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Formación Plena inclusión

Editar

Editar

Añade una actividad o un recurso

PRESENTANDO EL CURSO 

En este espacio inicial podemos
encontrar información más
detallada sobre este curso y
podemos presentarnos para
conocernos un poco mejor
entre todas las personas que
compartiremos esta

experiencia de aprendizaje. 

Área personal  Cursos  Profesionales  Apoyo conductual positivo Con Tutor  

TABLÓN DE ANUNCIOS Editar   
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Editar

 PINCHA ENCIMA DEL TÍTULO PARA ACCEDER A LA INFORMACIÓN 

Añade una actividad o un recurso

1ª SEMANA: QUÉ ES EL APOYO CONDUCTUAL POSITIVO 

El objetivo de este primer tema y esta primera semana es obtener
una visión general del modelo de Apoyo Conductual Positivo (ACP),
familiarizarnos con los conceptos y los términos. En los temas y

Presentando el Curso 
Este curso pretende darte algunas claves para comprender el modelo de Apoyo
Conductual Positivo (ACP).
Sabemos que en la realidad de nuestro trabajo nos encontramos en muchas
ocasiones con personas que presentan conductas problemáticas, y queremos
dedicar un tiempo a pensar cómo abordarlas. 

El curso va dirigido a profesionales que estamos en el día a día con las
personas, y dedicaremos 6 semanas a aumentar conocimientos teóricos,
compartir experiencias y hacer una re�exión sobre la práctica. 

Este será el guión que seguiremos:
Semana 1ª: ¿Qué es ACP?
Semana 2ª: Conociéndonos como personas de apoyo
Semana 3ª: Practicando la observación
Semana 4ª: Conociendo las conductas
Semana 5ª: Prevención Primaria 
Semana 6ª: Prevención Secundaria

Esperamos que todo ello sea muy útil para tu práctica.

Antes de comenzar el curso, esperamos que cumplimentes UN CUESTIONARIO
PREVIO, que nos servirá para conocer mejor las ideas y conocimientos previos
que traes al curso. 

Ah!...y no dejes de entrar en el FORO DE PRESENTACIÓN DE LAS PERSONAS
PARTICIPANTES, para que podamos ir conociéndonos todas las personas que
participaremos en el curso. Envía un mensaje presentándote, y lee y saluda al
resto de las personas que compartimos este aprendizaje.

Editar     

UN CUESTIONARIO PREVIO 

Este cuestionario, no pretende evaluarte. Sólo conocer tus ideas previas sobre el tema y si tienes
algunos conocimientos previos. Nos interesa que seas sincer@ y que contestes sin miedo a
equivocarte.

Editar   

FORO DE PRESENTACIÓN DE LAS PERSONAS PARTICIPANTES 

Este foro es para conocernos mejor las personas que participamos en el curso. Envía un mensaje
contando quién eres, de qué entidad formas parte, por qué te has apuntado a este curso, qué
esperas aprender...y todo lo que quieras contar para conocerte mejor. Y no dejes de leer los
mensajes de otras personas.

Editar   
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semanas posteriores tendremos
oportunidad de profundizar en
cada uno de ellos.

 PINCHA ENCIMA DEL TÍTULO PARA ACCEDER A LA
INFORMACIÓN 

 Desarrollo del tema 
Primero, si no has hecho todavía, preséntate en el FORO DE
PRESENTACIÓN DE LAS PERSONAS PARTICIPANTES, para que
te conozcamos mejor.
A continuación, dedícale un tiempo a visionar un interesante vídeo
que presenta, de manera esquemática: QUÉ ES EL APOYO
CONDUCTUAL POSITIVO. 
Después, podrás leer con atención una primera presentación que se
ocupa de la INTRODUCCIÓN AL ACP. 
Que podrás completar con un vídeo explicativo PROFUNDIZANDO
EN LA INTRODUCCIÓN DEL ACP.
Ese será el momento de realizar el EJERCICIO SOBRE
REFORZADORES Y MOTIVADORES que te proponemos.
Más tarde, lee sin prisa una nueva presentación que servirá para que
vayamos ENTENDIENDO LAS CONDUCTAS.
Y, a continuación, tiempo para un nuevo EJERCICIO SOBRE
FACTORES PREVENTIVOS, para seguir reflexionando.
Después, dedícale otro rato a la tercera presentación que nos sirve
para empezar a hablar de LA INTERVENCIÓN.
Cuando hayas hecho todo lo anterior, será el momento de realizar el tercero
y último ejercicio de esta semana, un EJERCICIO DE GESTIÓN EMOCIONAL.
Para terminar dedicando un tiempo al FORO PARA COMPARTIR
APRENDIZAJES DEL TEMA "QUÉ ES EL APOYO CONDUCTUAL
POSITIVO" donde podrás resolver dudas y conocer los aprendizajes
de otras personas participantes en el curso.
Y, si tienes algún tiempo más, no dejes de echarle un vistazo a
ALGUNOS MATERIALES COMPLEMENTARIOS que reforzarán tus
aprendizajes. 

Editar     

  HERRAMIENTAS PARA TRABAJAR EL TEMA   Editar     

QUÉ ES EL APOYO CONDUCTUAL POSITIVO 

Un breve vídeo, de Plena inclusión Andalucía, que nos presenta de forma esquemática los aspectos
fundamentales del Apoyo Conductual Positivo.

Editar     

INTRODUCCIÓN AL ACP 

Una presentación en la que empezamos a conocer los aspectos generales y conceptuales más
importantes sobre el Apoyo Conductual Positivo (ACP) 

Editar     

PROFUNDIZANDO EN LA INTRODUCCIÓN DEL ACP Editar      
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Editar

Añade una actividad o un recurso

2ª SEMANA: CONOCIÉNDONOS COMO PERSONAS DE APOYO 

Esta segunda semana queremos realizar un proceso de re�exión
sobre nosotros mismos. Dedicar un tiempo a detectar nuestra
manera de reaccionar, nuestras actitudes y emociones. La idea es
conocernos mejor y partir de nuestros puntos fuertes, para ser la

En este vídeo haremos un recorrido por el contenido de todo el curso de una manera rápida para
tener una visión general de lo que signi�ca ACP

EJERCICIO SOBRE REFORZADORES Y MOTIVADORES 

El primer ejercicio que te proponemos esta semana es para ayudarte a re�exionar sobre los
reforzadores, motivadores o incentivos que podemos utilizar en nuestra acción de apoyo.

Editar     

ENTENDIENDO LAS CONDUCTAS 

Esta segunda presentación centra su atención en las conductas, en nuestra reacción ante ellas y en la
manera de abordarlas.

Editar     

EJERCICIO SOBRE FACTORES PREVENTIVOS 

El segundo ejercicio de esta semana quiere ayudarte a re�exionar sobre los factores que contribuyen
a prevenir los problemas de comportamiento.

Editar     

LA INTERVENCIÓN 

La tercera presentación de esta semana pone el acento en la manera de intervenir, y nos presenta
"el semáforo", una herramienta que nos será útil en la intervención.

Editar     

EJERCICIO DE GESTIÓN EMOCIONAL 

Todas las semanas te propondremos un ejercicio que tiene este �n: ir mejorando en la gestión de
nuestras propias emociones.

Editar     

FORO PARA COMPARTIR APRENDIZAJES DEL TEMA "QUÉ ES EL APOYO CONDUCTUAL
POSITIVO" 

Después de haber visto los vídeos, leído las presentaciones y realizados los ejercicios, debes enviar a
este foro un mensaje en el que cuentes tus principales aprendizajes en este tema. Luego, comenta
uno, al menos, de los mensajes de otras personas participantes en el curso. También puedes
compartir todas tus dudas y preguntas.

Editar   

  ALGUNOS MATERIALES COMPLEMENTARIOS   Editar     

EL APOYO CONDUCTUAL POSITIVO: FILOSOFÍA, MÉTODOS Y RESULTADOS 

Un interesante artículo de Edward G. Carr, profesor de la Universidad de Nueva York, en el que nos
presenta de manera clara los fundamentos �losó�cos y metodológicos del ACP y avanza algunos de
sus resultados. 

Editar     
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mejor versión de nosotros
mismos. 

 PINCHA ENCIMA DEL TÍTULO PARA ACCEDER
A LA INFORMACIÓN 

 Desarrollo del tema 
Empezaremos con un vídeo de INTRODUCCIÓN A LA SEGUNDA
SEMANA.
Para seguir con una presentación, ESTILOS DE FIGURAS DE APOYO,
que nos sirve para iniciar la reflexión. 
Después, para avanzar en la reflexión, te proponemos una nueva
presentación que se ocupa de las ACTITUDES.
A continuación, será el momento de realizar un EJERCICIO PARA
REVISAR SITUACIONES.
Y, más tarde, dedícale un rato a visionar el vídeo COMO MEDITAR EN UN
MINUTO, que te será muy útil.
La tercera presentación de esta semana centra su atención, precisamente,
en las ESTRATEGIAS DE GESTIÓN EMOCIONAL.
Antes de terminar dedicando un tiempo al FORO PARA COMPARTIR
APRENDIZAJES DEL TEMA "CONOCIÉNDONOS COMO PERSONAS DE
APOYO" donde podrás resolver dudas y conocer los aprendizajes de otras
personas participantes en el curso.
Y, si tienes algún tiempo más, no dejes de echarle un vistazo a ALGUNOS
MATERIALES COMPLEMENTARIOS que reforzarán tus aprendizajes. 

Editar     

  HERRAMIENTAS PARA TRABAJAR EL TEMA   Editar     

INTRODUCCIÓN A LA SEGUNDA SEMANA 

Comienza mirando este vídeo donde explicamos la importancia de la re�exión sobre uno mismo y la
necesidad de cuidarse.

Editar     

ESTILOS DE FIGURAS DE APOYO 

Una presentación que nos aporta información sobre los distintos estilos de apoyo que pueden
tenerse y nos ayuda a re�exionar sobre los nuestros.

Editar     

ACTITUDES 

Esta presentación pone su atención sobre las actitudes como un factor clave en la gestión de las
conductas. 

Editar     

EJERCICIO PARA REVISAR SITUACIONES 

El primer ejercicio de esta semana nos ayuda a revisar situaciones y observar qué pensamientos y
emociones nos suscitan; para entender cómo actuamos.

Editar     

COMO MEDITAR EN UN MINUTO Editar     
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Editar

Añade una actividad o un recurso

3ª SEMANA: PRACTICANDO LA OBSERVACIÓN 

Esta semana vamos a
entrenarnos como observadores,
para poder recoger en
situaciones concretas qué ha
pasado de forma concreta y
e�caz. Vamos a aprender a
observar las conductas y cuáles
son los desencadenantes lentos
y rápidos. Conoceremos la curva de la conducta y la herramienta
del semáforo que nos será muy útil en el día a día para observar y
analizar mejor qué está pasando.

 PINCHA ENCIMA DEL TÍTULO PARA ACCEDER A LA INFORMACIÓN 

Un sencillo vídeo que nos enseña cómo podemos incorporar la meditación, al menos un minuto, a
nuestra vida cotidiana.

ESTRATEGIAS DE GESTIÓN EMOCIONAL 

La tercera presentación da un completo repaso a las diferentes estrategias de gestión emocional que
pueden servirnos para nuestra propia mejora.

Editar     

FORO PARA COMPARTIR APRENDIZAJES DEL TEMA "CONOCIÉNDONOS COMO
PERSONAS DE APOYO" 

Después de haber leído las presentaciones, visionado el vídeo y realizado los ejercicios, debes enviar
a este foro un mensaje en el que cuentes tus principales aprendizajes sobre este tema. Luego,
comenta uno, al menos, de los mensajes de otras personas participantes en el curso que te aporten
nuevas pistas.

Editar   

  ALGUNOS MATERIALES COMPLEMENTARIOS  Editar     

5 EJERCICIOS PARA MEJORAR TU BIENESTAR EMOCIONAL 

Un artículo breve y muy práctico con ejercicios basados en el mindfulness. 

Editar     

EL ARTE DE VIVIR CONSCIENTEMENTE 

Una interesante charla breve de Andrés Martín, exponiendo las evidencias cientí�cas que muestran
los bene�cios asociados a la técnica del Mindfulness.

Editar     

Editar     
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 Desarrollo del tema 
Esta semana empezaremos con un ejercicio: EMPATIZANDO.
Para seguir con un vídeo, CURVA Y DESENCADENANTES, que nos
introduce en el tema. 
Después, para profundizar en la reflexión, te proponemos una
presentación: PRACTICANDO LA OBSERVACIÓN 1.
Y, a continuación, será el momento de realizar un ejercicio para
observar SITUACIONES COTIDIANAS.
Antes de centrar nuestra atención en una nueva
presentación, PRACTICANDO LA OBSERVACIÓN 2, que te ayudará a
completar la información.
Ese será el momento para un nuevo ejercicio, que te propone: PIENSA
EN ALGUIEN QUE CONOCES.
Y no dejes de realizar UN NUEVO EJERCICIO DE GESTIÓN
EMOCIONAL.
Puedes terminar dedicando un tiempo al FORO PARA COMPARTIR
APRENDIZAJES DEL TEMA "PRACTICANDO LA OBSERVACIÓN" donde podrás
resolver dudas y conocer los aprendizajes de otras personas participantes
en el curso.

EMPATIZANDO 

Antes de comenzar a trabajar este tema, queremos proponerte un ejercicio para ponerte en los
zapatos de una Persona con Discapacidad Intelectual o del Desarrollo. Dedica unos minutos a pensar
en estas situaciones que te proponemos.

Editar     

CURVA Y DESENCADENANTES 

En este vídeo explicamos de forma sencilla los conceptos básicos de la curva de activación y el
esquema de desencadenantes- conducta -consecuencias.

Editar     

PRACTICANDO LA OBSERVACIÓN 1 

Recordaremos cómo de�nir de forma adecuada una conducta, cómo hacer una línea base y, por
último, identi�car los desencadenantes rápidos y lentos de cada conducta.

Editar     

SITUACIONES COTIDIANAS 

Este es un ejercicio para entrenarte en observar conducta y desencadenantes en diferentes
situaciones. 

Editar     

PRACTICANDO LA OBSERVACIÓN 2 

Observaremos la curva de la conducta, usando el semáforo como herramienta para comprender las
fases que se dan en un episodio de problemas de comportamiento; y nos entrenaremos en
encontrar los indicadores de desregulación emocional.

Editar     

PIENSA EN ALGUIEN QUE CONOCES 

Ahora, intenta de�nirlo con alguna persona que conozcas.

Editar     

UN NUEVO EJERCICIO DE GESTIÓN EMOCIONAL 

Te proponemos un nuevo ejercicio para ir entrenando las estrategias de gestión de nuestras
emociones.

Editar     
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Editar

Añade una actividad o un recurso

4ª SEMANA: CONOCIENDO LAS CONDUCTAS 

Durante esta semana, 
analizaremos los factores
desencadenantes, abordando la
comprensión de las conductas
desde el modelo bio-psico-
social. De forma que podamos
mirar a la persona y la
situación, de forma global.

Diferenciaremos la forma de la conducta de la función. Y además
dejaremos algunas ideas para realizar el análisis de la función de la
conducta.  

 

 PINCHA ENCIMA DEL TÍTULO PARA ACCEDER A LA INFORMACIÓN 

FORO PARA COMPARTIR APRENDIZAJES DEL TEMA "PRACTICANDO LA
OBSERVACIÓN" 

Después de haber leído las presentaciones, visionado el vídeo y realizado los ejercicios, debes enviar
a este foro un mensaje en el que cuentes tus principales aprendizajes sobre este tema. Luego,
comenta uno, al menos, de los mensajes de otras personas participantes en el curso que te aporten
nuevas pistas.

Editar   

 Desarrollo del tema 
ANTES DE COMENZAR ESTA SEMANA... te proponemos un primer
ejercicio.
Para continuar con un vídeo dedicado a la EVALUACIÓN. 
Después, centra tu atención en una nueva presentación: CONOCIENDO
LAS CONDUCTAS.
Entonces, será el momento de realizar un ejercicio que
llamamos ANALIZANDO FORMAS Y FUNCIONES.
Y, más adelante, realizar otro ejercicio más: ANALIZANDO
DESENCADENANTES.
Para concluir con un tercero, ANALIZANDO ENTORNOS DE TU DÍA A
DÍA.
Por último, deberás dedicar un tiempo al FORO PARA COMPARTIR
APRENDIZAJES DEL TEMA "CONOCIENDO LAS CONDUCTAS" donde podrás
resolver dudas y conocer los aprendizajes de otras personas participantes
en el curso.

Editar     
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Editar

Añade una actividad o un recurso

5ª SEMANA: PREVENCIÓN PRIMARIA 

La prevención primaria es la
más importante y a la que
debemos dedicar nuestras
mayores energías. Es
importante que dediques
bastante tiempo a pensar en
esta semana sobre factores
preventivos.

 PINCHA ENCIMA DEL TÍTULO PARA ACCEDER A LA INFORMACIÓN 

ANTES DE COMENZAR ESTA SEMANA... 

Un sencillo ejercicio de gestión emocional para llevar a cabo durante toda la semana. 

Editar     

EVALUACIÓN 

En este vídeo podremos ver la importancia del proceso de evaluación para entender las conductas. 

Editar     

CONOCIENDO LAS CONDUCTAS 

En esta presentación veremos aspectos clave para poder observar mejor las conductas, entender
qué función tienen y detectar desencadenantes de las mismas. Haremos un repaso a los factores
que hay que evaluar en los equipos de apoyo.  

Editar     

ANALIZANDO FORMAS Y FUNCIONES 

Un ejercicio para practicar la diferenciación entre forma y función de las conductas.

Editar     

ANALIZANDO DESENCADENANTES 

Un ejercicio para analizar los factores desencadenantes de las conductas.

Editar     

ANALIZANDO ENTORNOS DE TU DÍA A DÍA 

El ejercicio nos ayuda a re�exionar sobre los entornos cotidianos donde se desarrolla la intervención
del profesional de apoyo.

Editar     

FORO PARA COMPARTIR APRENDIZAJES DEL TEMA "CONOCIENDO LAS CONDUCTAS"

Después de haber leído las presentaciones, visionado el vídeo y realizado los ejercicios, debes enviar
a este foro un mensaje en el que cuentes tus principales aprendizajes sobre este tema. Luego,
comenta uno, al menos, de los mensajes de otras personas participantes en el curso que te aporten
nuevas pistas.

Editar   

Editar     
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Añade una actividad o un recurso

6ª SEMANA: PREVENCIÓN SECUNDARIA 

 Desarrollo del tema 
Esta semana empezaremos con un vídeo de INTRODUCCIÓN A LA
QUINTA SEMANA.
Para pasar más tarde a la presentación dedicada, dentro de los Planes de
Intervención, a la PREVENCIÓN PRIMARIA. 
A continuación, será el momento de realizar un primer ejercicio para re�exionar
sobre ¿CÓMO "ENGANCHAR" CON LAS PERSONAS?.
Después, será el momento de realizar un nuevo ejercicio, sobre NUESTRA
MANERA DE DECIR LAS COSAS.
Entonces será el momento para llevar a cabo OTRO EJERCICIO DE
GESTIÓN EMOCIONAL.
Antes de terminar dedicando un tiempo al FORO PARA COMPARTIR
APRENDIZAJES DEL TEMA "PREVENCIÓN PRIMARIA" donde podrás
resolver dudas y conocer los aprendizajes de otras personas participantes
en el curso.

  HERRAMIENTAS PARA TRABAJAR EL TEMA   Editar     

INTRODUCCIÓN A LA QUINTA SEMANA 

En este vídeo se explica, mediante la imagen del semáforo, el proceso a seguir para que no se nos
olvide lo más importante a la hora de plani�car una intervención.

Editar     

PREVENCIÓN PRIMARIA 

Esta presentación nos explica qué podemos hacer cuando las personas estén en verde, siguiendo la
metáfora del semáforo. La prevención primaria es la parte del plan más relevante, donde
enseñaremos alternativas a las personas y haremos cambios en las situaciones que viven. 

Editar     

¿CÓMO "ENGANCHAR" CON LAS PERSONAS? 

Un primer ejercicio que nos sirve para re�exionar sobre los distintos factores que nos ayudan a
"enganchar" con las personas con las que actuamos.. 

Editar     

NUESTRA MANERA DE DECIR LAS COSAS 

Un segundo ejercicio que nos sirve para revisar nuestra forma de comunicarnos con las personas en
la intervención sobre las conductas.

Editar     

OTRO EJERCICIO DE GESTIÓN EMOCIONAL 

En esta semana te invitamos a conocer tus recursos para manejar el estrés, de forma preventiva y
cuando surge.

Editar     

FORO PARA COMPARTIR APRENDIZAJES DEL TEMA "PREVENCIÓN PRIMARIA" 

Después de haber leído las presentaciones y realizado los ejercicios, debes enviar a este foro un
mensaje en el que cuentes las principales conclusiones y aprendizajes que has obtenido. Luego,
comenta uno, al menos, de los mensajes de otras personas participantes en el curso.

Editar   
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En esta semana veremos
recursos para apoyar a las
personas en momentos de
desregulación, cuando se
encuentran en “amarillo”
(prevención secundaria) y
cuando han llegado al “rojo”
(estrategias de baja activación).

Y �nalizamos el curso re�exionando sobre lo que nos aporta el
trabajo que desarrollamos en nuestra vida.

 PINCHA ENCIMA DEL TÍTULO PARA ACCEDER A LA INFORMACIÓN 

 Desarrollo del tema 
Esta última semana empezamos con una presentación que nos propone
una REFLEXIÓN SOBRE LOS CASTIGOS.
Para pasar después a la presentación dedicada a la PREVENCIÓN
SECUNDARIA. 
Entonces, será el momento de realizar un primer ejercicio para re�exionar sobre
distintas SITUACIONES Y ESTRATEGIAS.
Después, te proponemos una nueva presentación sobre ESTRATEGIAS
REACTIVAS
Antes de realizar un nuevo ejercicio, analizando NUEVAS SITUACIONES.
A continuación, podrás realizar el último EJERCICIO DE GESTIÓN
EMOCIONAL (DE DESPEDIDA).
Antes de terminar dedicando un tiempo al FORO PARA COMPARTIR
APRENDIZAJES DEL TEMA "PREVENCIÓN SECUNDARIA" donde
podrás resolver dudas y conocer los aprendizajes de otras personas
participantes en el curso.
Y puedes concluir el curso realizando UN CUESTIONARIO FINAL,
idéntico al que realizaste antes de empezarlo, para comparar sus
resultados.
Pero no te vayas antes de cumplimentar, también el CUESTIONARIO DE
SATISFACCIÓN.

 ¡GRACIAS POR TU PARTICIPACIÓN!

Editar     

REFLEXIÓN SOBRE LOS CASTIGOS 

Antes de terminar queremos explicar la razón de que el ACP aboga por no usar los castigos.

Editar     

PREVENCIÓN SECUNDARIA 

Esta presentación nos da claves para actuar cuando las personas pasan a estar en amarillo, cómo
apoyarles para mejorar la situación.

Editar     

SITUACIONES Y ESTRATEGIAS Editar      
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Añade una actividad o un recurso

Añadir secciones

Dedicación al curso

Sólo para profesores:

Herramienta de dedicación

Agrega un bloque

Agrega...

Un ejercicio, con distintos casos y situaciones, para re�exionar sobre qué actuaciones van a tener
mejor resultado en “amarillo” (prevención secundaria). 

ESTRATEGIAS REACTIVAS 

Esta nueva presentación nos habla de las estrategias reactivas, es decir, qué hacer cuando las
personas pasan al rojo para ofrecerles apoyo y que puedan recuperar de nuevo el control. 

Editar     

NUEVAS SITUACIONES 

Otra situación, otro caso, ahora para re�exionar sobre qué actuaciones van a tener mejor resultado
en “rojo”, usando estrategias reactivas de baja activación.

Editar     

EJERCICIO DE GESTIÓN EMOCIONAL (DE DESPEDIDA) 

Es el momento de re�exionar sobre qué nos aporta el trabajo con otras personas en nuestro día a
día.

Editar     

FORO PARA COMPARTIR APRENDIZAJES DEL TEMA "PREVENCIÓN SECUNDARIA" 

Después de haber leído las presentaciones, visionado el vídeo y realizado los ejercicios, debes enviar
a este foro un mensaje en el que cuentes tus principales aprendizajes sobre este tema. Luego,
comenta uno, al menos, de los mensajes de otras personas participantes en el curso que te aporten
nuevas pistas.

Editar   

UN CUESTIONARIO FINAL 

Este cuestionario te servirá para realizar una autoevaluación, para que puedas ver si el curso ha sido
capaz de ofrecerte algunos conocimientos básicos sobre conducta y sobre las actitudes para
afrontarla. Después de enviar tus respuestas podrás ver  las respuestas correctas. Y si puedes
recuerda o mira este mismo cuestionario que hiciste antes de iniciar el curso, para valorar si has
modi�cado algunas ideas o ampliado conocimientos.

Editar   
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