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1 Ficha Metodológica 

IntroducciónIntroducciónIntroducciónIntroducción    

De acuerdo con el procedimiento del Plan de Acción TutorialPlan de Acción TutorialPlan de Acción TutorialPlan de Acción Tutorial que se coordina 

desde la Oficina de Evaluación y Calidad del Vicerrectorado de Calidad y 

Acreditación, se realiza este estudio que permite obtener información sistemática 

sobre el desarrollo de la acción tutorial desarrollada durante el curso 2008/2009 y 

que servirá para la mejora continua del proceso. 

El objetivo principal es el de conocer las experiencias personales y la situación 

actual de los estudiantes del Plan de Acción Tutorial (PAT) así como analizar en qué 

medida el PAT de la ULE da respuesta a una necesidad de orientación e 

información de los estudiantes, 

Objetivos concretos 

Obtener información de los estudiantes pertenecientes al PAT, con el fin de: 

• Conocer su opinión sobre el funcionamiento del PAT: metodología y 

organización 

• Conocer su opinión sobre la utilidad del PAT desde el punto de vista 

académico y personal, así como los contenidos, información obtenida y 

coordinación con sus respectivos tutores 

Teniendo en cuenta que el PAT de la ULE pretende ser un proceso, no solamente 

sistemático y que responda a una necesidad urgente actual dentro del Sistema de 

Garantía de Calidad de la ULE, sino un sistema de orientación al servicio del 

estudiante con la implicación de los responsables activos de llevarlo a cabo, estos 

mecanismos deben formar parte de la organización general de la Universidad y 

estar en continuo proceso de a) detección de necesidades, b) adaptación y c) 

actuación. De esta forma el presente estudio, pretende también proporcionar 

información relevante a los responsables de la institución para establecer las 

pautas necesarias y ajustes en relación con la orientación que demandan los 

estudiantes, especialmente los que se incorporan por primera vez en el ámbito 

universitario.  
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Asimismo, pretende proporcionar información a las personas directamente 

relacionadas con el PAT (tutores, coordinadores y responsables de los centros) con 

el fin de conocer las necesidades de los estudiantes en el ámbito de la orientación 

e integración universitaria.  

Este estudio, realizado prácticamente desde sus inicios, permite conocer en su 

trayectoria la evolución del PAT desde el punto de vista metodológico así como la 

evolución y adaptación de los contenidos en función de la demanda de los 

estudiantes, entendiendo siempre que el PAT se ofrece como un servicio de 

orientación e integración voluntario para el estudiante en el sistema universitario. 

Sistema utilizado para la recogida de datos 

Se ha utilizado un cuestionario de autocumplimentación en papel repartido y 

recogido por los tutores en la tercera sesión de las sesiones planificadas. El 

procedimiento general fue el siguiente: 

1. Diseño del cuestionario por la Oficina de Evaluación y Calidad. 

2. Prueba y revisión del cuestionario con modificaciones y ampliaciones. 

3. Aplicación del cuestionario. La distribución la realizan los propios tutores. 

4. Tabulación de datos 

5. Análisis de resultados. 

6. Elaboración del borrador del informe. 

7. Revisión de los resultados y propuestas de modificación al informe. 

8. Elaboración del informe final y difusión de resultados. 

 

Descripción de cuestionario utilizadoDescripción de cuestionario utilizadoDescripción de cuestionario utilizadoDescripción de cuestionario utilizado::::    

Estructura general del cuestionario: 

1. Datos personales para segmentación 

2. Grado de participación 

3. Valoración de la organización  

4. Temas tratados y valoración de su importancia 

5. Valoración final y comentarios 
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6. Valoración de la relación con el tutor/a 

7. Valoración de la utilidad para alcanzar los objetivos planteados 

8. Valoración del mantenimiento del PAT hasta obtener el título 

9. Situación del encuestado y desarrollo del curso 

10. Sugerencias 

El cuestionario consta de preguntas de respuesta cerrada, tanto de respuesta única 

como de respuesta múltiple. Para recoger valoraciones sobre el grado de acuerdo, 

utilidad, importancia, satisfacción, con respecto a determinados aspectos se ha 

utilizado una escala de 1 a 7 (siendo 1 el valor mínimo y 7 el valor máximo).  

Se ha dejado, en el apartado final, la posibilidad de incorporar aspectos que se 

deberían mejorar. 

Los cuestionarios fueron distribuidos y recogidos por los propios tutores en el 

transcurso de la tercera y última sesión de las programadas (mayo de 2009). 

PoblaciónPoblaciónPoblaciónPoblación::::  

La población está compuesta los estudiantes incluidos en el Plan de Acción Tutorial 

durante el curso 2008/2009. 

Muestra: Muestra: Muestra: Muestra:     

Los cuestionarios se han realizado entre la totalidad de la población, por lo que se 

trata de una muestra de conveniencia, siendo ésta los estudiantes que 

cumplimentaron el cuestionario durante la última sesión de las previstas. Se 

obtuvieron un total de 691 cuestionarios cumplimentados válidos, lo que 

representa un error muestral, para el total de la población, del 3,0% (con un nivel 

de confianza del 95% y p=q=0,5). 

PoblaciónPoblaciónPoblaciónPoblación    MuestraMuestraMuestraMuestra    Error muestral*Error muestral*Error muestral*Error muestral*    
1.8511.8511.8511.851    691691691691    3,03,03,03,0%%%%    

(*) Para un nivel de confianza del 95% y p=q=0,5 

Características de los informes:Características de los informes:Características de los informes:Características de los informes:  

Este informe general recoge un análisis descriptivo de las respuestas de los 691 

cuestionarios válidos recibidos. Los resultados se presentan mediante gráficos de la 

siguiente manera: 



Oficina de Evaluación y Calidad  Evaluación del Plan de Acción Tutorial 08/09  

6 
 

� En preguntas cerradas tanto de respuesta única como de respuesta 

múltiple: número de casos válidos (N) y porcentaje sobre casos válidos. 

� En preguntas con escalas de valoración de 1 a 7 (siendo 1 el valor mínimo y 

7 el valor máximo): número de casos válidos (N) y media aritmética de los 

casos válidos. 

� En preguntas abiertas: En aquellos casos que existe un número de 

respuestas suficiente se ha realizado un proceso de categorización. 

Posteriormente se han tratado como si de preguntas de respuesta cerrada 

múltiple se tratara. 
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2 Resultados.  



Oficina de Evaluación y Calidad

Vicerrectorado de Calidad y Acreditación (ULE)

Resultados de la encuesta del P.A.T.

Curso 2008/2009

Titulación: TOTAL UNIVERSIDAD N= 691

Edad N= 667

De 18 a 20 años

De 21 a 25 años

De 26 a 30 años

Más de 30 años

Sexo N= 677

Hombres

Mujeres

1. Grado de participación en el Plan de Acción Tutorial (PAT). Asistencia a reuniones N= 691

Jornada de Acogida (sesión común) 

1ª reunión (octubre-noviembre)

2ª reunión (marzo- abril)

3ª reunión (mayo)

Motivos de no asistencia  (respuesta abierta categorizada) N= 69

65%

82%

72%

89%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

76%

19%

2%

3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

32%

68%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1

Enfermedad

Trabajo

Admisión  tarde

No estar informado / olvidó

Estaba fuera

Incompatibilidad de horario

Otros

¿Has participado activamente en estas reuniones? N= 678

Mucho

Bastante

Poco

Nada

¿Consideras adecuado introducir un trato más individualizado (ej. entrevistas individuales)? N= 657

Sí

No

¿Con qué finalidad introducirías un trato más personal?  (respuesta abierta categorizada) N= 185

Tratar temas personales / timidez

Conocerse mejor 

Orientación 

Tratar  dudas o quejas con más profundidad

Otros

19%

3%

13%

20%

10%

32%

3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

7%

48%

40%

5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

33%

67%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

54%

10%

8%

20%

8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1



Oficina de Evaluación y Calidad

Vicerrectorado de Calidad y Acreditación (ULE)

Resultados de la encuesta del P.A.T.

Curso 2008/2009

2. Grado de acuerdo con cada una de las siguientes afirmaciones sobre la ORGANZACIÓN de las reuniones de tutoría N= 691

1. Me han informado de los objetivos del Plan de Acción Tutorial

2. Considero necesario que las reuniones de tutoría se convoquen previamente

3. El número de alumnos por tutor/a me parece adecuado

4. Cuatro sesiones grupales a lo largo del curso son suficientes

5. Los recursos utilizados en cada sesión son adecuados (documentación, aulas...)

6. La duración de cada sesión (una hora aprox.) es suficiente

7. Es positivo que la tutoría coincida con el horario de clase 

8. Los temas tratados en cada reunión son adecuados

Observaciones o sugerencias para mejorar la ORGANIZACIÓN de las reuniones de tutoría (respuesta abierta categorizada) N= 29

Trato más individualizado

Más sesiones / más duración

Cambiar horario

Avisar con más antelación / en más puntos del centro

Estimular participación

Más información

Otros

3. Temas que se han tratado en las reuniones de tutoría y valoración de la importancia de que se aborden en las tutorías N= 691

5,4

5,8

5,6

5,3

5,2

5,5

5,6

5,9

1 2 3 4 5 6 7

14%

34%

7%

24%

7%

3%

10%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2

3. Temas que se han tratado en las reuniones de tutoría y valoración de la importancia de que se aborden en las tutorías N= 691

1. Los motivos de elección de la titulación que estamos estudiando

2. La vinculación entre conocimientos adquiridos en estudios previos y actuales

3. El Plan de Estudios de la titulación

4. El tipo de asignaturas (troncales, obligatorias, optativas y de libre elección)

5. El tipo de créditos en los que se organizan las asignaturas (teóricos y prácticos)

6. El calendario de exámenes

7. El tipo de exámenes (parciales y finales) y las convocatorias

8. El proceso de revisión de exámenes

9. El proceso de matriculación (normativa, procedimiento, documentación y plazos)

10. La finalidad de las tutorías con el profesor/a de cada asignatura

11. Elaboración de materiales adecuados para el estudio (apuntes, documentación…)

12. Cómo mejorar mi forma de estudiar (planificación, técnicas, resúmenes, etc.)

13. Tipos de becas (ayudas económicas, becas de colaboración, de investigación...)

14. Estudiar un curso en otra universidad (becas y programas de intercambio, etc.)

15. Servicios que ofrece el centro (fotocopiadora, sala de conferencias, biblioteca...)

16. Funcionamiento de la Universidad (centros, departamentos, asociaciones...)

17. Serv. universitarios ante necesidades del estudiante (COIE, deportes, biblioteca...)

18. Oferta universitaria de otras actividades académicas (congresos, seminarios...)  

19. Oferta universitaria de actividades culturales, ocio y tiempo libre (teatro, cine...)

20. El procedimiento para participar en las asociaciones de estudiantes

21. Los derechos y los deberes de los estudiantes según la legislación universitaria

22. Cómo defender derechos como estudiante (defensor de la comunidad universit...)

23. Las salidas profesiones de la titulación que estoy cursando

24. Competencias valoradas en puestos de trabajo relacionados con la titulación

25. Problemas personales (dificultad de integración en grupo, ansiedad ante exámenes…)

26. Otros

% de Sí se ha 
tratado -             Relevancia de los temas           +

5,0

4,8

5,6

5,7

5,4

5,4

5,5

5,5

5,3

5,1

5,0

5,1

5,3

5,2

4,8

4,8

4,9

5,0

4,6

4,6

5,0

5,2

5,8

5,4

4,8

4,8

1 2 3 4 5 6 70% 50% 100%

2



Oficina de Evaluación y Calidad

Vicerrectorado de Calidad y Acreditación (ULE)

Resultados de la encuesta del P.A.T.

Curso 2008/2009

4. Valoración de la SATISFACCIÓN con los siguientes aspectos sobre la RELACIÓN CON EL/LA TUTOR/A N= 691

1. La actitud del tutor/a a la hora de resolver dudas y problemas presentados por el grupo

2. La actitud del tutor/a a la hora de resolver dudas y problemas ante una petición individual

3. La actitud comprensiva del tutor/a ante las inquietudes del grupo

Observaciones o sugerencias sobre la RELACIÓN CON EL/LA TUTOR/A (respuesta abierta categorizada) N= 29

Buena / muy buena

Pone interés / nos ayuda

Persona próxima / comprensiva

Falta a reuniones

No escucha / sin interés

Relación fría

Otros

5. Valoración de la UTILIDAD de la tutoría para conseguir los siguientes objetivos N= 691

  1. Mejorar mi rendimiento académico 

  2. Seguir estudiando (no abandonar esta titulación)

  3. Ser consciente de la relación entre esfuerzo realizado y resultados académicos

  4. Ser consciente de la organización de mi tiempo de estudio

6,1

6,1

6,2

1 2 3 4 5 6 7

0%

59%

34%

0%

0%

0%

7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

4,4

4,8

4,9

4,7

3

  4. Ser consciente de la organización de mi tiempo de estudio

  5. Solucionar posibles dificultades con algunas asignaturas

  6. Ser consciente de la importancia de revisar los exámenes

  7. Ser consciente de la importancia de asistir a clase

  8. Valorar la distinta exigencia de las asignaturas

  9. Conocerme mejor (mis expectativas, mis preferencias, mis posibilidades, etc.)

  10. Reflexionar sobre mi futuro académico-profesional

  11. Tener más clara la trayectoria académica que quiero seguir

  12. Conocer mejor la titulación que estoy estudiando

  13. Sentirme vinculado/a con el centro

  14. Conocer mejor el funcionamiento del centro

  15. Promover la relación con mis compañeros

  16. Sentirme más próximo al profesorado

  17. Atender a las necesidades de los estudiantes

Observaciones o sugerencias realizadas para mejorar la UTILIDAD de la tutoría (respuesta abierta categorizada) N= 16

Entrevistas personales

Más información / temas más interesantes

Más sesiones / más duración

Tutores con más interés

Otros

6. ¿Crees que la tutoría se debe mantener hasta que finalices la titulación que estás estudiando?     N= 647

Sí

No

4,7

5,2

5,1

5,3

5,0

4,5

5,2

5,2

5,4

4,7

4,8

4,7

4,9

5,3

1 2 3 4 5 6 7

19%

19%

13%

6%

44%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

94%

6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

3



Oficina de Evaluación y Calidad

Vicerrectorado de Calidad y Acreditación (ULE)

Resultados de la encuesta del P.A.T.

Curso 2008/2009

Motivos para mantener la tutoría hasta finalizar la titulación  (respuesta abierta categorizada) N= 391

Orientación / ayuda

Información

Exponer y resolver problemas / dudas

Medio comunicación alumnos-profesorado-centro

No sirve para nada / no gustó tutor

Las dudas surgen en cualquier curso

Otros

7. Situación personal (% de Sí) N= 661

Durante el curso, ¿has realizado trabajo remunerado de forma habitual?

¿Crees que aprobarás este curso todas las asignaturas de las que te has matriculado?   

¿Estás satisfecho/a con tu forma de organizar tu tiempo de estudio?

¿Crees que obtendrás mejores resultados académicos de los esperados al inicio de curso?                                                    

Motivos que justifican peores resultados de los esperados  (respuesta abierta categorizada) N= 161

Metodología del profesor

Más difícil de lo que pensaba

Falta de organización del alumno

21%

12%

39%

5%

2%

4%

17%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

20%

52%

52%

54%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

4%

16%

22%

4

Falta de organización del alumno

Falta de tiempo

Poca base

Estudiar poco

No hay relación entre esfuerzo y resultados

Otros

Aspectos que se deberían MEJORAR  en el PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL  (respuesta abierta categorizada) N= 90

Mayor información

Más interés del tutor

Que los alumnos elijan su tutor

Avisar antes de fecha reunión

Trato individualizado / menos alumnos por tutor

Más reuniones / más duración

Bastante bien / satisfecho

Más participación

Otros

22%

14%

2%

11%

3%

29%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

22%

1%

0%

7%

14%

23%

12%

9%

11%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

4
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3 Cuestionario utilizado.  



 

Universidad de León
Oficina de Evaluación y Calidad 

 

Titulación…………………….........………………………………………………..... ..      Nombre del tutor/a...................................................................... 

Edad:                                           Sexo:    Hombre    Mujer 

1. Grado de participación en el Plan de Acción Tutorial (PAT) 

(a) Indica con una cruz a qué reuniones realizadas por tu tutor/a has asistido: 
   Jornadas de Acogida (sesión común)                    1ª reunión (octubre-noviembre)           2ª reunión (marzo- abril)                   3ª reunión (mayo)       
En caso de NO haber asistido a alguna, indica el motivo....................................................................... ... ......................................................................................    
(b) ¿Has participado activamente en estas reuniones?                                                 Mucho        Bastante         Poco         Nada 
(c) Si las reuniones de tutoría han sido grupales, ¿consideras adecuado introducir un trato más individualizado (ej. entrevistas individuales)?   Sí    No 
En caso de introducir  un trato individualizado con tu tutor/a, ¿con qué finalidad?.......................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................................................................................ 
(d) Si las reuniones de tutoría han sido individuales (sólo para estudiantes a partir del 2º año) ¿las consideras adecuado?    Sí    No 

2. Valora el grado de acuerdo con cada una de las siguientes afirmaciones sobre la ORGANZACIÓN de las reuniones de tutoría 
     (1 mínimo grado de acuerdo y 7 máximo) 

    -   1   2   3  4    5  6  7  +  
   1. Me han informado de los objetivos del Plan de Acción Tutorial 
   2. Considero necesario que las reuniones de tutoría se convoquen previamente (horario, lugar, temas a tratar, etc.) 
   3. El número de estudiantes por tutor/a me parece adecuado 
   4. Cuatro sesiones grupales a lo largo del curso son suficientes 
   5. Los recursos utilizados en cada sesión son adecuados (documentación, aulas, etc.) 
   6. La duración de cada sesión (una hora aprox.) es suficiente 
   7. Es positivo que la tutoría coincida con el horario de clase  
   8. Los temas tratados en cada reunión son adecuados 

Realiza observaciones o sugerencias para mejorar la ORGANIZACIÓN de las reuniones de tutoría............................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................ 

3. Indica (A) los temas que se han tratado en las reuniones de tutoría y (B) valora la importancia de que se aborden en las tutorías  
 (1 mínima importancia  y 7 máxima) 
A) ¿Han sido 

tratados? 
B) Importancia de que 

se traten 
Sí    No  -1   2   3   4   5   6   7+ 

Temas para las reuniones de tutoría 

        1. Los motivos de elección de la titulación que estamos estudiando 
        2. La vinculación entre conocimientos adquiridos en estudios previos (Bachillerato, FP.) y estudios actuales 
        3. El Plan de Estudios de la titulación 
        4. El tipo de asignaturas (troncales, obligatorias, optativas y de libre elección) 
        5. El tipo de créditos en los que se organizan las asignaturas (teóricos y prácticos) 
        6. El calendario de exámenes 
        7. El tipo de exámenes (parciales y finales) y las convocatorias 
        8. El proceso de revisión de exámenes 
        9. El proceso de matriculación (normativa, procedimiento, documentación y plazos) 
       10. La finalidad de las tutorías con el profesor/a de cada asignatura 
       11. La elaboración de materiales adecuados para el estudio (apuntes, búsqueda de documentación, etc.) 
       12. Cómo mejorar mi forma de estudiar (planificación, técnicas de estudio, resúmenes, etc.) 
       13. Tipos de becas (ayudas económicas, becas de colaboración, de investigación, de movilidad, etc.) 
       14. Estudiar un curso en otra universidad nacional o internacional (becas y programas de intercambio, etc.) 
       15. Los servicios que ofrece el centro (ej. fotocopiadora, sala de conferencias, biblioteca...) 
       16. El funcionamiento de la Universidad (ej. los centros, los departamentos, las asociaciones...) 
       17. Servicios universitarios para atender las necesidades de los estudiantes (COIE, deportes, biblioteca, etc.) 
       18. Oferta universitaria de otras actividades académicas (congresos, seminarios, cursos, etc.)   
       19. Oferta universitaria de actividades culturales, ocio y tiempo libre (teatro, cine, exposiciones, etc.) 
       20. El procedimiento para participar en las asociaciones de estudiantes 
       21. Los derechos y los deberes de los estudiantes según la legislación universitaria 
       22. Cómo defender mis derechos como estudiante (defensor de la comunidad universitaria, etc.) 
       23. Las salidas profesiones de la titulación que estoy cursando 

       24. Competencias valoradas en puestos de trabajo relacionados con la titulación (habilidades de   
comunicación oral y escrita, informática, idiomas, etc.) 

       25. Problemas personales (dificultad de integración en el grupo, ansiedad ante los exámenes, etc.) 
       26. Otros (especificar).......................................................................................................................................... 

Cuestionario de opinión de los estudiantes  sobre el Plan de Acción Tutorial 
(PAT 2008-2009) 

T COM N 



 

 
4. Valora tu SATISFACCIÓN con los siguientes aspectos sobre la RELACIÓN CON EL TUTOR/A 
(1 mínima satisfacción  y 7 máxima satisfacción)  

- 1   2   3  4   5   6  7 +  
   1. La actitud del tutor/a a la hora de resolver dudas y problemas presentados por el grupo 
   2. La actitud del tutor/a a la hora de resolver dudas y problemas ante una petición individual 
   3. La actitud comprensiva del tutor/a ante las inquietudes del grupo 

Realiza observaciones sobre la RELACIÓN CON EL TUTOR/A ................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................. 

 
5. Valora la UTILIDAD de la tutoría para conseguir los siguientes objetivos (1 mínima utilidad y 7 máxima):  

     -  1   2  3   4   5   6  7 +  
   1. Mejorar mi rendimiento académico  
   2. Seguir estudiando (no abandonar esta titulación) 
   3. Ser consciente de la relación entre el esfuerzo que realizo estudiando y mis resultados académicos 
   4. Ser consciente de la organización de mi tiempo de estudio 
   5. Solucionar posibles dificultades con algunas asignaturas 
   6. Ser consciente de la importancia de revisar los exámenes 
   7. Ser consciente de la importancia de asistir a clase 
   8. Valorar la distinta exigencia de las asignaturas 
   9. Conocerme mejor (mis expectativas, mis preferencias, mis posibilidades, etc.) 
   10. Reflexionar sobre mi futuro académico-profesional 
   11. Tener más clara la trayectoria académica que quiero seguir 
   12. Conocer mejor la titulación que estoy estudiando 
   13. Sentirme vinculado/a con el centro 
   14. Conocer mejor el funcionamiento del centro 
   15. Promover la relación con mis compañeros 
   16. Sentirme más próximo al profesorado 
   17. Atender a las necesidades de los estudiantes 

Realiza observaciones o sugerencias para mejorar la UTILIDAD de la tutoría................................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................. 

 
6. ¿Crees que la tutoría se debe mantener hasta que finalices la titulación que estás estudiando?                                                      Sí     No 
Por favor, indica los motivos........................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................................................................ 
 
7. Situación personal 
(a) Durante el curso, ¿has realizado trabajo remunerado de forma habitual?  Sí     No 
(b) ¿Crees que aprobarás este curso todas las asignaturas de las que te has matriculado?     Sí     No 
(c) ¿Estás satisfecho/a con tu forma de organizar tu tiempo de estudio?  Sí     No 
(d) ¿Crees que obtendrás mejores resultados académicos de lo que esperabas a principio de curso?                                                 Sí     No 
   En caso negativo, ¿por qué? (especificar)................................................................................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 
  
8. Indica aspectos que crees que se deberían MEJORAR  en el PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 
 
........................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................................................................ 

- - - - - - - - - - - - - - - - Gracias por tu colaboración- - - - - - - - - - - - - - - - - 




