del mundo para hacer realidad esta visión? Se invita a los/as jóvenes de todo el mundo, hasta los 25 años de edad a que expresen sus opiniones. Los ensayos deben tener como máximo 800 palabras, ser originales y no haber sido publicados anteriormente.
FECHA: La fecha límite para el envío de la obra es el 30 de junio. PREMIO: Los ganadores recibirán un premio en metálico y un viaje a Japón. 

MÁS INFORMACIÓN: http://www.goipeace.or.jp 

es, 

en 
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s 

Concurso de fotografía para Jóve-
nes en el Mediterráneo ORGANIZA: Centro para la Cooperación en el Mediterráneo.

REQUISITOS: Cada participante es libre de tratar el tema de la 

inclusión social desde cualquier perspectiva posible. Se presentarán 

fotos originales, inéditas y no publicadas hasta ahora. Este concurso 

está abierto a toda persona entre 18 y 30 años residiendo en uno de 

los 25 países de la Conferencia Mediterránea o también en los países 

vecinos de los 25.FECHAS: Las fotos deberán ser enviadas antes del 15 de junio 2010.

PREMIO: El jurado elegirá la mejor foto e invitará a su autor a par-

ticipar en el encuentro Atlantis VI. La organización cubrirá los gastos 

del viaje y de alojamiento.MÁS INFORMACIÓN: photosmed@cruzroja.es

CCCCCCCCCConcu

t
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“PLURAL+” 

Festival de Vídeo Joven

ORGANIZA: Alliance of Civilizations. 
REQUISITOS: Se invita a los y las jóvenes de entre 9 y 25 años (has-

ta el 30 de septiembre de 2010) de todo el mundo a que envíen sus 
cortos de vídeo de entre uno y cinco minutos y que compartan sus 
opiniones, pensamientos, experiencias, preguntas y sugerencias sobre 
la inmigración, la integración, la identidad, los derechos humanos de 
los y las inmigrantes y otros asuntos relacionados. Los vídeos deben 
haber sido realizados después de enero de 2008. 

PREMIO: Los tres ganadores recibirán cada uno 1.000 $ .
FECHA: Las obras deben enviarse antes del 30 de junio de 2010. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.unaoc.org/pluralplus/submit/

rules
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3º Premios EDUCAWEB sobre 

Orientación académica y profesional

ORGANIZA: Educaweb.com.

REQUISITOS: Podrán presentarse al certamen profesiona-

les individualmente (orientadores profesionales, tutores, pro-

fesores, maestros, pedagogos, psicopedagogos, psicólogos, 

etc.) o bien, instituciones, centros educativos y organiza-

ciones que hayan desarrollado o estén desarrollando un 

proyecto de orientación académica y/o profesional.

PREMIOS: Se elegirá un ganador de cada categoría 

que recibirá 1.000 euros, la publicación y difusión del 

proyecto.

FECHAS: Hasta el 30 de junio de 2010.

MÁS INFORMACIÓN: http://www.educaweb.

comcom

Concurso de Educación Vial de la DGT 
CONVOCA: Ministerio del Interior, Dirección General de Tráfi co.OBJETIVO: Potenciar la Educación Vial en los proyectos educati-vos de los centros escolares. El contenido puede ser: Diseño, a nivel teórico y práctico, de un proyecto curricular de etapa, de ciclo o área. Diseño y realización de uno o varios recursos tecnológicos: vídeos, juegos didácticos, videojuegos... Presentación, por parte del Centro Escolar, de una Memoria con materiales didácticos, metodología empleada, etc.

PREMIO: Primer premio de 8.000 €; segundo premio de 6.000 €; y tercer premio de 4.000 €. 
FECHAS: Antes del 15 de junio del 2010.MÁS INFORMACIÓN: www.dgt.es/educacionvial/Concurso%20proyectos%20educativos.pdf
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Congreso Internacional UNIJES 
2010

ORGANIZA: Facultades de Derecho de Deusto, Comillas ICADE y 

ESADE.
CONTENIDO: Este año, el Congreso versará sobre el tema de la 

prueba judicial; se analizarán y se debatirán cuestiones relativas a la 

prueba, los avances del Derecho probatorio y la probática, y se abor-

dará la prueba de supuestos de hechos concretos. 

LUGAR: Espacio ESADEFORUM (Av. Pedralbes, 60-62 Barcelona).

FECHAS: Del 19 al 21 de julio de 2010. 
MÁS INFORMACIÓN: http://www.upcomillas.es/noticias/activi-

dadcompleta.aspx?ID=1002
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IX Congreso Español 
del Color 

 ORGANIZA: Universidad de Alicante.
DESCRIPCIÓN: Ya que el color representa un aspecto tan 

presente en nuestras vidas, tan interdisciplinar (necesita de 
varias disciplinas para su comprensión integral) y multidis-
ciplinar (se puede aplicar a varias disciplinas), este congreso 
siempre pretende ser un foro de encuentros, exposiciones 
y debates interdisciplinares y multidisciplinares, desde la 
ciencia y tecnología del color hasta el color aplicado en 
arte y arquitectura, pasando por ejemplo por el color en 
alimentos o la fotoquímica de materiales, o incluso el color 
en la educación pre-universitaria o el color y sus efectos 
psicosociales.

FECHAS: Del 29 de junio al 2 de julio de 2010.
MÁS INFORMACIÓN: http://www.sri.ua.es/congresos/

color10/PRIMERA_CIRCULAR.pdf 

Premios «Educación y Seguridad en el entorno escolar» 
ORGANIZA: Ministerio del Interior. DESCRIPCIÓN: Estos Premios tienen la fi nalidad de premiar los trabajos o actividades escolares en el ámbito de 

la seguridad ciudadana, animando a la participación del sector educativo. Dirigidos a los centros docentes españoles 

públicos o concertados que imparten las enseñanzas reguladas de Educación Infantil, Primaria y Especial, Secundaria 

Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional.FECHAS: La fecha límite de presentación de solicitudes será el 30 de junio de 2010.

PREMIOS: Se otorgarán un primer premio de 6.000 euros y un accésit de 2.000 euros para cada una de las modali-

dades y especialidades.
MÁS INFORMACIÓN: http://www.mir.es.
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NOS INTERESA SU OPINIÓN
Ayúdenos a mejorar
Por favor, rellene el siguiente cuestionario y estará colaborando a que la revista Entre Estudiantes sea más interesante.
Para agradecer su participación, participará en el sorteo de un fi n de semana para 2 adultos y un niño en un bungalow 
del complejo turístico Excalibur de Benidorm y 5 pen drives (*).

En su centro ¿quién lee la revista Entre Estudiantes?
  El orientador
  Los estudiantes
  El director
  Los profesores

¿Qué utilidad tiene para usted la revista?
  Me ayuda a estar informado sobre la actualidad del  
  sector
  La utilizo para orientar a los alumnos sobre las  
  opciones académicas
  Otros

¿Qué secciones le parecen más interesantes (Valore del 1 
al 3, siendo 1 menos interesante y 3 más interesante)
 1 2 3
    Noticias
    Entrevista
    Opinión
    Carreras 
    Estudios de Posgrado
    Formación Profesional
    Artes aplicadas
    Voluntariado
    Reportajes
    Informe

¿Echa de menos algún tema específi co? Indique las 
secciones o temas que –en su opinión– enriquecerían 
el contenido de la revista.
  .................................................................................
  .................................................................................
  .................................................................................

¿Qué valoración general le merece el contenido de la revista?
  Muy buena
  Buena
  Regular
  Mala

¿Ha tenido algún problema en la recepción de Entre 
Estudiantes?
  La recibo puntualmente
  La recibo pero no puntualmente
  Algunos números no los recibo

¿Le gustaría recibir Entre Estudiantes en versión digital 
o prefi ere recibir el formato papel?
  Prefiero el ejemplar en papel
  Prefiero consultarla on line

¿Además de Entre Estudiantes, compra o recibe otras 
publicaciones especializadas? ¿Cuáles?
  ................................................................................. 
 
Por favor, dedíquenos unos instantes para contarnos 
qué es lo que más valora de la revista y en qué podría-
mos mejorar para ofrecerle un mejor servicio.

Lo que más valoro es ..................................................
  ................................................................................. 
  ................................................................................. 
  ................................................................................. 
Además, me gustaría ..................................................
  ................................................................................. 
  .................................................................................
  ................................................................................. 
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(*) El sorteo se realizará entre todas las encuestas debidamente cumplimentadas recibidas hasta el 30 de junio de 2010 (tanto por 
fax, correo postal o a través de la web). A los ganadores se les comunicará el premio por teléfono o correo electrónico y se publicará 
en el número de septiembre de Entre Estudiantes.

En cumplimiento de lo establecido en la ley de servicios de la sociedad de la información y de comercial electrónico, y en la ley orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de protección de datos de carácter 
personal, le informamos de que la gestión de los datos personales utilizados para este envío se realiza mediante un fichero propiedad de EDICIONES PELDAÑO S.A. con NIF A-78187952 con el fin de ofrecer in-
formación sobre los sectores y mercados en los que operamos. No existe venta, comunicación ni cesión de los datos personales contenidos en este fichero a ninguna entidad u organización. Usted puede ejercer 
los derechos de accesos, rectificación, cancelación y organización en la dirección de la empresa Avda. Manzanares 196- 28026- Madrid.- Tel. 91 476 80 00. Fax.91 476 60 57.

DATOS DEL PROFESOR

Nombre:  ....................................................................................

Apellidos:  ..................................................................................

Cargo: ........................................................................................

Dirección: ..................................................................................

C.P.:............................... Localidad:  ..........................................

  ...............................................................................................

Provincia: ..................................................................................

Email:  ........................................................................................

DATOS DEL CENTRO

Nombre:  ........................................................................................

Dirección: ......................................................................................

C.P.:............................... Localidad:  ..............................................

  ...................................................................................................

Provincia: ......................................................................................

Email:  ............................................................................................

Teléfono:  .......................................................................................
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  Carreras universitarias Nº de Revista
Administración y Dirección de Empresas  150
Antropología Social y Cultural (2º ciclo) 151
Arquitectura 153
Arquitectura Técnica 134
Arte Dramático 135
Bellas Artes 155
Biblioteconomía 141
Biología 134
Biotecnología (Grado) 162
Carrera Militar 64
Ciencia y Tecnología de los Alimentos (2º ciclo) 122
Ciencias Actuariales y Financieras (2ºciclo) 130
Ciencias Ambientales 156
Ciencias Empresariales 135
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 147
Ciencias de la Seguridad (Título propio URJC) 103
Ciencias y Técnicas Estadísticas (2ºciclo) 149
Ciencias del Mar 139
Ciencias del Trabajo 132
Ciencias Políticas y de la Administración 133
Comunicación Audiovisual 158
Conservación y Restauración de Bienes Culturales 143
Criminología 139
Danza 138
Derecho 145
Diseño (Grado) 163
Documentación (Grado) 161
Economía 147
Educación Social 143
Enología 137
Enfermería 138
Español (Grado) 160
Estadística 132
Estudios de Asia Oriental 133
Farmacia 164
Filología Alemana 137
Filología Catalana, Gallega y Vasca 130
Filología Hispánica 122
Filología Arabe 126
Filología Eslava 90
Filología Clásica –
Filología Francesa 149
Filología Hebrea 115
Filología Inglesa 69
Filología Italiana 107
Filología Portuguesa 81
Filosofía 147
Físicas 141
Fisioterapia 157
Geografía 151
Geología 145
Gestión y Administración Pública 148
Graduado Social 7
Historia 139
Historia del Arte 132
Historia y CC. de la Música (2ºciclo) 142
Humanidades 140
Información y Documentación (Grado) 161
Informática 7
Ingeniero Aeronáutico 107
Ingeniero Agrónomo 119
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 146
Ingeniero de Edifi cación (Grado) 165
Ingeniero Electrónico (2ºciclo) 143
Ingeniero en Geodesia y Cartografía (2ºciclo) 149
Ingeniero Geólogo 138

  Carreras universitarias Nº de Revista
Ingeniero Industrial  139
Ingeniero Informático 154
Ingeniero de Materiales (2ºciclo) 131
Ingeniero de Minas 121
Ingeniero de Montes 140
Ingeniero Naval 145
Ingeniero Químico 114
Ingeniero en Organización Industrial (2ºciclo) 142
Ingeniero Técnico Aeronáutico 147
Ingeniero Técnico Agrícola 129
Ingeniero Técnico Agrícola: Hortofrut. y Jardinería 33
Ingeniero T. Agrícola: Industrias Agrarias y Alim. 55
Ingeniero T. Agrícola: Explotaciones Agropecuarias 69
Ingeniero T. Agrícola: Mecaniz. y Construc. Rurales 98
Ingeniero Técnico Forestal:  Explotaciones Forestales 130
Ingeniero Técnico Forestal: Industrias Forestales 130
Ingeniero Técnico Industrial 117
Ingeniero Técnico en Diseño Industrial 155
Ingeniero Técnico en Química Industrial 150
Ingeniero Técnico Industrial (Todas las especialidades) 117
Ingeniero Técnico en Informática de Gestión 135
Ingeniero Técnico en Informática de Sistemas 137
Ingeniero Técnico de Minas (Todas las especialidades) 132
Ingeniero Técnico Naval 127
Ingeniero Técnico Naval: Estructuras Marinas –
Ingeniero T. Naval: Propulsión y Servicios del Buque –
Ingeniero T. en Ob. Púb. (Todas las especialidades) 111
Ingeniero Técnico en Telecomunicaciones 113
I.T. Telecomunicaciones: Sistemas Electrónicos 84
I.T. Telecomunicaciones: Sistemas de Telecom. 93
I.T. Telecomunicaciones: Sonido e Imagen 68
I.T. Telecomunicaciones: Telemática 97
Ingeniero Técnico Topográfi co 148
Ingeniero de Telecomunicaciones 154
Investigación y Técnicas de Mercado (2ºciclo) 134
Lenguas Modernas (Grado) 164
Lingüística (2ºciclo) 134
Logopedia 135
Maestro en Audición y Lenguaje 140
Maestro de Educación Especial 109
Maestro de Educación Física 121
Maestro de Educación Infantil 138
Maestro de Educación Musical 146
Maestro de Educación Primaria 150
Maestro de Lengua Extranjera 148
Magisterio 6
Máquinas Navales (2ºciclo) 39
Marina Civil 81
Matemáticas 142
Medicina  143
Naútica y Transporte Marítimo (2ºciclo) –
Navegación Marítima –
Nutrición y Dietética 130
Odontología (Grado) 163
Óptica y Optometría (Grado) 161
Pedagogía 141
Periodismo 151
Podología 133
Psicología 146
Psicopedagogía (2ºciclo) 125
Publicidad y Relaciones Públicas 153
Química 140
Relaciones Internacionales (Grado) 165
Relaciones Laborales 142
Sociología 154
Teoría de la Literatura y Lit. Comparada (2ºciclo) 145
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Terapia Ocupacional 158
Traducción e Interpretación 155
Trabajo Social 162
Turismo 149
Veterinaria  148

Formación Profesional Nº de Revista
 Actividades Agrarias
T.S. Gestión y Organización de Empresas Agropecuarias 111
T.S. en Gestión y Organización de los Recursos Naturales y Paisajísticos 95
T. en Explotaciones Agrarias Extensivas
T. en Explotaciones Agrícolas Intensivas
T. en Explotaciones Ganaderas 165
T. en Jardinería 121
T. en Trabajos Forestales y de Conservación del Medio Natural 74
Actividades Físicas y Deportivas
T.S. en Animación de Actividades Físicas y Deportivas 164
T. en Conducción de Actividades Físico-Deportivas en el Medio Natural 132
Actividades Marítimo-Pesqueras
T.S. en Navegación, Pesca y Transporte Marítimo 122
T.S. en Producción Acuícola
T.S. en Supervisión y Control de Máquinas e Instalaciones del Buque 156
T. en Buceo de Media Profundidad 142
T. en Operación, Control y Mantenimiento de Máquinas e Instalaciones del Buque
T. en Operaciones de Cultivo Acuícola
T. en Pesca y Transporte Marítimo 129
Administración
T.S. en Administración y Finanzas 78
T.S. en Secretariado 161
T. en Gestión Administrativa 147
Artes Gráfi cas
T.S. en Diseño y Producción Editorial 74
T.S. en Producción de Artes Gráfi cas 82
T. en Encuadernación y Manipulado de Papel y Cartón
T. en Impresión de Artes Gráfi cas 68
T. en Preimpresión de Artes Gráfi cas 154
Comercio y Marketing 51
T.S. en Comercio Internacional 70
T.S. en Gestión Comercial y Marketing 67-79
T.S. en Gestión del Transporte 113
T.S. en Servicios al Consumidor 93
T. en Comercio 118
Comunicación, Imagen y Sonido 75
T.S. en Imagen y Sonido 123
T.S. en Producción de Audiovisuales, Radio y Espectáculos 65-75
T.S. en Realización de Audiovisuales y Espectáculos 127
T.S. en Sonido 137
T. en Laboratorio de Imagen 157
Edifi cación y Obra Civil 58-59
T.S. en Desarrollo de Proyectos Urbanísticos y Operaciones Topográfi cas 124
T.S. en Desarrollo y Aplicación de Proyectos de Construcción 89
T.S. en Realización y Planes de Obra 
T. en Acabados de Construcción 155
T. en Obras de Albañilería
T. en  Obras de Hormigón
T. en Operación y Mantenimiento de Maquinaria de Construcción
Electricidad y Electrónica
T.S. en Desarrollo de productos Electrónicos 98
T.S. en Instalaciones Electrotécnicas 83
T.S. en Sistemas de regulación y Control Automáticos 114
T.S. en Sistemas de Telecomunicación e Informáticos 73
T. en Equipos e Instalaciones Electrotécnicas 67
T. en Equipos Electrónicos de Consumo 115
Fabricación Mecánica: Construcciones Metálicas y Desarrollo de Productos
T.S. en Construcciones Metálicas 146
T.S. en Desarrollo de Proyectos Mecánicos 89

Formación Profesional Nº de Revista
T.S. en Producción por Fundición y Pulvimetalurgia
T.S. en Producción por Mecanizado 101
T. en Fundición
T. en Mecanizado 158
T. en Soldadura y Calderería
T. en Tratamientos Superfi ciales y Térmicos
Hostelería y Turismo
T.S. en Agencias de Viajes 141
T.S. en Alojamientos 84
T.S. en Información y Comercialización Turísticas 76
T.S. en Restauración 103
T. en Cocina 125
T. en Pastelería y Panadería 145
T. en Servicios de Restaurante y Bar 70
Imagen Personal
T.S. en Asesoría de Imagen Personal 102
T.S. en Estética 126
T. en Caracterización 133
T. en Estética Personal Decorativa 91
T. en Peluquería 138
Industrias Alimentarias 57
T.S. en Industria Alimentaria 153
T. en Conservería Vegetal, Cárnica y de Pescado 86
T. en Elaboración de Aceites y Jugos
T. en Elaboración de Productos Lácteos
T. en Elaboración de Vinos y otras Bebidas 149
T. en matadero y Carnicería-Charcutería
T. en Molinería e Industrias Cerealistas
T. en Panifi cación y Repostería Industrial
Informática 50
T.S. en Administración de Sistemas Informáticos 85
T.S. en Desarrollo de Aplicaciones Informáticas 66
Madera y Mueble
T.S. en Desarrollo de Productos en Carpintería y Mueble
T.S. en Producción de Madera y Mueble 97
T. en Fabricación a Medida e Instalación en Carpintería y Mueble 143
T. en Fabricación Industrial de Carpintería y Mueble
T. en Transformación de Madera y Corcho
Mantenimiento de Vehículos Autopropulsados: Automoción
T.S. en Automoción 69
T.S. en Mantenimiento Aeromecánico  107
T.S. en Mantenimiento de Aviónica 117
T. en Carrocería 71
T. en Electromecánica de Vehículos 64
Mantenimiento y Servicios a la Producción 55
T.S. en Desarrollo de Proyectos de Instalación de Fluidos, Térmicas y de Manutención
T.S. en Mantenimiento y Montaje de Instalaciones de Edifi cios y Proceso 
T.S. en Mantenimiento de Equipo Industrial 109
T. en Instalación y Mantenimiento
Electromecánico de Maquinaria y Conducción de Línea
T. en Mantenimiento Ferroviario
T. en Montaje y Mantenimiento de Instalaciones de Frío, Climatización y Calor 
Química 
T.S. en Laboratorio de Análisis y Control de la Calidad 139
T.S. en Fabricación de Productos Farmacéuticos y Afi nes 130
T.S. en Química Industrial 160
T.S. en Industrias del Proceso de Pasta y Papel
T.S. en Plásticos y Caucho 108
T.S. en Química Ambiental 106
T. en Laboratorio 69
T. en Operaciones de Fabricación de Productos Farmacéuticos
T. en Operaciones de Proceso de Pasta de Papel
T. en Operaciones de Proceso en Planta Química
T. en Operaciones de Transformación de Plásticos y Caucho
Sanidad 
 T.S. en Anatomía Patológica y Citología 116
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Formación Profesional Nº de Revista
T.S. en Dietética 81
T.S. en Documentación Sanitaria 162
T.S. en Higiene Bucodental 105
T.S. en Imagen para el Diagnóstico 148
T.S. en Diagnóstico de Laboratorio Clínico 66 
T.S. en Ortoprotésica
T.S. en Prótesis Dental 119
T.S. en Radioterapia 87
T.S. en Salud Ambiental 92
T. en Cuidados Auxiliares de Enfermería 73
T. en Farmacia 135
Servicios Socioculturales y a la Comunidad
T.S. en Animación Sociocultural 77
T.S. en Educación Infantil 90
T.S. en Integración Social 94
T.S. en Interpretación de la Lengua de Signos 151
Textil, Confección y Piel
T.S. en Curtidos 150
T.S. en Patronaje 110
T.S. en Procesos de Confección Industrial 131
T.S. en Procesos de Ennoblecimiento Textil
T.S. en Procesos Textiles de Hilatura y Tejeduría de Calada
T.S. en Procesos Textiles de Tejeduría de Punto
T. en Calzado y Marroquinería 134
T. en Confección 140
T. en Operaciones de Ennoblecimiento Textil
T. en Producción de Hilatura y Tejeduría de Calada
T. en Producción de Tejidos de Punto
Vidrio y cerámica
T.S. en Desarrollo y Fabricación de Productos Cerámicos
T.S. en Fabricación y Transformación de Productos de Vidrio
T. en Operaciones de Fabricación de Productos Cerámicos 163
T. en Operaciones de Fabricación de Vidrio Transformados

Estudios de Artes Plásticas y Diseño Nº de Revista
 Arte Floral
T.S. Arte Floral 158
T. en Floristería 129
Artes Aplicadas de la Escultura 109-110
T.S. Artes Aplicadas de la Escultura 143
T.S. Artes Aplicadas de la Madera 130
T.S. Artes Aplicadas de la Piedra 
T.S. Artes Aplicadas del Metal 
T. en Artesanía en Cuero 162
T. en Dorado y Policromía Artísticas 153
T. en Ebanistería Artística 137
T. en Forja Artística 135
T. en Fundición Artística y Galvanoplastia
T. en Ornamentación Islámica 
T. en Talla Artística en Madera 
T. en Talla Artística en Piedra 
T. en Vaciado y Moldeado Artísticos 
Artes Aplicadas de la Indumentaria 106
T. S. Estilismo de Indumentaria 163
T. S. Modelismo de Indumentaria 142
T. en Abaniquería 
T. en Artesanía de Complementos de Cuero 
T. en Artesanía de Flores Artifi ciales 
T. en Calado Artístico 
T. en Sombrerería
Artes Aplicadas al Libro 102
T.S. Edición de Arte
T.S. Encuadernación Artística 165
T.S. Grabado y Técnicas de Estampación 131
T. en Grabado Calcográfi co 156

Estudios de Artes Plásticas y Diseño Nº de Revista
 T. en Serigrafía Artística 138
 Artes Aplicadas al Muro
T.S. Artes Aplicadas al Muro 107
T.S. Mosaicos 119
T. en Revestimientos Murales 147
Cerámica Artística 
T.S. Cerámica Artística 108
T.S. Modelismo y Matricería Cerámica 
T.S. Pavimentos y Revestimientos Cerámicos 132
T. en Alfarería 139
T. en Decoración Cerámica 145
T. en Moldes y Reproducciones Cerámicas 
Diseño de Interiores 101
T.S. Amueblamiento 133
T.S. Arquitectura Efímera 164
T.S. Elementos de Jardín 154
T.S. Escaparatismo 125
T.S. Proyección y Dirección de Obras de Decoración 127
Diseño Gráfi co 98
T.S. Fotografía Artística 118
T.S. Gráfi ca Publicitaria 114
T.S. Ilustración 123
T. en Artefi nal de Diseño Gráfi co 160
T. en Autoedición 124
Diseño Industrial 103
T.S. Mobiliario 141
T.S. Modelismo Industrial 150
T.S. Modelismo y Maquetismo 121
T. en Carpintería de Ribera 
Esmaltes Artísticos 111
T.S. Esmalte Artístico al Fuego sobre Metales 134
T. en Esmaltado sobre Metales 155
Joyería de Arte 99
T.S. Bisutería Artística 151
T.S. Joyería Artística 140
T.S. Orfebrería y Platería Artísticas 122
T. en Damasquinado
T. en Engastado 161
T. en Grabado Artístico sobre Metal
T. en Moldeado y Fundición de Objetos de Orfebrería, Joyería y Bisutería Artísticas 
T. en Procedimientos de Joyería Artística 146
T. en Procedimientos de Orfebrería y Platería Artísticas 
Textiles Artísticos 113
T.S. Arte Textil 149
T.S. Bordados y Reposteros
T.S. Colorido de Colecciones
T.S. Encajes Artísticos 
T.S. Estampaciones y Tintados Artísticos 157
T.S. Estilismo de Tejidos de Calada 
T.S. Tejidos en Bajo Lizo 
T. en Artesanía de Palma
T. en Artesanía en Fibras Vegetales
T. en Bordados
T. en Encajes 
T. en Espartería Artística 
T. en Manufactura de Papel y Fieltro 
T. en Pasamanería 
T. en Tapices y Alfombras
T. en Tejeduría en Bajo Lizo
T. en Tejido de Punto
Vidrio Artístico 
T.S. Artes del Vidrio 
T.S. Vidrieras Artísticas 
T. en Pintura sobre Vidrio 148
T. en Procedimientos del Vidrio en Caliente
T. en Procedimientos del Vidrio en Frío
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■ Especial selectividad
ENTRE ESTUDIANTES presenta en junio, como cada año, un suplemen-

to especial que se distribuye de manera gratuita en los campus universitarios 
los días de los exámenes de Selectividad, en el que se incluyen las notas 
de corte de todas las carreras (diplomaturas, licenciaturas y nuevos títulos 
grados) en las universidades públicas españolas y la oferta de titulaciones en 
todas las universidades privadas.

■ Y en septiembre...
Especial universidades y centros privados
A la vuelta del verano una revista con toda la información sobre universi-

dades y centros privados en España, de distinta titularidad, para los estudian-
tes que se presentan en septiembre a los exámenes de selectividad, o para 
aquellos que todavía estén indecisos. Además, por supuesto, de las secciones 
habituales (noticias, ocio, recomendados, tablón, libros, etc.).

Próximamente

De acuerdo a la nueva Ley 23/2006, de 7 de julio, por la que se modifi ca el texto refundido de la Ley de Propie-
dad Intelectual aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y en virtud de lo dispuesto en los artículos 8 
y 32.1, párrafo segundo, quedan expresamente prohibidas la reproducción, la distribución y la comunicación pública de la tota-
lidad o parte de los contenidos de esta publicación, con fi nes comerciales, en cualquier soporte y por cualquier medio técnico, 
sin la autorización de EDICIONES PELDAÑO, S. A.
EDICIONES PELDAÑO, S. A., advierte que la infracción de esta prohibición será perseguida conforme a los artículos 270 y 271 

del Código Penal.

DIRECTORA:
Julia Benavides (jbenavides@epeldano.com)

REDACTORA JEFE:
Arantza García Garcés 
(agarcia@epeldano.com)

REDACCIÓN:
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PUBLICIDAD:
María Gómez (mgomez@epeldano.com)  
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(De 9 a 14 y de 15 a 18 h. Viernes de 8 a 15 h)
Patricia Barneto y Laura López 
(suscripciones@epeldano.com)
902- 35 40 45

REDACCIÓN, ADMINISTRACIÓN 
Y PUBLICIDAD
Avda. Manzanares, 196 - 28026 Madrid
Tel.: 91 476 80 00 - Fax: 91 476 60 57
Correo-e: estudiantes@epeldano.com

Precio de suscripción: Un año (7 núms. + 
Especial Selectividad + CD Anuario) 42 €, dos 
años (14 núms. + 2 Especial Selectividad + 2 
CD Anuario) 75 € (España)
FOTOMECÁNICA 
MARGEN, S. L.

IMPRESIÓN 
GRAYMO, S. A.
Printed in Spain

DEPÓSITO LEGAL:
M-5355-1991

La empresa editora no se hace responsable de las 
opiniones vertidas por los colaboradores en sus 
artículos. Prohibida la reproducción total o parcial 
del contenido, sin autorización de la editorial. P.V.P. 
3,75 € (IVA incluido). Canarias, 3,75 € (Sobretasa 
aérea incluida).

Avda. del Manzanares, 196 – 28026 MADRID
www.epeldano.com

Director general: Ignacio Rojas. 
Adjuj nto o DireDirecciócción Grn Gral.:al.: Dan Danieliel R. VR. Villaillarrasrraso.o.
Director de Publicaciones: Antonio Rojas. 
Directora adjunta de Publicaciones: Julia Benavides. 
Directora de Ventas: Marta Hernández.
Director de Marketing: Francisco J. Leiva.
DDirector de PProduccióón: D iDani l Rel R d. del Cl Ca ilstilllo.
Jefa de Administración: Anabel Lobato.
Responsable Área Informática: Raúl Alonso. 

www.entreestudiantes.com






	1ªcub. EE165
	2ªcub ee
	003 Sumario.indd
	004-007 Opinión.indd
	008-012 Noticias.indd
	013 UAX
	014-017 Feop.indd
	018-023 La carrera del mes.indd
	024-029 La carrera del mes.indd
	025 honeywell.indd
	030-031 FP.indd
	032-033 Artes aplicadas.indd
	034-040 Reportaje.indd
	041 suscripc.indd
	042-047 Reportaje bilingüe.indd
	048-053 Escapadas.indd
	054-055 Informe.indd
	056-058 Voluntariado.indd
	060-061 Recomendados.indd
	062-063 Ocio y algo más.indd
	064-065 Web.indd
	066-067 Libros.indd
	068-069 Tablón.indd
	070 Encuesta.indd
	071-073 Índice.indd
	074 Próximamente.indd
	3ªcub estu
	4ªcub ceu


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (None)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages false
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 0
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName <FEFF0068007400740070003a002f002f007700770077002e0063006f006c006f0072002e006f00720067ffff>
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /ESP <FEFF>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 822.047]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (None)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages false
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 0
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName <FEFF0068007400740070003a002f002f007700770077002e0063006f006c006f0072002e006f00720067ffff>
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /ESP <FEFF>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 822.047]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (None)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages false
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 0
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName <FEFF0068007400740070003a002f002f007700770077002e0063006f006c006f0072002e006f00720067ffff>
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /ESP <FEFF>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 822.047]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (None)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages false
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 0
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName <FEFF0068007400740070003a002f002f007700770077002e0063006f006c006f0072002e006f00720067ffff>
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /ESP <FEFF>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 822.047]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (None)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages false
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 0
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName <FEFF0068007400740070003a002f002f007700770077002e0063006f006c006f0072002e006f00720067ffff>
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /ESP <FEFF>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 822.047]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (None)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages false
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 0
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName <FEFF0068007400740070003a002f002f007700770077002e0063006f006c006f0072002e006f00720067ffff>
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /ESP <FEFF>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 822.047]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (None)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages false
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 0
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName <FEFF0068007400740070003a002f002f007700770077002e0063006f006c006f0072002e006f00720067ffff>
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /ESP <FEFF>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 822.047]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (None)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages false
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 0
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName <FEFF0068007400740070003a002f002f007700770077002e0063006f006c006f0072002e006f00720067ffff>
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /ESP <FEFF>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 822.047]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (None)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages false
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 0
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName <FEFF0068007400740070003a002f002f007700770077002e0063006f006c006f0072002e006f00720067ffff>
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /ESP <FEFF>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 822.047]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (None)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages false
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 0
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName <FEFF0068007400740070003a002f002f007700770077002e0063006f006c006f0072002e006f00720067ffff>
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /ESP <FEFF>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 822.047]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (None)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages false
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 0
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName <FEFF0068007400740070003a002f002f007700770077002e0063006f006c006f0072002e006f00720067ffff>
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /ESP <FEFF>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 822.047]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (None)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages false
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 0
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName <FEFF0068007400740070003a002f002f007700770077002e0063006f006c006f0072002e006f00720067ffff>
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /ESP <FEFF>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 822.047]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (None)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages false
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 0
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName <FEFF0068007400740070003a002f002f007700770077002e0063006f006c006f0072002e006f00720067ffff>
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /ESP <FEFF>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 822.047]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (None)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages false
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 0
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName <FEFF0068007400740070003a002f002f007700770077002e0063006f006c006f0072002e006f00720067ffff>
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /ESP <FEFF>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 822.047]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (None)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages false
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 0
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName <FEFF0068007400740070003a002f002f007700770077002e0063006f006c006f0072002e006f00720067ffff>
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /ESP <FEFF>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 822.047]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (None)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages false
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 0
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName <FEFF0068007400740070003a002f002f007700770077002e0063006f006c006f0072002e006f00720067ffff>
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /ESP <FEFF>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 822.047]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (None)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages false
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 0
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName <FEFF0068007400740070003a002f002f007700770077002e0063006f006c006f0072002e006f00720067ffff>
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /ESP <FEFF>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 822.047]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (None)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages false
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 0
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName <FEFF0068007400740070003a002f002f007700770077002e0063006f006c006f0072002e006f00720067ffff>
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /ESP <FEFF>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 822.047]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (None)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages false
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 0
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName <FEFF0068007400740070003a002f002f007700770077002e0063006f006c006f0072002e006f00720067ffff>
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /ESP <FEFF>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 822.047]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (None)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages false
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 0
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName <FEFF0068007400740070003a002f002f007700770077002e0063006f006c006f0072002e006f00720067ffff>
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /ESP <FEFF>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 822.047]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (None)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages false
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 0
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName <FEFF0068007400740070003a002f002f007700770077002e0063006f006c006f0072002e006f00720067ffff>
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /ESP <FEFF>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 822.047]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (None)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages false
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 0
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName <FEFF0068007400740070003a002f002f007700770077002e0063006f006c006f0072002e006f00720067ffff>
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /ESP <FEFF>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 822.047]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (None)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages false
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 0
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName <FEFF0068007400740070003a002f002f007700770077002e0063006f006c006f0072002e006f00720067ffff>
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /ESP <FEFF>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 822.047]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (None)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages false
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 0
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName <FEFF0068007400740070003a002f002f007700770077002e0063006f006c006f0072002e006f00720067ffff>
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /ESP <FEFF>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 822.047]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (None)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages false
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 0
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName <FEFF0068007400740070003a002f002f007700770077002e0063006f006c006f0072002e006f00720067ffff>
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /ESP <FEFF>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 822.047]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (None)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages false
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 0
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName <FEFF0068007400740070003a002f002f007700770077002e0063006f006c006f0072002e006f00720067ffff>
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /ESP <FEFF>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 822.047]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (None)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages false
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 0
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName <FEFF0068007400740070003a002f002f007700770077002e0063006f006c006f0072002e006f00720067ffff>
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /ESP <FEFF>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 822.047]
>> setpagedevice




