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SECCIÓN I.   AUTORIDADES Y PERSONAL
Nombramientos, situaciones e incidencias
MINISTERIO DE EDUCACIÓN y ciencia
CONDECORACIONES
En atención a los méritos y circunstancias que concurren en la Federación de Trabajadores de la Enseñanza de la Unión General de Trabajadores (FETE-UGT), a propuesta de la
Ministra de Educación y Ciencia y previa deliberación del Consejo de Ministros en su
reunión del día 6 de julio de 2007,
Vengo en concederle la Corbata de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio.
Dado en Madrid, el 6 de julio de 2007.–Juan Carlos R.–La Ministra de Educación y
Ciencia, Mercedes Cabrera Calvo-Sotelo.
(«BOE» 7-VII-2007.)

En uso de las atribuciones que me confiere el artículo 5.º.2 del Real Decreto 1523/1982,
de 28 de julio, y de conformidad con el artículo 16.º1 de la Orden de 24 de septiembre de
1982, a propuesta del Presidente del Consejo Superior de Deportes, don Jaime Lissavetzky
Díez, y teniendo en cuenta los méritos y circunstancias que concurren en el historial deportivo del señor don Antonio Puerta Pérez, vengo a conceder su Ingreso en la Real Orden del
Mérito Deportivo, con la categoría de medalla de oro (a título póstumo).
Madrid, 29 de agosto de 2007.–La Ministra de Educación y Ciencia, Mercedes Cabrera
Calvo-Sotelo.
(«BOE» 27-IX-2007.)

De acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 954/1988, de 2 de septiembre
(«BOE» del 8), y en atención a los méritos y circunstancias que concurren en el Colegio
Público Antonio Muñoz y Gómez, de Casar de Periedo (Cantabria),
Este Ministerio ha dispuesto concederle el ingreso en la Orden Civil de Alfonso X el
Sabio, con la categoría de Placa de Honor
Madrid, 26 de septiembre de 2007.–La Ministra de Educación y Ciencia, Mercedes
Cabrera Calvo-Sotelo.



INFORMACIÓN GENERAL
Ceses y nombramientos.–Orden ECI/2280/2007, de 17 de julio, por la que se dispone
el cese y nombramiento de Consejeros titulares y sustitutos del Consejo Escolar del Estado,
por el grupo de profesores de la enseñanza pública. («BOE» 27-VII-2007.)
Destinos.–Orden ECI/1960/2007, de 21 de junio, por la que se corrigen errores de la
Orden ECI/1627/2007, de 28 de mayo, por la que se resuelve el concurso para la provisión de
vacantes de personal docente en el exterior, convocado por Orden ECI/3789/2006, de 29 de
noviembre. («BOE» 3-VII-2007.)
Orden ECI/2223/2007, de 12 de julio por la que se corrige error en la Orden
ECI/1960/2007, de 21 de junio, en relación con la Orden ECI/1627/2007, de 28 de mayo, por
la que se resuelve el concurso para la provisión de vacantes de personal docente en el exterior, convocado por Orden ECI/3789/2006, de 29 de noviembre. («BOE» 21-VII-2007.)
Resolución de 27 de julio de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la que se publica la adjudicación de puestos de trabajo en el Consejo Superior
de Investigaciones Científicas, convocados por Resolución de 4 de junio de 2007. («BOE»
8-VIII-2007.)
Resolución de 16 de agosto de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e
Investigación, por la que se resuelve el concurso específico para la provisión de puestos de
trabajo en el Instituto Geológico y Minero de España. («BOE» 14-IX-2007.)
Orden ECI/2696/2007, de 4 de septiembre, por la que se publica la adjudicación de
puesto de trabajo, convocado por el sistema de libre designación, mediante Orden
ECI/1946/2007, de 26 de junio. («BOE» 19-IX-2007.)
Nombramientos.–Orden ECI/1986/2007, de 18 de junio, por la que a propuesta de la
Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma de Cantabria, se nombran funcionarios
de carrera del Cuerpo de Maestros, a determinados aspirantes seleccionados en el procedimiento selectivo convocado por Orden EDU/21/2005, de 22 de marzo. («BOE» 5-VII-2007.)
Orden ECI/1987/2007, de 18 de junio, por la que a propuesta de la Consejería de Educación de la Comunidad de Castilla y León se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo
de Maestros, a determinados aspirantes seleccionados en el procedimiento selectivo convocado por Orden PAT/489/2005, de 22 de abril. («BOE» 5-VII-2007.)
Orden ECI/1988/2007, de 18 de junio, por la que a propuesta del Departamento de Educación de la Comunidad Foral de Navarra, se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de
Profesores de Enseñanza Secundaria a los seleccionados en el concurso-oposición, turno
especial, convocado por la Resolución 900/2006, de 9 de junio. («BOE» 5-VII-2007.)
Corrección de errores de la Orden ECI/1687/2007, de 4 de junio, por la que se nombran
los consejeros del Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas. («BOE» 6-VII-2007.)
Orden ECI/2028/2007, de 22 de junio, por la que se corrigen errores de la Orden
ECI/1596/2007, de 25 de mayo, por la que se nombran funcionarios de carrera en la Escala de
Científicos Titulares del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. («BOE» 9-VII-2007.)
Orden ECI/2067/2007, de 2 de julio, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Inspectores de Educación, a los aspirantes seleccionados en los procedimientos selectivos convocados por Resolución de 2 de enero de 2006. («BOE» 12-VII-2007.)
Orden ECI/2068/2007, de 2 de julio, por la que se nombran funcionarios de carrera de la
Escala de Ayudantes de Investigación de los Organismos Públicos de Investigación, por el
sistema general de acceso libre. «BOE» 12-VII-2007.)



Orden ECI/2153/2007, de 6 de julio, por la que se nombra funcionarios de carrera del
Cuerpo de Maestros, a determinados aspirantes seleccionados en el procedimiento convocado por Orden ECI/697/2005, de 9 de marzo. («BOE» 17-VII-2007.)
Orden ECI/2222/2007, de 10 de julio, por la que se nombran funcionarios de carrera a
determinados aspirantes seleccionados en el procedimiento selectivo convocado por Resolución de 7 de enero de 2005. («BOE» 21-VII-2007.)
Orden ECI/2233/2007, de 10 de julio, por la que se nombran funcionarios de carrera de
los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores de Música y Artes Escénicas, Profesores de Artes Plásticas y Diseño y Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño,
a los seleccionados en los procedimientos convocados por Orden ECI/757/2006, de 9 de
marzo. («BOE» 24-VII-2007.)
Orden ECI/2234/2007, de 12 de julio, por la que se corrigen errores de la Orden
ECI/2068/2007, de 2 de julio, por la que se nombran funcionarios de carrera de la Escala de
Ayudantes de Investigación de los Organismos Públicos de Investigación, por el sistema
general de acceso libre. («BOE» 24-VII-2007.)
Orden ECI/2264/2007, de 17 de julio, por la que a propuesta de la Consellería de Cultura, Educación y Deporte de la Generalitat Valenciana, se nombran funcionarios de carrera del
Cuerpo de Maestros, a los aspirantes seleccionados en los procedimientos selectivos convocados por Orden de 14 de abril de 2005. («BOE» 26-VII-2007.)
Orden ECI/2281/2007, de 17 de julio, por la que, a propuesta de la Consellería de Cultura, Educación y Deporte de la Generalitat Valenciana, se nombran funcionarios de carrera del
Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria a los aspirantes seleccionados en los procedimientos selectivos convocados por Orden de 14 de abril de 2005. («BOE» 27-VII-2007.)
Orden ECI/2314/2007, de 10 de julio, por la que se dispone el nombramiento de Consejeros titulares y sustitutos del Consejo Escolar del Estado por renovación bienal.
(«BOE» 31-VII-2007.)
Orden ECI/2392/2007, de 17 de julio, por la que se nombran consejeros del Consejo
Superior de Enseñanzas Artísticas. («BOE» 6-VIII-2007.)
Orden ECI/2406/2007, de 23 de julio, por la que a propuesta de la Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, se nombran funcionarios de carrera
del Cuerpo de Maestros, a los aspirantes seleccionados en el procedimiento selectivo convocado por Orden de 15 de marzo de 2005. («BOE» 7-VIII-2007.)
Orden ECI/2409/2007, de 23 de julio, por la que a propuesta de la Consejería de Educación y Ordenación Universitaria de la Comunidad Autónoma de Galicia, se nombran funcionarios de carrera de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria y Profesores de
Música y Artes Escénicas, a los aspirantes seleccionados en los procedimientos selectivos
convocados por Orden de 7 de febrero de 2005. («BOE» 7-VIII-2007.)
Orden ECI/2636/2007, de 4 de septiembre, por la que a propuesta de la Consejería de
Educación y Ordenación Universitaria de la Comunidad Autónoma de Galicia, se nombran
funcionarios de carrera de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores
de Escuelas Oficiales de Idiomas y Profesores de Música y Artes Escénicas a los seleccionados en los procedimientos selectivos convocados por Orden de 10 de marzo de 2006.
(«BOE» 14-IX-2007.)
Orden ECI/2650/2007, de 3 de septiembre, por la que a propuesta de la Consejería de
Educación de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, se nombran funcionarias de
carrera del Cuerpo de Maestros, a los seleccionados en el procedimiento selectivo convocado
por Orden de 23 de marzo de 2001, en virtud de sentencia. «BOE» 15-IX-2007.)



Orden ECI/2651/2007, de 3 de septiembre, por la que a propuesta de la Consejería de
Educación de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, se nombran funcionarios de
carrera del Cuerpo de Maestros a los seleccionados en el procedimiento selectivo convocado
por Orden de 15 de marzo de 2005. («BOE» 15-IX-2007.)
Orden ECI/2674/2007, de 3 de septiembre, por la que, a propuesta de la Consejería de
Educación y Ordenación Universitaria de la Comunidad Autónoma de Galicia, se nombran
funcionarios de carrera del Cuerpo de Maestros a los seleccionados en el procedimiento
selectivo convocado por Orden de 10 de marzo de 2006. («BOE» 17-IX-2007.)
Orden ECI/2675/2007, de 3 de septiembre, por la que a propuesta de la Consejería de
Educación de la Comunidad Castilla y León, se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo
de Profesores de Enseñanza Secundaria a los seleccionados en el concurso-oposición, turno
especial, convocado por Orden PAT/1276/2006, de 27 de julio. («BOE» 17-IX-2007.)
Orden ECI/2676/2007, de 4 de septiembre, por la que, a propuesta de la Consejería de
Educación, Cultura y Deporte de la Comunidad Autónoma de La Rioja, se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Inspectores de Educación, a los seleccionados en los procedimientos selectivos convocados por Orden de 23 de diciembre 2005. («BOE» 17-IX-2007.)
Orden ECI/2679/2007, de 3 de septiembre, por la que a propuesta de la Consejería de
Educación de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se nombran funcionarios de carrera del
Cuerpo de Maestros a los seleccionados en el procedimiento selectivo convocado por Orden
de 22 de febrero de 2005. («BOE» 18-IX-2007.)
Orden ECI/2680/2007, de 4 de septiembre, por la que a propuesta de Consejería de
Educación, Cultura y Deporte de la Comunidad Autónoma de La Rioja, se nombran funcionarios de carrera de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria y Profesores Oficiales de Idiomas a los seleccionados en los procedimientos selectivos convocados por Resolución de 4 de abril de 2006. («BOE» 18-IX-2007.)
Orden ECI/2681/2007, de 4 de septiembre, por la que a propuesta de la Consejería de
Educación de la Comunidad de Castilla y León, se nombran funcionarios de carrera de los
Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores de Música y Artes Escénicas
y Profesores de Artes Plásticas y Diseño a los seleccionados en los procedimientos selectivos
convocados por Orden PAT/519/2006, de 29 de marzo. («BOE» 18-IX-2007.)
Orden ECI/2735/2007, de 6 de septiembre, por la que se nombran funcionarios de carrera de la Escala de Investigadores Titulares de los Organismos Públicos de Investigación, por
el sistema general de acceso libre. («BOE» 24-IX-2007.)
Orden ECI/2736/2007, de 6 de septiembre, por la que se nombran funcionarios de carrera de la Escala de Técnicos Superiores Especialistas de los Organismos Públicos de Investigación, por el sistema general de acceso libre. («BOE» 24-IX-2007.)



SECCIÓN II. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA
CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE TRIATLÓN. ESTATUTOS
En ejercicio de las competencias conferidas por el artículo 10.2.b de la Ley 10/1990,
de 15 de octubre del Deporte, la Comisión Directiva del Consejo Superior de Deportes, en su
sesión de 24 de abril de 2007, ha aprobado definitivamente la modificación de los artículos 1,
2, 3, 5, 9, 18, 19, 20, 22, 23, 26, 31, 33, 35, 36, 38, los nuevos artículos 39, 40 y 41, el artículo 42 con la redacción del antiguo artículo 40, la renumeración del resto del articulado hasta
el final, y las nuevas Disposición Transitoria y Anexo de los Estatutos de la Federación Española de Triatlón, y autorizado su inscripción en el Registro de Asociaciones Deportivas.
En cumplimiento de lo previsto en el artículo 31.7 de la Ley del Deporte y artículo 12.3
del Real Decreto 1835/1991, de 20 de diciembre, sobre Federaciones deportivas españolas,
esta Secretaría de Estado acuerda:
Disponer la publicación de la modificación de los artículos 1, 2, 3, 5, 9, 18, 19, 20, 22,
23, 26, 31, 33, 35, 36, 38, los nuevos artículos 39, 40 y 41, el artículo 42 con la redacción del
antiguo artículo 40, la renumeración del resto del articulado hasta el final, y las nuevas Disposición Transitoria y Anexo de los Estatutos de la Federación Española de Triatlón contenidos en el anexo a la presente Resolución.
Madrid, 13 de junio de 2007.-El Presidente del Consejo Superior de Deportes, Jaime
Lissavetzky Díez.
ANEXO
Estatutos de la Federación Española de Triatlón
Artículo 1.
La Federación Española de Triatlón -en lo sucesivo FETRI- es una entidad privada, que
se rige por la ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte; por el Real Decreto 1835/1991,
de 20 de diciembre, sobre Federaciones Deportivas Españolas por los presentes Estatutos y
por las demás normas de orden interno que la FETRI dicte en el ejercicio de sus competencias.
Goza de personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar en el cumplimiento de
sus fines.
La FETRI está integrada por los deportistas, jueces y técnicos que practiquen la modalidad y especialidades deportivas reconocidas en estos Estatutos; por los clubes a los que estén
adscritos los anteriores; por las personas o entidades organizadoras de estas competiciones y
por las Federaciones Autonómicas integradas.
Artículo 2.
La modalidad que la FETRI agrupa es el Triatlón. Se reconocen como especialidades
deportivas de esta modalidad, el Duatlón, el triatlón de Invierno, el Acuatlón, el Cuadriatlón
y cualquier otra que encadene sin descanso tres o cuatro segmentos de natación, ciclismo,
carrera a pié, esquí de fondo o piragüismo, sea cual sea la superficie sobre la que se practique



y con independencia de que su práctica sea al aire libre o bajo techo. Todas estas especialidades están, a su vez reconocidas por la Federación Internacional (ITU).
Artículo 3.
La FETRI es la única competente dentro del Estado Español para la organización y
control de las competiciones que afecten a más de una Comunidad Autónoma y asume la
representación internacional. (En el término Comunidad/es autónoma/s están incluidas las
comunidades y ciudades autónomas que conforman el estado español. A partir de ahora el
término «comunidad/es autónoma/s» se referirá tanto a comunidades como a ciudades autónomas.)
Artículo 5.
La FETRI se estructura en Federaciones de ámbito Autonómico, cuyos ámbitos coincidan con las Comunidades Autónomas de las que integran el Estado Español y que tengan
personalidad jurídica.
Artículo 9.
1.

La FETRI contará con los siguientes Reglamentos:

a) Reglamento Electoral.
b) Reglamentos Deportivo.
c) Reglamento Disciplinario.
d) Reglamento de la Comisión Antidopaje.
e) Reglamento de licencias.
2. A nivel reglamentario se especificará el régimen, funciones y competencias de los
diversos Comités Federativos.
Artículo 18.
1.   Las licencias federativas cumplirán los siguientes requisitos:
a) Uniformidad de condiciones económicas para cada modalidad deportiva y estamento, cuantía que será fijada por la Asamblea General.
b) Uniformidad de contenido y datos en función de las distintas categorías deportivas.
c) Contará con un seguro cuya cobertura y prestaciones mínimas serán las expresadas
por el Real Decreto 849/1993 de 4 de junio.
d) La FETRI formalizará las licencias en un plazo de quince días contados a partir del
de la solicitud, una vez verificado el cumplimiento de los requisitos establecidos.
2. Las licencias formalizadas por Federaciones Autonómicas integradas, habilitarán
para la participación en competiciones oficiales y cumplirán todos los requisitos relacionados en el punto anterior.
3. La licencia federativa facultará para ejercer las funciones o tomar parte en las competiciones, del estamento a que se refiere.
Artículo 19.
Son órganos de la FETRI:
a)

De Gobierno y representación:

Asamblea General y su Comisión Delegada.
El Presidente de la FETRI.
b)

Complementarios:

Junta Directiva.
Secretario General.



c) Auxiliares:
Comité Deportivo.
Comité de Disciplina.
Comité de Jueces y Oficiales.
Comité de Formación.
Comité de Desarrollo.
Comité Antidopaje.
Junta de Federaciones Autonómicas.
Artículo 20.
Son requisitos para ser miembro de los órganos de la FETRI:
a) Tener la mayoría de edad civil.
b) No estar inhabilitado para desempeñar cargos públicos.
c) Tener plena capacidad de obrar.
d) No estar sujeto a sanción disciplinaria deportiva que inhabilite para ello.
e) Los específicos que, para cada caso, si los hubiere, determinen los Estatutos.
g) Para ostentar la presidencia de la Federación se deberá ser nacional español o de
alguno de los estados integrantes de la Unión Europea.
Artículo 22.
1. Las sesiones de los órganos colegiados serán siempre convocadas por su presidente
o, a requerimiento de este, por el Secretario General y tendrán lugar cuando aquél así lo
acuerde y en los tiempos que determinen las disposiciones estatutarias y reglamentarias.
2. Asimismo, el Presidente de la FETRI podrá convocar cualquier órgano colegiado de
la misma.
3. La convocatoria de los órganos colegiados de la FETRI se efectuará dentro de los
términos que en cada caso concreto prevean los presentes Estatutos y los reglamentos federativos; en ausencias de tal previsión o en supuestos de urgencia, la misma se efectuará con
una antelación mínima de cuarenta y ocho horas.
4. Quedarán validamente constituidos en primera convocatoria, cuando asista la mayoría de sus miembros, y, en segunda cuando esté presente, al menos, el veinticinco por ciento
de sus miembros. Ello será sin perjuicio de aquellos supuestos específicos en que estos Estatutos requieran un quórum de asistencia mayor.
5. El Presidente dirigirá los debates con la autoridad propia de su cargo.
6. Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple, salvo en los supuestos específicos
en que los Estatutos y reglamentos de la Federación establezcan una mayoría mas cualificada.
7. De todas las sesiones se levantará Acta.
8. Los votos contrarios a los acuerdos de los órganos colegiados y las abstenciones
motivadas, eximirán de las responsabilidades que pudieran derivarse de la adopción de dichos
acuerdos.
Artículo 23.
1.

Son derechos de los miembros de los órganos federativos:

a) Tomar parte en las deliberaciones, expresando libremente sus opiniones en cuantas
cuestiones sean objeto de tratamiento o debate en el seno del órgano del que sean miembros
y ejercer su derecho al voto, haciendo constar, en su caso, el particular razonado que emitan.
b) Intervenir en las tareas federativas del cargo o función que ocupen, cooperando en
la gestión que compete al órgano a que pertenecen.
c) Conocer el contenido de las actas de las sesiones del órgano del que forman parte.
d) Los demás que estatutaria y reglamentariamente se establezcan.



2. Tendrán asimismo, las siguientes obligaciones:
a) Concurrir, cuando sean formalmente citados para ello, a las reuniones salvo que lo
impidan razones de fuerza mayor.
b) Desempeñar, en la medida de lo posible, las tareas que se le encomienden.
c) Colaborar en la gestión federativa guardando, cuando sea preciso, el secreto sobre
las deliberaciones.
d) Las demás que estatutaria o reglamentariamente se establezcan.
Artículo 26.
La Asamblea General de la FETRI estará constituida por 35 miembros electos, mas los
Presidentes de las Federaciones Autonómicas o Delegaciones Territoriales constituidas o en
proceso de constitución.
1. Los 35 miembros electos deberán ser elegidos entre los respectivos censos de los
Estamentos de: Clubes Deportivos, Deportistas, Técnicos, Jueces Árbitros y Organizadores.
Las proporciones de representación quedan establecidas de la siguiente manera:
Estamento

Clubes  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Deportistas  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Jueces . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Técnicos .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Organizadores  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
    Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Miembros a elegir

18
11
2
2
2
35

Porcentaje

51
31
6
6
6
100

2. Podrá asistir a las sesiones de la Asamblea General, con voz, pero sin voto, el Presidente del mandato anterior.
3. La Asamblea General se podrá reunir en Pleno o en Comisión Delegada.
Artículo 31.
1.

Corresponde a la Comisión Delegada de la Asamblea General:

a) La modificación del calendario deportivo.
b) La modificación de los presupuestos.
c) La aprobación y modificación de los reglamentos.
Las modificaciones a las que se hacen mención no podrán exceder de los límites y criterios que la Asamblea General establezca y la propuesta sobre las mismas corresponderá
exclusivamente, o al Presidente de la FETRI, o al Comisión Delegada cuando esta lo acuerde
por mayoría de dos tercios.
2. Compete asimismo a la Comisión Delegada:
a) La elaboración de un informe previo a la aprobación de los presupuestos.
b) El seguimiento de la gestión deportiva y económica de la FETRI mediante la elaboración de un informa anual remitido a la Asamblea General sobre la memoria de actividades
y la liquidación del Presupuesto.
Artículo 33.
1 El Presidente de la FETRI es el órgano ejecutivo de la misma. Ostenta su representación legal, convoca y preside los órganos superiores de gobierno y representación y ejecuta
los acuerdos de los mismos.
2. El Presidente ostenta la dirección económica, administrativa y deportiva de la
FETRI de acuerdo con lo previsto en los presentes Estatutos, asistido por la Junta Directiva
y, en especial por los Vicepresidentes y Secretario General.
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3. El Presidente de la FETRI es el ordenador de gastos y pagos de la misma, de acuerdo con lo previsto en los presentes Estatutos. Puede nombrar y destituir a los miembros de la
Junta Directiva, así como a las personas que presten servicios en la Federación Española.
4. El Presidente tendrá voto de calidad en el caso de empate en las votaciones que se
produzcan en los órganos colegiados que preside.
5. El Presidente será elegido cada 4 años, coincidiendo con los años Olímpicos
mediante sufragio libre, directo, igual y secreto, por los miembros de la Asamblea General.
En el caso de que excepcionalmente quede vacante la Presidencia antes de que transcurra el plazo de 4 años mencionado, la Asamblea General procederá a una nueva elección para
cubrir dicha vacante por el tiempo que falte hasta la terminación del plazo ordinario.
6. El Presidente de la Federación podrá ser reelegido por un período ilimitado de mandato.
7. El desempeño del cargo de Presidente será causa de incompatibilidad para ocupar
cargos directivos en otra Federación Deportiva Española. También será incompatible con la
actividad como deportista, técnico, juez o árbitro de la Federación Española, sin perjuicio de
conservar su licencia.
8. El Presidente cesará por:
a) Transcurso del plazo para el que fue reelegido.
b) Fallecimiento.
c) Dimisión.
d) Aprobación de una moción de censura por la Asamblea General.
e) Incurrir en una de las causas de incompatibilidad a que hace referencia el apartado
anterior o cuando no renuncio a la actividad.
f) Incurrir en cualquiera de las causas de inelegibilidad a la Asamblea General.
9. Vacante la Presidencia, la Junta Directiva, procederá a convocar elecciones a la
misma constituyéndose como Comisión Gestora de la FETRI presidida por uno de los Vicepresidentes o en su defecto, por el Vocal de mayor edad.
10. En los casos de ausencia o incapacidad temporal, el Presidente será sustituido por
el Vicepresidente de más edad, o en los casos de ausencia, por el Vicepresidente que expresamente designe el Presidente y que además y en todos los casos deberá ser miembro de la
Asamblea General.
Artículo 35.
1. La Junta Directiva es el órgano colegiado complementario que asiste al Presidente.
2. Sus miembros son designados por el Presidente.
3. Al menos el 20% de los miembros de la Junta Directiva Serán Mujeres.
4. Los miembros de la Junta Directiva cooperarán por igual en la gestión que a la
misma compete y responderán de ella ante el Presidente.
5. Los miembros de la Junta Directiva no podrán desempeñar cargo directivo alguno
en otra Federación Española
6. Los miembros de la Junta Directiva que no lo fueran al mismo tiempo de la Asamblea General tendrán derecho a asistir a las sesiones de ésta con voz pero sin voto.
7. La Junta Directiva se reunirá generalmente una vez al mes o cuando lo decida el
Presidente, a quién corresponderá tanto su convocatoria como la determinación de los asuntos del orden del día de cada sesión. El plazo mínimo de convocatoria será de 48 horas.
8. Los acuerdos se adoptarán por mayoría.
9. Los miembros de la Junta Directiva son específicamente responsables, ante la
Asamblea General, de los actos, resoluciones o acuerdos adoptados. La Asamblea General si
así se decidiese por la mayoría de dos tercios de quienes de pleno derecho la integran podrá
solicitar al, Presidente de la FETRI, la destitución de cualesquiera de los miembros de la
Junta Directiva.
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10.

Son competencias de la Junta Directiva:

a) Controlar el desarrollo y buen fin de competiciones oficiales de ámbito estatal e
internacional, en los casos que le correspondan.
b) Designar, a propuesta del Presidente, a los Directores
c) Conceder honores y distinciones.
d) Cuidar de todo lo referente a la inscripción de Clubes, Deportistas, Jueces, Técnicos
y Organizadores.
e) Solicitar al Consejo Superior de Deportes, así como a las Federaciones Internacionales correspondientes, la celebración de competiciones internacionales en España.
f) Publicar las disposiciones dictadas por la propia Junta Directiva y los acuerdos que
adopte.
Artículo 36.
1.
2.

El Comité Deportivo es el órgano Técnico-Deportivo de la Federación.
El Comité Deportivo estará formado por:

a) El Presidente nombrado por el Presidente de la FETRI.
b) Aquellos que formen parte de los Comités análogos en la ETU o la ITU.
c) El Director Técnico.
d) El Director de Competiciones.
e) Otros miembros nombrados por el Presidente del Comité Deportivo.
res.

3.

El Comité Deportivo contará entre sus miembros con al menos un 20% de muje-

4. Corresponderá al Comité Deportivo la propuesta del calendario deportivo, que, una
vez aprobado por la Comisión Delegada, deberá ser ratificado por la Asamblea General.
5. El Comité Deportivo elaborará de acuerdo con los estatutos y reglamentos federativos las circulares que sean necesarias para garantizar el correcto funcionamiento de:
a) Los Campeonatos de España.
b) Las competiciones oficiales de ámbito estatal.
c) Los equipos Nacionales.
6. Corresponde al Comité Deportivo elevar a la Comisión Delegada para su aprobación, la propuesta anual para la celebración de pruebas nacionales de acuerdo con el calendario deportivo.
7. Corresponde al Comité Deportivo informar sobre las preguntas y propuestas que, en
el ámbito de su competencia, hayan formulado los miembros de la Asamblea General.
8. Corresponde al Comité Deportivo resolver todos los asuntos que le sean encomendados por los órganos de la FETRI.
Artículo 38.
1. El Comité de Jueces y Oficiales de la FETRI es el órgano de gobierno y administración de éste colectivo.
2. El Comité de Jueces y Oficiales estará formado por:
a) El Presidente nombrado por el Presidente de la FETRI.
b) Aquellos que formen parte de los Comités análogos en la ETU o la ITU.
c) Otros miembros nombrados por el Presidente del Comité de Jueces y oficiales.
3. El Comité de Jueces y oficiales contará con, al menos el 20% de mujeres, entre sus
miembros.
4. El Comité de Jueces y Oficiales remitirá, de acuerdo con los estatutos y reglamentos
federativos las circulares que sean necesarias, para garantizar su correcto funcionamiento.
5. El Comité de Jueces y Oficiales establecerá los niveles de formación; clasificará
técnicamente a los jueces y oficiales, proponiendo su adscripción a las diferentes categorías;
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propondrá los candidatos a la categoría internacional; coordinará con las federaciones autonómicas los niveles de formación y designará a aquellos que dirijan las competiciones de
ámbito estatal.
Artículo 39.
1. El Comité de Entrenadores está compuesto de un Director y cuatro vocales, todos
ellos de libre designación y remoción por el Presidente de la FETRI.
2. Son competencias del Colegio de Entrenadores de la FETRI:
a) Elaborar propuestas sobre la regulación de las titulaciones oficiales de la modalidad
de triatlón así como de las especialidades deportivas cuya reglamentación se encuentra bajo
la jurisdicción de la FETRI.
b) Proponer la elaboración de cursos, seminarios y actividades formativas de cualquier naturaleza acerca del triatlón y las especialidades deportivas integradas en la FETRI.
Artículo 40.
1. El Comité Antidopaje de la FETRI estará constituido por los siguientes miembros:
Un representante de la Junta Directiva de la FETRI, que realizará las funciones de Presidente del Comité.
Dos representantes de los deportistas (un hombre y una mujer, preferentemente en activo).
Un representante del Comité Nacional de Jueces.
Un representante del Comité Técnico.
Un representante de los Servicios Médicos, que hará las funciones de Secretario del
Comité.
Reglamentariamente se determinará el período de mandato, procedimiento de designación y, en su caso, de elección de sus miembros, así como el régimen de convocatoria, constitución y adopción de acuerdos.
2. El Comité Antidopaje desarrolla las siguientes funciones:
a) Velar por el correcto desarrollo los controles de dopaje que se realicen en competición o fuera de ella, garantizando el cumplimiento de normativa vigente.
b) Decidir las competiciones en las que puedan realizarse controles dopaje y el número de muestras a tomar en cada una de ellas.
c) Determinar el número de controles fuera de competición que se llevarán a cabo en
cada uno de los meses del año.
d) Aquellas otras que se establezcan reglamentariamente
Artículo 41.
1. La Junta de Federaciones Autonómicas se encuentra conformada por todos los Presidentes de Federaciones Autonómicas integradas en la FETRI, en representación de las entidades que presiden.
2. Son funciones de la Junta de Federaciones Autonómicas:
a) Proponer criterios para la promoción del Triatlón y sus especialidades en todo el
Territorio Nacional.
b) Coordinar la política de desarrollo de base del triatlón y sus especialidades.
c) Realizar propuestas sobre la estructura, celebración y desarrollo del Campeonato de
España de Autonomías.
Artículo 42.
1. La FETRI tiene su propio régimen de administración, gestión de patrimonio y presupuesto.
2. La FETRI no podrá aprobar presupuestos deficitarios a excepto que el CSD lo autorice.
3. La administración del presupuesto responderá al principio de caja única.
4. Los ingresos por gestión de recursos propios se destinarán al presupuesto del Comité de modalidad deportiva que los haya generado.
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5. La contabilidad se adaptará al Plan General de Contabilidad adaptado a las Federaciones Deportivas Españolas aprobado en la Orden Ministerial de 02/02/94.
6. En el primer mes de cada año se formalizará el Balance de Situación y Cuentas de
Ingresos y Gastos.
TÍTULO VI
Del régimen documental y contable
Artículo 43.
Integran, en todo caso, el régimen documental y contable de la FETRI:
1. El libro registro de Federaciones Autonómicas integradas en la FETRI que reflejará
las denominaciones de las mismas, la fecha de integración en la FETRI, su domicilio social
y la filiación de quienes detentan cargos de representación y gobierno, con expresa especificación de las fechas de toma de posesión y cese, en su caso, de los interesados.
2. El libro Registro de Clubes, en el que constará su denominación, su domicilio social
y la filiación de quienes detentan cargos de representación y gobierno, con expresa especificación de las fechas de toma de posesión y cese, en su caso, de los interesados.
3. El libro de Actas, en el que se incluirán las de las reuniones de la Asamblea General,
de su Comisión Delegada y de la Junta Directiva.
4. Los libros de contabilidad, en los que figurarán tanto el patrimonio como los derechos y obligaciones, como los ingresos y gastos de la FETRI, debiendo precisarse la procedencia de aquellos y la inversión y destino de éstos.
5. El libro de Registro de Sanciones, el que se incluirá su fecha de comisión, las de inicio
y fin de plazo sancionador, así como el texto de la resolución del Comité de Disciplina.
6.

Los demás que legalmente sean exigibles.
TÍTULO VII
De la extinción y disolución de la FETRI

Artículo 44.
La FETRI se extinguirá:
Por la revocación de su reconocimiento.
Por resolución judicial.
Por integración en otra Federación Deportiva Española.
Por Acuerdo de la Asamblea General, adoptado por mayoría de dos tercios de sus miembros y ratificado por el CSD.
Por otras causas previstas en el ordenamiento jurídico general.
A los efectos previstos en los artículos 16 al 26 d la ley 49/2002 de 23 de diciembre, de
régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales del mecenazgo,
en caso de disolución de la FETRI su patrimonio neto, si lo hubiere, se destinará al Consejo
Superior de Deportes, el cual lo aplicará a la realización de actividades análogas de interés
general.
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TÍTULO VIII
De la aprobación y modificación de estatutos y reglamentos
Artículo 45.
La aprobación y reforma de los Estatutos de la FETRI, requerirá el acuerdo de los dos
tercios de los miembros de la Asamblea General, reunida con carácter extraordinario, previo
informe de la Comisión Delegada. Aprobado el texto, se remitirá al Consejo Superior de
Deportes para su aprobación por la Comisión Directiva de dicho organismo. Obtenida dicha
aprobación, los nuevos Estatutos serán publicados en el «Boletín Oficial del Estado» e inscritos en el Registro de Asociaciones Deportivas.
Artículo 46.
Los reglamentos serán aprobados y modificados por la Comisión Delegada de la Asamblea General, a propuesta de al menos un tercio de los miembros de la Asamblea General, o
la mitad de lo miembros de uno de los estamentos de dicha Asamblea, o la mitad de los
miembros de la Comisión Delegada.
Artículo 47.
Los Órganos Técnicos y los Comités y Comisiones podrán proponer la regulación o
modificación de los reglamentos federativos que pudieran afectar a su régimen interno cuya
aprobación recaerá sobre la Comisión Delegada de la Asamblea General.
TÍTULO IX
Cuestiones litigiosas
Artículo 48.
1. Las cuestiones litigiosas de naturaleza jurídico-deportiva que puedan plantearse
entre los miembros de la FETRI se podrán resolver en el orden que proceda.
2. No obstante, si las partes interesadas decidan fórmulas específicas de conciliación o
arbitraje, establecerán los principios a que haya de ajustarse el procedimiento, fijando los
requisitos a que se refieren los artículos 87 y 88 de la Ley del Deporte.
3. La FETRI podrá constituir una Comisión Arbitral como órgano máximo de la Federación en la resolución de conflictos que se susciten entre sus afiliados, de carácter no disciplinario.
Disposición transitoria.
La Asamblea General elegida para el periodo 2004-2008, mantendrá la composición y la
distribución por estamentos, hasta el final del periodo para la que fue elegida.
Disposición final.
Los presentes estatutos entrarán en vigor el día siguiente al de la notificación definitiva
de su aprobación por la Comisión directiva del Consejo Superior de Deportes, sin perjuicio
de su posterior publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

15

ANEXO
Código de buen gobierno de la FETRI.
(«BOE» 17-VII-2007.)

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE HOCKEY. ESTATUTOS
En ejercicio de las competencias conferidas por el artículo 10.2.b) de la Ley 10/1990,
de 15 de octubre, del Deporte, la Comisión Directiva del Consejo Superior de Deportes, en
su sesión de 24 de julio de 2007, ha aprobado definitivamente la modificación del artículo 6
de los Estatutos de la Real Federación Española de Hockey, y autorizado su inscripción en el
Registro de Asociaciones Deportivas.
En cumplimiento de lo previsto en el artículo 31.7 de la Ley del Deporte y artículo 12.3
del Real Decreto 1835/1991, de 20 de diciembre, sobre Federaciones deportivas españolas,
Esta Secretaría de Estado acuerda disponer la publicación de la modificación del artículo 6 de los Estatutos de la Real Federación Española de Hockey contenidos en el anexo a la
presente Resolución.
Madrid, 3 de septiembre de 2007.-El Presidente del Consejo Superior de Deportes,
Jaime Lissavetzky Díez.
ANEXO
Estatutos de la Real Federación Española de Hockey
Artículo 6.
La RFEH tiene su domicilio social en Madrid, c/ Segovia n.º 71-Local A. La RFEH
podrá establecer, además, oficinas o dependencias en cualquier otra localidad dentro del
territorio del Estado. Para modificar el domicilio social, fuera de Madrid, se deberá contar
con la previa autorización de la Asamblea General Extraordinaria.
(«BOE» 24-IX-2007.)

SECRETARÍA DE ESTADO DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN

ENCOMIENDA DE GESTIÓN
El Ministerio de Educación y Ciencia y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo
han suscrito, con fecha 25 de mayo de 2007, un acuerdo por el que se encomienda a la citada
Universidad la gestión material del curso «Escuela de Iniciación a la Docencia Universitaria
y a la Investigación Científica Blas Cabrera».
Para general conocimiento, se dispone su publicación como anexo de la presente Resolución.
Madrid, 11 de junio de 2007.–Secretario de Estado de Universidades e Investigación,
Miguel Ángel Quintanilla Fisac.
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ANEXO
Acuerdo de encomienda de gestión del Ministerio de Educación y Ciencia a la Universidad Internacional Menéndez Pelayo para la realización del curso «Escuela de Iniciación a la Docencia Universitaria y a la Investigación Científica Blas Cabrera»
REUNIDOS
De una parte, don Miguel Ángel Quintanilla Fisac, actuando en nombre y representación del Ministerio de Educación y Ciencia, en su calidad de Secretario de Estado de Universidades e Investigación, cargo para el que fue nombrado por Real Decreto 567/2006, de 5 de
mayo («BOE» de 6 de mayo de 2006).
De otra parte, don Salvador Ordóñez Delgado, actuando en nombre y representación de
la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, en su calidad de Rector Magnífico, que actúa
facultado por su nombramiento realizado por Real Decreto 1342/2006, de 21 de noviembre
(«BOE» de 22 de noviembre) y haciendo uso de las atribuciones que tiene conferidas en el
artículo 12.4 de los Estatutos de la Universidad, aprobados por Real Decreto 331/2002, de 5
de abril («BOE» de 12 de abril).
EXPONEN
Que, dentro de los fines y objetivos propios de cada una de las partes intervinientes,
como instituciones del sector público con competencias en el área de la educación superior,
tienen un interés común en la realización de un Curso de Verano dirigido a los titulados universitarios recientes, que sirva para orientar las carreras docentes e investigadoras de los
jóvenes que concluyen su etapa formativa en la universidad.
Que, conscientes de los beneficios de la cooperación y de la suma de esfuerzos, iniciativas y recursos para una mejor consecución de sus objetivos, las partes intervinientes deciden
suscribir el presente acuerdo:
Primero.–El Ministerio de Educación y Ciencia (MEC) y la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo (UIMP) acuerdan, en el marco del artículo 15 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, que la citada Universidad lleve a cabo, por razones de eficacia, y en
atención a su experiencia en la organización de este tipo de actividades docentes, la gestión
material del Curso «Escuela de Iniciación a la Docencia Universitaria y a la Investigación
Científica Blas Cabrera», haciéndose cargo de la gestión económica y administrativa que de
ello se derive. A estos efectos, la UIMP pondrá a disposición del Curso su infraestructura
general y los medios técnicos y humanos necesarios para su organización y realización.
Segundo.–La gestión material que se encomienda, con respecto al curso citado en el
apartado anterior, se concreta en las siguientes actividades:
Convocatoria de becas para los alumnos, siguiendo los criterios establecidos por la
Dirección General de Universidades del Ministerio de Educación y Ciencia.
Recepción de solicitudes de becas, valoración y selección de los beneficiarios.
Puesta a disposición de los locales de la UIMP en Santander para la celebración del
curso citado.
Contratación y pago de honorarios y gastos de alojamiento, manutención y desplazamiento a Profesores, Ponentes, Director y Secretario del Curso y personal de apoyo administrativo.
Pago del alojamiento y manutención de los becarios.
Publicidad del curso y edición de folletos y carteles informativos.
Cualquier otra actividad necesaria para la realización del Curso objeto de la presente
encomienda de gestión.
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Tercero.–Los gastos originados por la gestión material objeto de la presente encomienda,
presupuestados en sesenta mil doscientos ochenta y cinco euros (60.285,00 €), correrán a
cargo del presupuesto del Ministerio de Educación y Ciencia, con cargo a la aplicación presupuestaria 18.07.463A.781, que devengará en un único pago a la firma del presente Acuerdo.
Cuarto.–La Universidad Internacional Menéndez Pelayo presentará al Ministerio de
Educación y Ciencia una certificación en la que justifique que la transferencia de los fondos
ha sido incorporada a su presupuesto y destinada a la financiación de los objetivos que se
detallan en la parte expositiva de este Acuerdo.
Quinto.–La Universidad Internacional Menéndez Pelayo se compromete a justificar los
gastos que se derivan del presente Acuerdo, y que se realicen con cargo a la aportación económica del Ministerio de Educación y Ciencia, en el primer trimestre del año siguiente al del
ejercicio presupuestario en el que figure la asignación.
Sexto.–La justificación se realizará mediante la presentación de una Memoria que explique, complete y aclare los datos de los estados contables en relación con la aplicación de los
fondos recibidos y que informe sobre los resultados obtenidos.
Séptimo.–En el caso de que no se justifique el total de la ayuda recibida se procederá al
reintegro de las cantidades no justificadas.
Octavo.–El presente Acuerdo queda excluido del ámbito de aplicación de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, a tenor de lo dispuesto en su artículo 3.1 l),
según redacción dada por la Disposición Final 4.2 de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre.
Noveno.–El plazo de vigencia del presente Acuerdo se iniciará el día de su firma y finalizará una vez cumplidos por las partes los compromisos adquiridos y en todo caso el 31 de
diciembre de 2007.
Décimo.–La encomienda de gestión no supone cesión de titularidad de las competencias ni
de los elementos sustantivos de su ejercicio, atribuidas al Ministerio de Educación y Ciencia.
Undécimo.–Es responsabilidad del Ministerio de Educación y Ciencia dictar los actos o
resoluciones que den soporte o en los que se integre la concreta actividad material objeto de
la presente encomienda de gestión.
Y en prueba de conformidad se firma el presente Acuerdo en Madrid, el día 25 de mayo
de 2007.–Por el Ministerio de Educación y Ciencia, el Secretario de Estado de Universidades
e Investigación, don Miguel Ángel Quintanilla Fisac.–Por la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo, el Rector, don Salvador Ordóñez Delgado.
(«BOE» 11-VII-2007.)

Universidad Internacional Menéndez Pelayo
ENCOMIENDA DE GESTIÓN
El artículo 15 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, establece en su primer
apartado la posibilidad que tiene la Administración de encomendar actividades de carácter
material, técnico o de servicios de su competencia, a otros órganos o entidades distinta de la
misma, por razones de eficacia o cuando no se posean los medios técnicos idóneos para su
desempeño. En este marco de actuación se encuentra el presente Acuerdo de Encomienda de
Gestión, al no disponer el Ministerio de Educación y Ciencia de la infraestructura necesaria
para llevar a la práctica los tres encuentros objeto de la encomienda, y contar la U.I.M.P. con
una gran experiencia y prestigio en la organización y realización de este tipo de actividades,
así como con la infraestructura necesaria para ello.
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Por su parte, el apartado tercero del mismo artículo la Ley 30/1992 establece la obligatoriedad de publicar para su eficacia, en el Diario oficial correspondiente, el instrumento de
formalización de la encomienda, así como su resolución.
En su virtud resuelvo:
Único.–Hacer público el presente Acuerdo de Encomienda de Gestión, mediante su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 3 de septiembre de 2007.–El Secretario General de Política Científica y Tecnológica, Francisco Marcellán Español.
ACUERDO DE ENCOMIENDA DE GESTIÓN DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Y CIENCIA A LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENÉNDEZ PELAYO PARA
LA REALIZACIÓN DE TRES ENCUENTROS SOBRE LA SITUACIÓN DE LA
CIENCIA, LA INVESTIGACIÓN Y LA TECNOLOGÍA EN ESPAÑA
REUNIDOS
De una parte, don Francisco Marcellán Español, actuando en nombre y representación
del Ministerio de Educación y Ciencia, en su calidad de Secretario General de Política Científica y Tecnológica, cargo para el que fue nombrado por Real Decreto 648/2006, de 26 de
mayo.
De otra parte, don Salvador Ordóñez Delgado, actuando en nombre y representación de
la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, en su calidad de Rector Magnífico, que actúa
facultado por su nombramiento realizado por Real Decreto 1342/2006, de 21 de noviembre
(BOE de 22 de noviembre) y haciendo uso de las atribuciones que tiene conferidas en el
artículo 12.4 de los Estatutos de la Universidad, aprobados por Real Decreto 331/2002, de 5
de abril.
EXPONEN
I. Que, el Ministerio de Educación y Ciencia, a través de la Secretaría General de Política Científica y Tecnológica, bajo la dependencia inmediata del Secretario de Estado de
Universidades e Investigación, de acuerdo con el artículo 3 del Real Decreto 1553/2004, de
25 de junio, es el órgano del Gobierno español encargado de ejercer las competencias de
fomento de las actuaciones en materia de política científica y tecnológica, en especial del
Plan nacional de investigación científica, desarrollo e innovación tecnológica.
II. Que, la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), es un organismo
dependiente del Ministerio de Educación y Ciencia, definido en sus Estatutos como centro
universitario de alta cultura, investigación y especialización, en el que convergen actividades
de distintos grados y especialidades universitarias, que tiene como misión difundir la cultura
y la ciencia, fomentar las relaciones de intercambio e información científica y cultural de
interés internacional e interregional y el desarrollo de actividades de alta investigación y
especialización, cooperando cuando ello sea conveniente con otras universidades o instituciones españolas o extranjeras. A tal fin organiza y desarrolla, entre otras actividades, cursos
y reuniones de trabajo de carácter internacional e interregional dirigidas al estudio de problemas o áreas específicas.
III. Que, dentro de los fines y objetivos propios de cada una de las partes intervinientes, como instituciones del sector público con competencias en el área de la educación superior, ambas tienen un interés común en la realización de tres encuentros que aborden y analicen la situación de la investigación y las políticas de ciencia y tecnología en España y su
proyección e integración dentro del panorama mundial de la investigación y en especial del
Espacio Europeo de Investigación.
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IV. Que, al no disponer el Ministerio de Educación y Ciencia de la infraestructura
necesaria para llevar a la práctica estos encuentros y contar la UIMP con una gran experiencia y prestigio en la organización y realización de este tipo de actividades, así como con la
infraestructura necesaria para ello, se considera lo más conveniente que el desarrollo de este
programa de encuentros se lleve a cabo mediante una encomienda de gestión a la UIMP, de
conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, así como lo dispuesto en el artículo 3.1.l de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, modificado por el punto dos de la Disposición final cuarta de la Ley 42/2006,
de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado del 2007.
En consecuencia ambas partes suscriben el presente Acuerdo:
Primero.–El Ministerio de Educación y Ciencia, a través de la Secretaría General de
Política Científica y Tecnológica, y la UIMP acuerdan, en el marco del artículo 15 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, que la citada Universidad lleve a cabo, por razones de
eficacia, y en atención a su experiencia en la organización de este tipo de actividades docentes, la gestión material de los siguientes encuentros:
Proyección internacional de la ciencia y tecnología española. Director: Francisco Marcellán, Secretario General de Política Científica y Tecnológica, Ministerio de Educación y
Ciencia. Santander, 27, 28 y 29 de junio.
Hacia la gran ciencia. El futuro de los proyectos de investigación. Directora: Violeta
Demonte, Directora General de Investigación, Ministerio de Educación y Ciencia. Santander,
30 y 31 de julio y 1 de agosto.
El Plan Nacional de I+D+i 2008-2011: un nuevo horizonte para la ciencia y la tecnología en España. Director: Alfonso Beltrán García-Echániz, Director Adjunto de FECYT,
Ministerio de Educación y Ciencia. Santander, 13 de septiembre.
Los tres encuentros se celebrarán en Santander en la Península de La Magdalena.
El desarrollo del programa académico de los encuentros corresponde a los directores
académicos de cada uno de ellos.
La UIMP pondrá a disposición del desarrollo de los tres encuentros objeto de la encomienda su infraestructura general y los medios técnicos y humanos necesarios para su organización y realización.
Segundo.–La gestión material que se encomienda con respecto a los tres encuentros
citados en el apartado anterior se concreta en las siguientes actividades:
En relación con los directores, secretarios, los conferenciantes y los participantes en
mesas redondas:
Pago de honorarios.
Viaje.
Alojamiento.
Manutención en sus propias instalaciones.
Servicio de traducción simultánea.
Publicidad de la celebración de los encuentros dentro del plan general de publicidad de
la U.I.M.P.
Diseño, impresión y distribución del programa de mano y del resto del material promocional (programas generales, carteles).
Servicio de Secretaría de Alumnos:
Información, selección y matriculación de alumnos.
Convocatoria, selección y concesión de becas completas y medias becas conforme a las
normas vigentes en la U.I.M.P.
Control de asistencia.
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Expedición de diplomas y certificaciones.
Servicio de Gabinete de Prensa.
Organización, en su caso, de actos de inauguración y clausura.
Recopilación y reproducción de la documentación de los encuentros y grabación en
audio de las sesiones.
Infraestructura general y medios técnicos necesarios para la organización y realización
de los encuentros (locales, megafonía, equipos audiovisuales, de traducción y otros, servicios de limpieza, mantenimiento y vigilancia, personal, servicios complementarios de cafetería, restaurante, instalaciones deportivas, actividades culturales, etc.).
Cuantas otras actividades o servicios sean necesarios o convenientes para el buen desarrollo de los encuentros, siempre dentro de las normas establecidas al efecto por el Consejo
de Gobierno de la U.I.M.P. y lo acordado con el Ministerio de Educación y Ciencia.
Tercero.–Los gastos originados por la gestión material objeto de la presente encomienda
ascienden a un total de ciento siete mil trescientos ochenta y cinco euros (107.385,00 €), con
el siguiente detalle por cada uno de los encuentros, según presupuestos desglosados que se
adjuntan como Anexo I a este Acuerdo:
Proyección internacional de la ciencia y tecnología española: 40.927,00.
Hacia la gran ciencia. El futuro de los proyectos de investigación: 39.962,00.
El Plan Nacional de I+D+i 2008-2011: un nuevo horizonte para la ciencia y la tecnología en España: 26.496,00.
Estos gastos, según los presupuestos indicados, correrán a cargo del presupuesto del
Ministerio de Educación y Ciencia, con cargo a la aplicación presupuestaria
18.05.463B.226.06, que devengará en un único pago para cada uno de los encuentros, que se
efectuará a la UIMP una vez finalizado cada uno de ellos y previa presentación al Ministerio
de la certificación de ejecución y liquidación del presupuesto junto con la correspondiente
factura por la cantidad resultante.
Los pagos se harán a la cuenta n.º 9000-0001-20-0200008606 abierta a nombre de la
Universidad Internacional Menéndez Pelayo en el Banco de España, Agencia de Madrid.
Cuarto.–La Universidad Internacional Menéndez Pelayo una vez recibido cada uno de
los ingresos remitirá al Ministerio de Educación y Ciencia una certificación de recepción de
los fondos y de haberlos incorporado a su presupuesto y destinado a la financiación de los
encuentros objeto de este Acuerdo.
Quinto.–La Universidad Internacional Menéndez Pelayo se compromete a presentar al
Ministerio de Educación y Ciencia antes del 31 de diciembre de 2007 una Memoria académica de resultados.
Sexto.–El presente Acuerdo queda excluido del ámbito de aplicación de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, a tenor de lo dispuesto en su artículo 3.1 l), según
redacción dada por el apartado Dos de la Disposición Final cuarta de la Ley 42/2006, de 28
de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado del 2007.
Séptimo.–La encomienda de gestión no supone cesión de titularidad de las competencias ni de los elementos sustantivos de su ejercicio, atribuidas al Ministerio de Educación y
Ciencia.
Es responsabilidad del Ministerio de Educación y Ciencia dictar los actos o resoluciones
que den soporte o en los que se integre la concreta actividad material objeto de la presente
encomienda de gestión.
Octavo.–El plazo de vigencia del presente Acuerdo se iniciará el día de su firma y finalizará una vez cumplidos por las partes los compromisos adquiridos y en todo caso el 31 de
diciembre de 2007.
Y, en prueba de conformidad, se firma el presente Acuerdo en Madrid, el día 26 de junio
de 2007.–Por el Ministerio de Educación y Ciencia, el Secretario General de Política Cientí-
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fica y Tecnológica, Francisco Marcellán Español.–Por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, el Rector Magnífico, Salvador Ordóñez Delgado.
(«BOE» 25-IX-2007.)

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
MUTUALIDAD DE FUNCIONARIOS CIVILES DEL ESTADO. BECAS
De conformidad con el epígrafe 2.5.4, Primera fase, de la Resolución de 24 de mayo
de 2007, de la Dirección General de MUFACE, por la que se convocan becas de estudio para
mutualistas y becas de residencia para hijos y huérfanos de mutualistas para el curso
2007/2008, y valoradas las solicitudes de beca de residencia de nueva adjudicación presentadas al amparo de lo establecido en la misma, esta Dirección General ha resuelto:
Primero.–Publicar en el «Boletín Oficial del Estado» la puntuación mínima necesaria en
la Primera fase para poder ser beneficiario de beca de residencia de nueva adjudicación, que
ha quedado fijada en 13,80 puntos.
Segundo.–Anunciar que se harán públicos en los correspondientes tablones de los Servicios Provinciales y en la página web de MUFACE (www.map.es/muface/) los siguientes
listados: solicitantes, por orden decreciente de puntuación, con puntuación provisional suficiente para la obtención de la beca (Anexo I); solicitantes, por orden decreciente de puntuación, que no alcanzan la puntuación necesaria a pesar de reunir los requisitos (Anexo II), y
solicitantes excluidos por no reunir algún requisito (Anexo III).
Tercero.–Para que los solicitantes con puntuación provisional suficiente puedan ser concesionarios de beca de residencia en esta Primera fase, deberán presentar la documentación
citada en el apartado II.1 del Anexo III de la Resolución de Convocatoria en el Servicio Provincial u Oficina Delegada a cuyo colectivo pertenezcan, en el plazo de veinte días hábiles, a
contar desde el día siguiente al de publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del
Estado», de acuerdo con lo establecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
Cuarto.–El plazo para resolver las reclamaciones a que se refiere el párrafo segundo del
epígrafe 2.5.4, Primera fase, de la Resolución de Convocatoria, será de quince días hábiles, a
contar desde el día siguiente al de esta publicación. Los lugares de presentación de las reclamaciones son los que se indican en el apartado anterior.
Madrid, 3 de septiembre de 2007.–La Directora General de la Mutualidad de Funcionarios Civiles del Estado, P. D. (Resolución de 20 de julio de 2004), el Director del Departamento de Prestaciones Sociales, Antonio Luis del Arco Sotomayor.
(«BOE» 11-IX-2007.)
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INFORMACIÓN GENERAL
Acontecimientos deportivos. Retransmisiones.–Resolución de 26 de julio de 2007, de
la Presidencia del Consejo de Emisiones y Retransmisiones Deportivas, por la que se publica
el Acuerdo del Pleno del Consejo de Emisiones y Retransmisiones Deportivas por el que se
aprueba el Catálogo de Competiciones o Acontecimientos Deportivos de Interés General
para la temporada 2007-2008. («BOE» 8-VIII-2007.)
Auxiliares de conversación de lengua española.–Resolución de 11 de junio de 2007,
de la Secretaría General Técnica, por la que se resuelve el proceso de selección de auxiliares
de conversación de lengua española en centros docentes de Austria, Bélgica, Canadá, Estados Unidos, Francia, Irlanda, Italia, Nueva Zelanda, Reino Unido y República Federal de
Alemania, convocado por Orden ECI/4071/2006, de 15 de diciembre. («BOE» 3-VII-2007.)
Ayudas.–Resolución de 26 de junio de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la que se adjudican ayudas para estancias de profesores e investigadores extranjeros, en régimen de año sabático en universidades públicas y centros de investigación españoles, dentro del Programa de ayudas para la movilidad de profesores de
universidad e investigadores españoles y extranjeros. («BOE» 3-VII-2007.)
Orden ECI/2007/2007, de 11 de junio, por la que se convocan las ayudas al estudio de
carácter especial denominadas Beca-Colaboración para el curso académico 2007-2008.
(«BOE» 6-VII-2007.)
Orden ECI/2008/2007, de 18 de junio, por la que se publican los listados de beneficiarios de las ayudas para alumnos de segundo ciclo de Educación Infantil para el curso 2006-2007.
(«BOE» 6-VII-2007.)
Resolución de 31 de mayo de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la que se conceden ayudas para la contratación de personal técnico de apoyo en
la modalidad de técnicos de infraestructuras científico-tecnológicas, en el marco del Programa Nacional de Potenciación de Recursos Humanos del Plan Nacional de Investigación
Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica (2000-2003). («BOE» 11-VII-2007.)
Resolución de 22 de junio de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la que se convocan ayudas en relación con los préstamos previstos en la Resolución de 21 de marzo de 2007. («BOE» 17-VII-2007.)
Resolución de 3 de julio, de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la que se actualizan dotaciones de las ayudas para la cooperación interuniversitaria con Brasil, concedidas por Resolución de 30 de diciembre de 2006.
(«BOE» 18-VII-2007.)
Resolución de 6 de julio de 2007, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas,
por la que se corrigen errores en la de 6 de junio de 2007, por la que se convocan ayudas para
realizar estudios de master dentro del programa de posgrado del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.
(«BOE» 18-VII-2007.)
Resolución de 4 de julio de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la que, en cumplimiento de sentencia, se concede a don Álvaro Fernández Ferreiro la ayuda de movilidad «Séneca». («BOE» 25-VII-2007.)
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Resolución de 29 de junio de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la que se modifican las Resoluciones de 27 de marzo de 2006 y 2 de enero de
2007, por las que se convocan ayudas para la formación de personal investigador.
(«BOE» 27-VII-2007.)
Orden ECI/2294/2007, de 9 de julio, por la que se establecen las bases y se convocan
ayudas en régimen de concurrencia competitiva para alumnos que cursen estudios en niveles
no universitarios en el exterior. («BOE» 28-VII-2007.)
Resolución de 29 de junio de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la que se conceden ayudas predoctorales de formación de personal investigador.
(«BOE» 30-VII-2007.)
Corrección de errores de la Resolución de 29 de junio de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la que se conceden ayudas predoctorales de formación de personal investigador. («BOE» 2-VIII-2007.)
Orden ECI/2365/2007, de 11 de julio, por la que se convocan ayudas para la adquisición de
libros de texto y material didáctico complementario para alumnos matriculados en Ceuta, Melilla y centros del Estado español en el exterior en el curso 2007-2008. («BOE» 2-VIII-2007.)
Resolución de 27 de abril de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la que se conceden las ayudas de la convocatoria de 2004, del Programa Torres
Quevedo, correspondientes a la segunda anualidad de las concedidas por Resolución de 8 de
noviembre de 2005. («BOE» 3-VIII-2007.)
Resolución de 30 de abril de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la que se conceden las ayudas de la convocatoria de 2003, del Programa Torres
Quevedo correspondientes a la tercera anualidad de las concedidas por Resolución de 5 de
octubre de 2004. («BOE» 3-VIII-2007.)
Resolución de 9 de julio de 2007, del Instituto de Astrofísica de Canarias, por la que se
publican las ayudas y subvenciones concedidas en el segundo trimestre de 2007.
(«BOE» 3-VIII-2007.)
Resolución de 16 de julio de 2007, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas,
por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas, becas y contratos
en el marco del programa «Junta para la Ampliación de Estudios». («BOE» 3-VIII-2007.)
Resolución de 12 de abril de 2007, del Centro de Investigaciones Energéticas,
Medioambientales y Tecnológicas, por la que se convoca ayuda para la formación de personal investigador en el Marco del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e
Innovación Tecnológica 2004-2007. («BOE» 4-VIII-2007.)
Resolución de 24 de julio de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la que se modifica la de 4 de diciembre de 2006, por la que se convocan ayudas
para la movilidad de profesores de universidad e investigadores españoles y extranjeros y
ayudas para la contratación de jóvenes doctores extranjeros en universidades y centros de
investigación españoles. («BOE» 7-VIII-2007.)
Resolución de 17 de abril de 2007, del Centro de Investigaciones Energéticas,
Medioambientales y Tecnológicas, por la que se convocan ayudas para la formación de per-
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sonal investigador, en el Marco del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e
Innovación Tecnológica 2004-2007. («BOE» 9-VIII-2007.)
Orden ECI/2463/2007, de 10 de julio, por la que se publica la relación de los alumnos
que han resultado beneficiarios de las ayudas de carácter especial denominadas Beca-Colaboración correspondientes al curso académico 2006-2007. («BOE» 10-VIII-2007.)
Resolución de 19 de julio de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la que se modifica la de 20 de junio de 2007, por la que se adjudican ayudas
para estancias de profesores e investigadores españoles en centros de enseñanza superior e
investigación extranjeros, o excepcionalmente españoles, incluido el programa «Salvador de
Madariaga». («BOE» 11-VIII-2007.)
Resolución de 27 de julio de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la que se adjudican ayudas para estancias de jóvenes doctores extranjeros en
universidades públicas y centros de investigación españoles, dentro del Programa de ayudas
para la movilidad de profesores de universidad e investigadores españoles y extranjeros.
(«BOE» 14-VIII-2007.)
Orden ECI/2498/2007, de 30 de julio, por la que se conceden las ayudas para confederaciones y federaciones de asociaciones de padres y madres de alumnos convocadas por
Orden ECI/558/2007, de 22 de febrero. («BOE» 16-VIII-2007.)
Resolución de 3 de agosto de 2007, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas,
por la que se convocan ayudas para el desarrollo de tesis doctorales en el marco del programa
«Junta para la Ampliación de Estudios». («BOE» 16-VIII-2007.)
Resolución de 27 de julio de 2007, de la Secretaría General de Educación, por la que se
adjudican plazas para la realización de los cursos Aulas Europeas: Programa de Inmersión
Lingüística y Cultural con Francia y con el Reino Unido. («BOE» 17-VIII-2007.)
Resolución de 10 de julio de 2007, del Centro de Investigaciones Energéticas,
Medioambientales y Tecnológicas, por la que se convocan ayudas para la formación de personal investigador, en el marco del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e
Innovación Tecnológica 2004-2007. («BOE» 22-VIII-2007.)
Resolución de 7 de agosto de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la que se adjudican ayudas para estancias en centros extranjeros y excepcionalmente españoles, de profesores de universidad e investigadores españoles, incluido el programa «Salvador de Madariaga». («BOE» 23-VIII-2007.)
Resolución de 8 de agosto de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la que se conceden ayudas para estancias de movilidad en el extranjero de
jóvenes doctores del programa José Castillejo. («BOE» 24-VIII-2007.)
Resolución de 13 de agosto de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e
Investigación, por la que se conceden ayudas para la movilidad de estudiantes universitarios
«Séneca» para el curso académico 2007-2008. («BOE» 25-VIII-2007.)
Resolución de 13 de agosto de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e
Investigación, por la que se conceden ayudas para investigación posdoctoral, incluidas las
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becas MEC/Fulbright y cátedras Príncipe de Asturias, que inician la estancia en el ejercicio
2007. «BOE» 27-VIII-2007.)
Resolución de 4 de agosto de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la que se modifica la de 16 de mayo de 2007, de ayudas del programa José
Castillejo, para estancias de movilidad en el extranjero de jóvenes doctores pertenecientes al
personal docente o investigador de universidades y de centros de investigación para el curso
académico 2007-2008. («BOE» 12-IX-2007.)
Resolución de 10 de agosto de 2007, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se conceden ayudas para la realización de actuaciones contra la violencia, el
racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte. («BOE» 13-IX-2007.)
Resolución de 3 de septiembre de 2007, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se convocan ayudas a las Federaciones Deportivas Españolas para gastos en actividades e inversiones en el año 2007. («BOE» 14-IX-2007.)
Orden ECI/2687/2007, de 6 de septiembre, por la que se convocan ayudas para la elaboración de materiales para facilitar la lectura en las diferentes áreas y materias del currículo y para
la realización de estudios sobre la lectura y las bibliotecas escolares. («BOE» 18-IX-2007.)
Orden ECI/2727/2007, de 3 de septiembre, por la que se regula la concesión de las ayudas individualizadas de transporte escolar para el curso académico 2007/2008.
(«BOE» 21-IX-2007.)
Resolución de 30 de agosto de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e
Investigación, por la que se publica la ampliación del crédito para financiar ayudas a proyectos científico-tecnológicos singulares y de carácter estratégico, convocadas mediante Resolución de 2 de enero de 2007. («BOE» 25-IX-2007.)
Resolución de 3 de septiembre de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e
Investigación, por la que se corrigen errores en la de 26 de junio de 2007, por la que se adjudican ayudas para estancias de profesores e investigadores extranjeros, en régimen de año
sabático en universidades públicas y centros de investigación españoles, dentro del Programa
de ayudas para la movilidad de profesores de universidad e investigadores españoles y
extranjeros. («BOE» 28-IX-2007.)
Becas.–Orden ECI/2009/2007, de 15 de junio, por la que se publican los listados de
beneficiarios de becas y ayudas de carácter general para alumnos de niveles postobligatorios
no universitarios que cursen estudios en su Comunidad Autónoma en el curso 2006-2007.
(«BOE» 6-VII-2007.)
Orden ECI/2010/2007, de 18 de junio, por la que se publican los listados de beneficiarios de las becas de movilidad para alumnos universitarios que cursen estudios fuera de su
Comunidad Autónoma en el curso 2006-2007. («BOE» 6-VII-2007.)
Resolución de 22 de junio de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la que se corrigen errores en la de 10 de mayo de 2007, por la que se concede el
traslado temporal a un centro en el extranjero a personal investigador en formación de beca o
contrato en prácticas, del programa nacional de formación de profesorado universitario.
(«BOE» 9-VII-2007.)
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Resolución de 18 de junio de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la que se concede traslado temporal a un centro extranjero a personal investigador en formación, dentro del Programa de Formación de Profesorado Universitario.
(«BOE» 11-VII-2007.)
Resolución de 21 de junio de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la que se adjudica una beca posdoctoral del programa de becas posdoctorales,
incluidas las becas MEC/FULBRIGHT. («BOE» 13-VII-2007.)
Orden ECI/2128/2007, de 18 de junio, por la que se convocan becas y ayudas al estudio
de carácter general, para el curso académico 2007-2008, para alumnos de niveles postobligatorios no universitarios y para universitarios que cursan estudios en su Comunidad Autónoma. («BOE» 14-VII-2007.)
Orden ECI/2129/2007, de 20 de junio, por la que se convocan becas de movilidad, para
el curso 2007-2008 para los alumnos universitarios, de enseñanzas artísticas superiores y de
otros estudios superiores que cursan estudios fuera de su Comunidad Autónoma.
(«BOE» 14-VII-2007.)
Resolución de 27 de junio de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la que se amplia el plazo de resolución del procedimiento de concesión de ayudas
para investigación posdoctoral, incluidas las becas MEC/Fulbright y Cátedras «Príncipe de
Asturias», convocadas por Resolución de 29 de diciembre de 2006. («BOE» 16-VII-2007.)
Orden ECI/2227/2007, de 25 de mayo, por la que se dejan sin efecto determinados artículos de las Órdenes ECI/1197/2006, de 24 de abril; ECI/1568/2006, de 8 de mayo;
ECI/2117/2006, de 16 de junio; ECI/2118/2006, de 16 de junio, y ECI/2864/2006, de 13 de
julio, por las que se convocan las becas y ayudas al estudio para el curso académico 20062007. («BOE» 21-VII-2007.)
Orden ECI/2228/2007, de 9 de julio, de corrección de errores de la Orden ECI/2009/2007,
de 15 de junio, por la que se publican los listados de beneficiarios de becas y ayudas de
carácter general para alumnos de niveles postobligatorios no universitarios que cursen estudios en su Comunidad Autónoma en el curso 2006-2007. («BOE» 21-VII-2007.)
Resolución de 5 de junio de 2007, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas,
por la que se establece la adecuación de las bases reguladoras de la convocatoria de becas
predoctorales para la estación El Ventorrillo dependiente del Museo Nacional de Ciencias
Naturales, al Real Decreto 63/2006, de 27 de enero, por el que se aprueba el estatuto del
personal investigador en formación. («BOE» 25-VII-2007.)
Resolución de 10 de julio de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la que se adjudican estancias breves en el extranjero y en España a personal
investigador en formación de beca o contrato, del programa nacional de formación de profesorado universitario para el año 2007. («BOE» 25-VII-2007.)
Resolución de 16 de julio de 2007, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas,
por la que se concede una beca, CSIC-Contrato Programa con la Comunidad de Madrid,
destinada a la formación de técnico de laboratorio en el Centro de Investigaciones Biológicas. («BOE» 27-VII-2007.)
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Orden ECI/2366/2007, de 16 de julio, por la que se publican los listados completos de
los beneficiarios de becas para cursar másteres oficiales en el curso 2006-2007.
(«BOE» 2-VIII-2007.)
Resolución de 4 de julio de 2007, del Instituto de Astrofísica de Canarias, por la que se
convoca beca para la formación de personal investigador, en el marco del proyecto de investigación Espectrógrafo de campo integral ecualizado con alta resolución espacial. («BOE»
3-VIII-2007.)
Resolución de 13 de julio de 2007, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por
la que se convocan becas para la formación de personal investigador. («BOE» 3-VIII-2007.)
Resolución de 23 de julio de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la que se modifica la de 29 de diciembre de 2006, por la que se convocan ayudas
para investigación posdoctoral en centros españoles y extranjeros, incluidas las ayudas para
becas MEC/Fulbright y Cátedras «Príncipe de Asturias».(«BOE» 6-VIII-2007.)
Resolución de 21 de julio de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la que se resuelve la convocatoria del Aula de Verano Ortega y Gasset en la
Universidad Internacional Menéndez Pelayo. («BOE» 7-VIII-2007.)
Resolución de 20 de julio de 2007, del Instituto de Astrofísica de Canarias, por la que se
convoca beca dirigida a licenciados recientes, para su formación en el uso, calibración y
mantenimiento de componentes ópticos e instrumentos dedicados a la enseñanza de la instrumentación astrofísica. («BOE» 9-VIII-2007.)
Resolución de 19 de julio de 2007, del Instituto de Astrofísica de Canarias, por la que se
conceden becas del programa de becas predoctorales para la formación de personal investigador, en el marco del programa de formación de astrofísicos residentes, convocadas mediante Resolución de 22 de febrero de 2007. («BOE» 10-VIII-2007.)
Resolución de 19 de julio de 2007, del Instituto de Astrofísica de Canarias, por la que se
conceden becas dirigidas a licenciados recientes, para su formación en desarrollo tecnológico, convocadas por Resolución de 4 de mayo de 2007. («BOE» 10-VIII-2007.)
Resolución de 20 de julio de 2007, del Instituto de Astrofísica de Canarias, por la que se
convoca beca dirigida a estudiantes de Astrofísica, para su formación en el uso de los programas informáticos utilizados en las prácticas de Astrofísica. («BOE» 10-VIII-2007.)
Resolución de 20 de julio de 2007, del Instituto de Astrofísica de Canarias, por la que se
convoca beca dirigida a licenciados recientes, para su formación en el uso de telescopios
dedicados a la enseñanza especializada. («BOE» 10-VIII-2007.)
Orden ECI/2478/2007, de 13 de julio, por la que se aprueba el impreso oficial para la
solicitud de becas y ayudas al estudio para el curso 2007-2008. («BOE» 14-VIII-2007.)
Resolución de 26 de julio de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la que se conceden becas para la realización de estudios de Máster en Universidades de Estados Unidos de América para el curso 2007-2008. («BOE» 14-VIII-2007.)
Resolución de 9 de agosto de 2007, de la Dirección General de Universidades, por la
que se conceden ayudas para becas de posgrado para la formación de profesorado universita-
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rio, en sustitución de las renuncias a las concedidas por Resolución de 2 de abril de 2007.
(«BOE» 30-VIII-2007.)
Resolución de 10 de septiembre de 2007, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por la que se convoca beca, CSIC-contrato programa con la Comunidad de Madrid,
destinada a la formación de Técnico de Laboratorio en el Instituto de Ciencias de la Construcción «Eduardo Torroja».(«BOE» 24-IX-2007.)
Orden ECI/2747/2007, de 5 de septiembre, por la que se convoca concurso público para
la obtención de becas de formación en observación y diseño de Cualificaciones Profesionales
en el Instituto Nacional de las Cualificaciones. («BOE» 25-IX-2007.)
Orden ECI/2792/2007, de 17 de agosto, por la que se convocan becas de formación en
investigación e innovación educativa, documentación e informática en el Centro de Investigación y Documentación Educativa. («BOE» 28-IX-2007.)
Centros de educación infantil y primaria.–Orden ECI/2033/2007, de 25 de junio, por
la que se aprueba la denominación específica de «Pintor Eduardo Morillas» para el colegio
de educación infantil y primaria n.º 13, de Melilla. («BOE» 9-VII-2007.)
Centros de educación secundaria.–Orden ECI/2063/2007, de 18 de junio, por la que
se autoriza la implantación de enseñanzas en centros públicos de educación secundaria para
el curso 2007/2008. («BOE» 11-VII-2007.)
Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio.–Resolución de 4 de junio de 2007,
de la Dirección General de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, por la
que se publica la Adenda al Convenio de colaboración entre el Ministerio de Educación y
Ciencia y la Comunidad Autónoma de Andalucía para el desarrollo de las actuaciones contempladas en el Convenio-Marco para la puesta en marcha del Programa «Internet en el
Aula». («BOE» 4-VII-2007.)
Resolución de 25 de julio de 2007, del Instituto Geológico y Minero de España, por la
que se publica el Convenio de colaboración con la Consejería de Innovación, Ciencia y
Empresa de la Junta de Andalucía, para la finalización del Mapa Digital Continuo del Sudoeste del Macizo Hespérico. («BOE» 30-VIII-2007.)
Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio.–Resolución de 25 de julio de 2007, del
Instituto Geológico y Minero de España, por la que se publica el Convenio de colaboración
con el Gobierno de Aragón para la realización de trabajos de suelos contaminados.
(«BOE» 30-VIII-2007.)
Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio.–Resolución de 19 de junio de 2007,
de la Dirección General de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, por la
que se publica la Adenda al Convenio de colaboración entre el Ministerio de Educación y
Ciencia y la Comunidad Autónoma de Canarias para el desarrollo de las actuaciones contempladas en el Convenio-Marco para la puesta en marcha del Programa «Internet en el
Aula».(«BOE» 11-VII-2007.)
Comunidad Autónoma de Cantabria. Convenio.–Resolución de 28 de junio de 2007,
de la Dirección General de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, por la
que se publica la Adenda al Convenio de colaboración entre el Ministerio de Educación y
Ciencia y la Comunidad Autónoma de Cantabria para el desarrollo de las actuaciones con-
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templadas en el Convenio-Marco para la puesta en marcha del Programa «Internet en el
Aula».(«BOE» 24-VII-2007.)
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Convenio.–Resolución de 11 de julio
de 2007, del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria, por la
que se publica el Convenio de colaboración con la Consejería de Agricultura de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha para desarrollar el proyecto prevención de la hinchazón
tardía en queso manchego. («BOE» 30-VIII-2007.)
Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio.–Resolución de 4 de julio de 2007, de
la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Generalidad de Cataluña y el Centro de Alto Rendimiento Deportivo de Sant
Cugat, para gastos de gestión y de equipamiento e infraestructuras, en el C.A.R. de Sant
Cugat. («BOE» 20-VII-2007.)
Resolución de 11 de julio de 2007, de la Secretaría General de Política Científica y Tecnológica, por la que se publica el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Educación
y Ciencia, el Departamento de Agricultura, Alimentación y Acción Rural y el Institut de
Recerca i Tecnologia Agroalimentàries para colaborar en las actuaciones de investigación y
desarrollo tecnológico en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Cataluña.
(«BOE» 11-IX-2007.)
Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio.–Resolución de 28 de junio de
2007, de la Dirección General de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa,
por la que se publica la Adenda al Convenio de colaboración entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la Comunidad Autónoma de Extremadura para el desarrollo de las actuaciones contempladas en el Convenio-Marco para la puesta en marcha del Programa «Internet en
el Aula».(«BOE» 24-VII-2007.)
Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio.–Resolución de 2 de julio de 2007, de la
Dirección General de Cooperación Territorial y Alta Inspección, por la que se publica el
Convenio de colaboración entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la Consejería de
Educación y Ordenación Universitaria de la Comunidad Autónoma de Galicia para la financiación de los libros de texto en los niveles obligatorios de la enseñanza para el curso 20072008. («BOE» 19-VII-2007.)
Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Convenio.–Resolución de 5 de junio de
2007, de la Secretaría General de Política Científica y Tecnológica, por la que se publica el
Convenio de colaboración entre el Ministerio de Educación y Ciencia y el Gobierno de las
Illes Balears para diversas actuaciones en infraestructura científica y técnica y transferencia
de tecnología. («BOE» 11-VII-2007.)
Comunidad Autónoma de La Rioja. Convenio.–Resolución de 11 de junio de 2007,
de la Dirección General de Cooperación Territorial y Alta Inspección, por la que se publica
el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la Consejería de
Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de La Rioja, para el desarrollo de los programas
de cooperación territorial para alumnos de los programas «Rutas Literarias» y «Escuelas
Viajeras» durante 2007. («BOE» 4-VII-2007.)
Comunidad Autónoma del País Vasco. Convenio.–Resolución de 2 de julio, de 2007, de
la Dirección General de Cooperación Territorial y Alta Inspección, por la que se publica el
anexo del Convenio de colaboración entre el Ministerio de Educación y Ciencia y el Departa-
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mento de Educación, Universidades e Investigación de la Comunidad Autónoma del País Vasco
para el desarrollo del programa de escuelas viajeras en el año 2007. («BOE» 19-VII-2007.)
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Convenio.–Resolución de 22 de
agosto de 2007, de la Secretaría General de Política Científica y Tecnológica, por la que se
publica el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Educación y Ciencia, el Principado de Asturias y la Fundación ITMA, para el desarrollo del proyecto de gestión integral de
los centros tecnológicos. («BOE» 21-IX-2007.)
Comunidad de Castilla y León. Convenio.–Resolución de 28 de junio, de 2007, de la
Secretaría General de Educación, por la que se publica el Convenio de colaboración entre el
Ministerio de Educación y Ciencia y la Comunidad de Castilla y León para la realización de
actividades de formación del profesorado, ejercicio 2007. («BOE» 19-VII-2007.)
Resolución de 11 de mayo de 2007, del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología
Agraria y Alimentaria, por la que se publica el Convenio de colaboración con el Instituto
Tecnológico Agrario de Castilla y León y las empresas Agrosa Semillas Selectas, S. A., y
Ramiro Arnedo, S. A., para la realización de un proyecto de obtención de variedades de
judías grano. («BOE» 23-VII-2007.)
Resolución de 26 de junio de 2007, de la Secretaría General de Educación, por la que se
publica el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la Comunidad de Castilla y León para la realización de actividades de formación del profesorado,
ejercicio 2007. («BOE» 30-VII-2007.)
Resolución de 25 de julio de 2007, del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología
Agraria y Alimentaria, por la que se publica el Convenio de colaboración con el Instituto
Tecnológico Agrario de Castilla y León, para la realización de un proyecto de obtención de
variedades de guisante proteaginoso. («BOE» 30-VIII-2007.)
Resolución de 11 de julio de 2007, del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología
Agraria y Alimentaria, por la que se dispone la publicación del Convenio de colaboración
con la Universidad Complutense de Madrid y el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y
León para la realización del proyecto sobre rendimientos reproductivos del porcino de raza
ibérica. («BOE» 5-IX-2007.)
Comunidad de Madrid. Convenio.–Resolución de 17 de julio de 2007, del Instituto
Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria, por la que se publica el Convenio de colaboración con el Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario, por el que se acuerda la cofinanciación de una ayuda predoctoral para el
año 2006. («BOE» 30-VIII-2007.)
Datos de carácter personal.–Orden ECI/2331/2007, 27 de julio, por la que se crean y
modifican ficheros de datos de carácter personal del Centro de Investigaciones Energéticas,
Medioambientales y Tecnológicas. («BOE» 31-VII-2007.)
Delegación de competencias.–Orden ECI/1977/2007, de 25 de junio, de avocación y
delegación de competencias en relación con la Resolución de 8 de febrero de 2007, de la
Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la que se hace pública la convocatoria correspondiente al año 2007, de concesión de ayudas de los programas Ramón y Cajal
y Juan de la Cierva, para el período 2005-2007. («BOE» 4-VII-2007.)
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Deporte escolar. Campeonatos de España.–Resolución de 22 de agosto de 2007, de la
Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se convocan los campeonatos de
España en edad escolar para el año 2008. («BOE» 7-IX-2007.)
Deportistas de alto nivel.–Resolución de 20 de julio de 2007, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, de corrección de errores de la de 4 de febrero de 2005, sobre la relación anual de deportistas de alto nivel correspondiente al año 2004. («BOE» 13-VIII-2007.)
Resolución de 20 de julio de 2007, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes,
de modificación de la de 1 de febrero de 2007, sobre la relación anual de deportistas de alto
nivel correspondiente al año 2006. («BOE» 13-VIII-2007.)
Resolución de 27 de julio de 2007, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes,
por la que se publica la relación de deportistas que han alcanzado la condición de Deportista
de Alto Nivel. («BOE» 17-VIII-2007.)
Escuelas Oficiales de idiomas.–Resolución de 31 de julio de 2007, de la Secretaría
General de Educación, por la que se da publicidad el Acuerdo de Consejo de Ministros, de 13
de julio de 2007, sobre distribución a las Comunidades Autónomas, para el año 2007, del
crédito destinado a financiar el aumento de oferta de plazas para la enseñanza de inglés para
jóvenes en las Escuelas Oficiales de Idiomas. («BOE» 17-VIII-2007.)
Encomienda de gestión.–Resolución de 13 de junio de 2007, de la Subsecretaría, por la
que se publica los acuerdos de encomienda de gestión celebrados con el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y
Tecnológicas, el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria, el
Instituto Español de Oceanografía, el Instituto Geológico y Minero de España y el Instituto
de Astrofísica de Canarias. («BOE» 5-VII-2007.)
Resolución de 25 de julio de 2007, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Acuerdo de encomienda de gestión a la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.
(«BOE» 3-VIII-2007.)
Resolución de 1 de agosto de 2007, de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo
de encomienda de gestión del Ministerio de Educación y Ciencia a la Sociedad Estatal de
Correos y Telégrafos, S. A., para la prestación de servicios de red de comunicaciones.
(«BOE» 8-IX-2007.)
Resolución de 30 de julio de 2007, de la Secretaría General de Política Científica y Tecnológica, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de encomienda de gestión de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación a la Fundación Española para la Ciencia y la
Tecnología, para la gestión de la Red española de centros de movilidad y de la participación
española en la Red europea de centros de movilidad ERA-MORE. («BOE» 27-IX-2007.)
Resolución de 10 de septiembre de 2007, de la Secretaría General de Política Científica
y Tecnológica, por la que se publica el Acuerdo de encomienda de gestión del Ministerio de
Educación y Ciencia a la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, para el desarrollo de las actividades relativas a la adhesión de España a la Organización Europea para la
Investigación Astronómica en el hemisferio Sur. («BOE» 29-IX-2007.)
Enseñanzas deportivas.–Resolución de 27 de junio de 2007, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se otorga el reconocimiento al que se refiere el apartado
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vigésimo octavo de la Orden ECD/3310/2002, de 16 de diciembre, a determinada formación
deportiva de balonmano de nivel 1, autorizada por la Comunidad de Madrid.
(«BOE» 17-VII-2007.)
Resolución de 28 de junio de 2007, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes,
por la que se otorga el reconocimiento al que se refiere el apartado vigésimo octavo de la
Orden ECD/3310/2002, de 16 de diciembre, a determinada formación deportiva de balonmano de nivel 1, autorizada por la Comunidad de Madrid. («BOE» 17-VII-2007.)
Resolución de 29 de junio de 2007, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes,
por la que se otorga el reconocimiento al que se refiere el apartado vigésimo octavo de la
Orden ECD/3310/2002, de 16 de diciembre, a determinada formación deportiva de balonmano de nivel 2, autorizada por la Comunidad de Madrid. («BOE» 17-VII-2007.)
Resolución de 29 de junio de 2007, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes,
por la que se otorga el reconocimiento al que se refiere el apartado vigésimo octavo de la
Orden ECD/3310/2002, de 16 de diciembre, a determinadas formaciones de fútbol autorizadas por el Gobierno de las Illes Baleares. («BOE» 17-VII-2007.)
Resolución de 12 de julio de 2007, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por
la que se establecen las condiciones de incorporación a las formaciones previstas en la disposición transitoria primera del Real Decreto 1913/1997, de 19 de diciembre, acreditando determinadas formaciones de esgrima, de carácter meramente federativo. («BOE» 31-VII-2007.)
Resolución de 10 de septiembre de 2007, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se otorga el reconocimiento al que se refiere el apartado vigésimo octavo de la Orden ECD/3310/2002, de 16 de diciembre, a las formaciones deportivas en atletismo de los niveles 2 y 3, autorizadas por la Comunidad de Madrid. («BOE» 22-IX-2007.)
Resolución de 10 de septiembre de 2007, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se establecen las condiciones de incorporación a las formaciones previstas en la disposición transitoria primera del Real Decreto 1913/1997, de 19 de diciembre,
acreditando determinadas formaciones de tenis, de carácter meramente federativo.
(«BOE» 22-IX-2007.)
Resolución de 10 de septiembre de 2007, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se establecen las condiciones de incorporación a las formaciones previstas en la disposición transitoria primera del Real Decreto 1913/1997, de 19 de diciembre,
acreditando determinadas formaciones de golf, de carácter meramente federativo. («BOE»
22-IX-2007.)
Formación del profesorado. Licencias.–Resolución de 17 de julio de 2007, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la concesión de licencias por estudios, para el curso 20072008, destinadas a funcionarios docentes. («BOE» 3-VIII-2007.)
Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. Cuentas anuales.–Resolución
de 6 de julio de 2007, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el resumen de
las cuentas anuales de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del ejercicio
2006. («BOE» 6-VIII-2007.)
Fundación para el Desarrollo de la Investigación en Genómica y Proteómica. Cuentas anuales.–Resolución de 23 de julio de 2007, de la Secretaría General Técnica, por la que
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se publican las cuentas anuales de la Fundación para el Desarrollo de la Investigación en
Genómica y Proteómica del ejercicio 2006. («BOE» 16-VIII-2007.)
Fundaciones.–Orden ECI/2166/2007, de 22 de junio, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación Educación, Salud y Sociedad. («BOE» 17-VII-2007.)
Orden ECI/2167/2007, de 22 de junio, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación para la Investigación Social Operativa y Aplicada. («BOE» 17-VII-2007.)
Orden ECI/2168/2007, de 22 de junio, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación Servicios Educativos FFF. («BOE» 17-VII-2007.)
Orden ECI/2300/2007, de 9 de julio, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación Don Quijote. («BOE» 30-VII-2007.)
Orden ECI/2301/2007, de 9 de julio, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones
la Fundación Centro de Estudios y Análisis sobre el Futuro de Europa. («BOE» 30-VII-2007.)
Orden ECI/2302/2007, de 9 de julio, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación Española de Centros Comerciales. («BOE» 30-VII-2007.)
Orden ECI/2485/2007, de 25 de julio, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación Formación y Desarrollo Urbanístico. («BOE» 15-VIII-2007.)
Orden ECI/2486/2007, de 25 de julio, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación Inlea. («BOE» 15-VIII-2007.)
Orden ECI/2487/2007, de 25 de julio, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación Loyola Centro. («BOE» 15-VIII-2007.)
Orden ECI/2488/2007, de 25 de julio, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación Musaat. («BOE» 15-VIII-2007.)
Orden ECI/2489/2007, de 25 de julio, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación para la Promoción Educativa. («BOE» 15-VIII-2007.)
Premios.–Orden ECI/1954/2007, de 12 de junio, por la que se convocan los Premios
Extraordinarios de Bachillerato correspondientes al curso 2006/2007. («BOE» 2-VII-2007.)
Resolución de 3 de julio de 2007, de la Secretaría General de Educación, por la que se
publica la relación de los grupos de teatro clásico grecolatino premiados durante el curso
escolar 2006-2007. («BOE» 12-VII-2007.)
Orden ECI/2185/2007, de 27 de junio, por la que se conceden los Premios Nacionales
de Bachillerato, correspondientes al curso 2005-2006. («BOE» 18-VII-2007.)
Orden ECI/2259/2007, de 4 de julio, por la que se conceden los Premios «Miguel Hernández», edición 2007. («BOE» 25-VII-2007.)
Resolución de 20 de julio de 2007, de la Dirección General de Educación, Formación
Profesional e Innovación Educativa, por la que se modifica el plazo de presentación de soli-
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citudes previsto en la Resolución de 6 de junio de 2007, por la que se convocan los Premios
IRENE: la paz empieza en casa, para 2007. («BOE» 23-VIII-2007.)
Orden ECI/2619/2007, de 6 de septiembre, por la que se crean los Premios Nacionales
de Fomento de la Lectura de la Prensa, se establecen las bases para su concesión y se convocan los correspondientes al año 2007. («BOE» 12-IX-2007.)
Orden ECI/2767/2007, de 5 de septiembre, por la que se publican los alumnos que han
resultado ganadores de premios en las fases locales y nacional de las Olimpiadas de Matemáticas, Física y Química. («BOE» 26-IX-2007.)
Resolución de 13 de septiembre de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e
Investigación, por la que se corrigen errores en la de 16 de mayo de 2007, por la que se convoca el XX Certamen «Jóvenes Investigadores», 2007. («BOE» 28-IX-2007.)
Programas de intercambio.–Resolución de 11 de julio de 2007, de la Secretaría General de Educación, por la que se publica la lista de candidatos seleccionados para intercambiar
puesto por puesto con profesores alemanes, británicos, franceses y austriacos con profesores
españoles de Educación Primaria, Secundaria y Escuelas Oficiales de Idiomas.
(«BOE» 27-VII-2007.)
Reales academias.–Resolución de 12 de junio de 2007, de la Real Academia de Ingeniería, de corrección de errores de la de 21 de mayo de 2007, por la que se anuncia la provisión de vacantes de Académico de Número. («BOE» 16-VII-2007.)
Subvenciones.–Orden ECI/1978/2007, de 12 de junio, por la que se conceden subvenciones a entidades privadas sin fines de lucro, para la realización, durante el año 2007, de
congresos y jornadas de difusión de actividades dirigidas a la educación de personas adultas
en el marco del aprendizaje a lo largo de la vida. («BOE» 4-VII-2007.)
Orden ECI/2025/2007, de 22 de junio, por la que se conceden subvenciones a fundaciones con dependencia orgánica de partidos políticos con representación en las Cortes Generales para el desarrollo de actividades formativas dentro del campo de la educación de las personas adultas. («BOE» 7-VII-2007.)
Orden ECI/2229/2007, de 13 de julio, de bases reguladoras de la aportación complementaria a las universidades e instituciones de enseñanza superior para el desarrollo del programa «Erasmus».(«BOE» 21-VII-2007.)
Resolución de 16 de julio de 2007, de la Secretaría General Técnica, por la que se conceden subvenciones para la realización de proyectos o actividades de fomento de la educación y la cultura de la paz. («BOE» 30-VII-2007.)
Orden ECI/2377/2007, de 20 de julio, por la que se resuelve la convocatoria de subvenciones a empresas circenses para la atención educativa a la población itinerante en edad de
escolarización obligatoria, durante el curso 2007-2008. («BOE» 3-VIII-2007.)
Resolución de 3 de agosto de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la que se convoca subvención para el fomento de la movilidad de titulados de
universidades españolas para aquellos proyectos que hayan obtenido financiación del Programa Leonardo da Vinci de la Unión Europea. («BOE» 16-VIII-2007.)
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Orden ECI/2530/2007, de 8 de agosto, por la que se resuelve la convocatoria de subvenciones a asociaciones e instituciones privadas, sin fines de lucro, para la realización de determinadas actuaciones de compensación educativa, durante el curso 2007-2008, en el ámbito
de gestión del Ministerio de Educación y Ciencia. («BOE» 27-VIII-2007.)
Resolución de 22 de agosto de 2007, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se convocan subvenciones para desplazamientos, alojamiento y alimentación
gastos generales de organización para los Campeonatos de España en edad escolar para el
año 2008. («BOE» 8-IX-2007.)
Resolución de 27 de agosto de 2007, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se publican las ayudas y subvenciones concedidas en el segundo trimestre de
2007. («BOE» 18-IX-2007.)
Orden ECI/2722/2007, de 29 de agosto, por la que se conceden subvenciones a corporaciones locales, para la realización de actividades en el marco de la educación de personas
adultas para el curso 2007/2008. («BOE» 20-IX-2007.)
Orden ECI/2723/2007, de 29 de agosto, por la que se conceden subvenciones a entidades privadas sin fines de lucro, para la realización de actividades en el marco de la educación de personas adultas, para el curso 2007/2008. («BOE» 20-IX-2007.)
Orden ECI/2748/2007, de 29 de agosto, por la que se conceden subvenciones para el
desarrollo de Programas de Garantía Social, a iniciar durante el curso 2007-2008, en las
modalidades de Iniciación Profesional, Formación-Empleo, Talleres Profesionales y para
alumnos con necesidades educativas especiales. («BOE» 25-IX-2007.)
Resolución de 3 de septiembre de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e
Investigación, por la que se conceden las aportaciones complementarias a las Universidades
para el desarrollo del programa comunitario Erasmus. («BOE» 25-IX-2007.)
Orden ECI/2768/2007, de 20 de septiembre, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones y ayudas por el Consejo Superior de Deportes. («BOE»
26-IX-2007.)
Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Precios.–Resolución de 18 de junio de
2007, de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, por la que se hacen públicos los
precios a satisfacer por los servicios académicos universitarios para el año académico 2007.
(«BOE» 23-VII-2007.)
Universidad Nacional de Educación a Distancia. Precios Públicos.–Orden
ECI/2464/2007, de 3 de agosto, por la que se fijan los precios a satisfacer por la prestación de
servicios académicos universitarios por la Universidad Nacional de Educación a Distancia
para el curso 2007-2008. («BOE» 10-VIII-2007.).
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ministerio de educación y ciencia
ORDEN ECI/1957/2007, de 6 de junio, por la que se establecen los
currículos de las enseñanzas de religión católica correspondientes a
la educación infantil, a la educación primaria y a la educación
secundaria obligatoria. («Boletín Oficial del Estado» 3-VII-2007.)
El Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre Enseñanza y Asuntos Culturales garantiza que los alumnos de educación infantil, primaria y secundaria obligatoria
que así lo soliciten tienen derecho a recibir enseñanza de la religión católica e indica que a
la Jerarquía eclesiástica le corresponde señalar los contenidos de dicha enseñanza. De conformidad con dicho Acuerdo, la disposición adicional segunda de la Ley Orgánica 2/2006,
de 3 de mayo, de Educación, establece que se incluirá la religión católica como área o
materia en los niveles educativos que corresponda, que será de oferta obligatoria para los
centros y de carácter voluntario para los alumnos.
El Real Decreto 1630/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas
mínimas del segundo ciclo de la Educación infantil, indica en su disposición adicional que
las enseñanzas de religión se incluirán en este segundo ciclo y, con respecto a la religión
católica, que el currículo de la enseñanza será competencia de la jerarquía eclesiástica.
El Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas de Educación primaria, indica en su disposición adicional primera que las enseñanzas de
religión se incluirán en esta etapa educativa y, con respecto a la religión católica, que la determinación del currículo de la enseñanza será competencia de la jerarquía eclesiástica.
El Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas
mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria, indica en su disposición
adicional segunda que las enseñanzas de religión se incluirán en esta etapa educativa y, con
respecto a la religión católica, que la determinación del currículo de la enseñanza será competencia de la jerarquía eclesiástica.
De acuerdo con los preceptos indicados, la Conferencia Episcopal Española ha determinado los currículos de la enseñanza de religión católica correspondientes a la educación
infantil, a la educación primaria y a la educación secundaria obligatoria.
En su virtud, dispongo:
Primero.–Los currículos de la enseñanza de Religión católica correspondientes a la
educación infantil, a la educación primaria y a la educación secundaria obligatoria son los
que se incluyen, respectivamente, en los Anexos I, II y III.
Segundo.–Corresponde a las Administraciones educativas adoptar las medidas precisas, en el ámbito de sus competencias, para que los currículos se impartan en los términos en
que se establecen en esta orden.
Tercero.–La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 6 de junio de 2007.–La Ministra de Educación y Ciencia, Mercedes Cabrera
Calvo-Sotelo.
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ANEXO I
Educación Infantil
Introducción
La formación religiosa y moral católica pretende contribuir a la formación integral del
alumno, desarrollando especialmente su capacidad trascendente, facilitándole una propuesta
de sentido para su vida e iluminando el fundamento de aquellos valores comunes que hacen
posible una convivencia libre, pacífica y solidaria.
Es propio de la enseñanza religiosa su preocupación por la calidad de la educación
que se imparte desde la infancia. En esta edad tan crucial para el posterior desarrollo de su
personalidad, es cuando el niño comienza a comprender el mundo que le rodea y a relacionarse con él. En este proceso, que se desarrolla en el seno de la familia, lo afectivo
ejerce un papel relevante y se constituye en camino para el aprendizaje. El sentido transcendente de la vida –capacidad básica del individuo– está enraizado en lo más profundo
del ser, y el niño puede reconocerlo, según los niveles de aprendizaje propios de cada
edad, en los símbolos y signos de su entorno, en las experiencias religiosas de sus mayores, en la cultura que se transmite en la escuela. No podría existir una formación integral
si no se desarrollasen todas las capacidades inherentes al ser humano, entre las cuales se
encuentra constitutivamente la capacidad transcendente. La enseñanza religiosa pretende
contribuir así a la calidad de la educación, con la propuesta y desarrollo de los conocimientos, valores y actitudes que conforman su currículo.
Esta formación religiosa y moral católica cuenta con una larga tradición en el sistema
educativo español y, respondiendo a razones profundas de la institución escolar y a derechos
humanos reconocidos por la Constitución española, está garantizada actualmente por el
Acuerdo suscrito entre el Estado español y la Santa Sede sobre Enseñanza y Asuntos Culturales, firmado el 3 de enero de 1979, en el cual se establecen los principios que hacen posible las garantías constitucionales.
La enseñanza religiosa católica en la Educación Infantil, parte de la experiencia del
niño en esta edad de 3 a 6 años en referencia a tres grandes ámbitos: la identidad y autonomía personal, el descubrimiento del medio físico y social, y la comunicación y representación de la realidad. Estos tres ámbitos de experiencia no son tratados de forma fragmentada
o independiente unos de otros, sino en mutua relación e interdependencia. La experiencia
religiosa del niño crece a la vez que se desarrolla su autonomía e identidad personal en relación con el medio.
La enseñanza religiosa católica pretende acercar al niño a las claves principales de la fe
cristiana, ayudarle a descubrir esta experiencia en su entorno, y a que él mismo desarrolle
sus facultades de expresión y se inicie en los elementos primeros que facilitan la comunicación con Dios. La síntesis del mensaje cristiano que se presenta en el currículo fundamenta
y motiva los valores y actitudes básicos, favorece los hábitos de comportamiento, y contribuye también al desarrollo de destrezas y habilidades que se ejercitan en los tres ámbitos de
experiencia enunciados. Para ello, este currículo se vale de los elementos cristianos presentes en el entorno del alumno, las imágenes y símbolos, el lenguaje y otros recursos que
hacen posible la comprensión de la experiencia religiosa adecuada a esta edad.
Conforme a las competencias establecidas en el citado Acuerdo internacional y reconocidas en la disposición adicional segunda de la Ley Orgánica de Educación 2/2006, de 3 de
mayo, corresponde a la Conferencia Episcopal Española fijar el currículo del área de Religión y Moral católica.
Objetivos:
Al finalizar la educación infantil se pretende que el/la niño/a sea capaz de:
1. Descubrir y conocer el propio cuerpo, regalo de Dios, promoviendo la confianza y
el desarrollo de sus posibilidades personales.
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2. Observar las manifestaciones del entorno familiar, social y natural que expresan la
vivencia de la fe católica para sentirse miembro de la comunidad religiosa a la que pertenece.
3. Observar y describir elementos y relatos religiosos cristianos que permitan al niño
desarrollar los valores y actitudes básicas de respeto, confianza, alegría y admiración.
4. Expresar y celebrar las tradiciones, fiestas y aniversarios más importantes, ejercitando las primeras habilidades motrices, para relacionarse con los demás y para acceder a la
oración, los cantos de alabanza y el sentido de las fiestas religiosas.
5. Favorecer la realización de actividades que promuevan la participación, la cooperación y la generosidad como medio de expresar el amor de Dios y la fraternidad.
6. Descubrir que los cristianos llaman Padre a Dios Creador de todas las cosas, y
saben que está con todos nosotros, nos quiere y perdona siempre.
7. Conocer que Jesús nació en Belén y es amigo de todos y nos quiere, murió por
nosotros y resucitó para estar con nosotros.
8. Descubrir que la Virgen María es la Madre de Jesús y también Madre de todos los
cristianos, que forman una gran familia.
9. Respetar a las personas y cosas de su entorno, cuidarlas y preocuparse de ellas,
como Jesús ha hecho y nos enseñanza a hacer.
Contenidos:
1. El cuerpo humano obra de Dios Creador con la colaboración de los padres. La
diferenciación sexual (niño-niña) como don recibido de Dios.
2. Valoración de la salud como regalo de Dios. Medios que Dios nos ofrece para conservar la salud: la cercanía de las personas que nos atienden y quieren, alimentos, vestido y
limpieza.
3. La creación, obra de Dios y regalo a sus hijos. Dios pide colaboración y respeto en
el cuidado y uso de la naturaleza y de las cosas. Gratitud y admiración por la creación.
4. Los símbolos religiosos: la luz, el agua, la sal y el aceite.
5. Dios es nuestro Padre, nos cuida y nos invita a servir a los demás.
6. Dios habla. La Biblia, el libro santo de los cristianos. Admiración y cuidado del
libro que contiene la palabra de Dios.
7. Algunos textos importantes que se refieren, sobre todo, a Jesús y María (Padre
Nuestro, Ave María y algunas expresiones religiosas de nuestra tradición cristiana).
8. Algunas palabras significativas para los cristianos: Dios Padre, Jesús, el Hijo de
Dios y amigo nuestro, la Virgen María madre de Jesús y madre nuestra, la Iglesia.
9. El amor de Jesucristo. Relatos del nacimiento, vida, muerte y resurrección de
Jesús.
10. Jesús cuida de las personas y se preocupa por ellas. Algunos pasajes del evangelio: la oveja perdida, las bodas de Caná, Jesús y los niños.
11. El diálogo con Dios: la oración del cristiano. El hombre con Dios para escucharle,
pedirle ayuda y darle gracias.
12. Dios quiere que nos amemos como Él no ama. Las actividades diarias como
medio para construir la vida familiar y las relaciones con los demás, según el plan de Dios.
13. La manifestación del amor cristiano en gestos concretos: saludar, ayudar, compartir las cosas, perdonar y ser perdonados, y ayudar a los compañeros.
14. La familia, lugar de descubrimiento y experiencia religiosa y cristiana. Somos los
hijos de Dios y parte de su familia, la Iglesia. Expresiones de agradecimiento y alegría por
pertenecer a una familia.
15. El comportamiento con los amigos, los compañeros de la escuela y las personas
del entorno.
16. Valor del domingo como fiesta del Señor resucitado. Principales fiestas cristianas.
El canto como expresión religiosa de alabanza, alegría y gratitud.
17. Vocabulario, imágenes y edificios religiosos cercanos al niño.
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Criterios de evaluación:
Los criterios en la educación infantil pretenden ser para el profesor de religión algunos
indicadores en la evaluación continua y observación de los niños para poder reconducir su
propio aprendizaje. Conocer al niño y ayudarle en su crecimiento es el criterio esencial.
Cualquier evaluación que se pretenda en esta etapa deberá realizarse globalmente con las
mutuas observaciones e informaciones de los restantes ámbitos de experiencia.
1. Saber observar los referentes religiosos de su entorno.
2. Saber el significado de las palabras con sentido religioso más usuales en su propio
vocabulario.
3. Respetar los signos y símbolos religiosos de su entorno.
4. Familiarizarse con una primera síntesis de fe.
5. Adquirir el gusto por el buen obrar.
6. Apreciar los valores cristianos que facilitan la convivencia.

ANEXO II
Educación Primaria
Introducción
La Ley Orgánica de la Educación 2/2006, de 3 de mayo, tiene en cuenta en la disposición adicional segunda el derecho de los padres a la formación religiosa y moral de sus
hijos, según sus convicciones, estableciendo que la enseñanza de la religión se incluirá como
área o materia en los niveles educativos que corresponda. Los Decretos de Enseñanzas
Mínimas desarrollan dicha disposición adicional 2.ª en cuanto a su presencia curricular y
condiciones académicas; así mismo, corresponde a la Jerarquía eclesiástica determinar el
currículo propio de la enseñanza religiosa católica.
En este marco, la enseñanza de la religión y moral católica se presenta como opción
libre para los alumnos y obligatoria para los centros.
La enseñanza religiosa contribuye a la calidad de la educación que preconiza la LOE
desde la propuesta y desarrollo de unos conocimientos, valores y actitudes que conforman
su propio currículo. Lo hace desarrollando especialmente la capacidad trascendente del
alumno, facilitándole una propuesta de sentido último para su vida e iluminando el fundamento de aquellos valores comunes que hacen posible una convivencia libre, pacífica y
solidaria.
No podría existir una formación integral y, por tanto, una educación de calidad, si no se
desarrollasen todas las capacidades inherentes al ser humano, entre las cuales se encuentra
constitutivamente la capacidad transcendente. Esta capacidad básica del individuo, adquiere
su auténtico cumplimiento en la búsqueda del sentido último de la vida. Enraizada en lo más
profundo del ser, el alumno va descubriéndola –teniendo en cuenta los niveles de aprendizaje propios de cada edad– en los símbolos y signos de su entorno, en el progreso y humanización del propio ser humano, en el lenguaje narrativo de la Biblia, en los modelos cristianos
de identificación y, particularmente, en la persona de Jesucristo y su presencia en la comunidad cristiana.
La formación religiosa y moral católica cuenta con una larga tradición en el sistema
educativo español y, respondiendo a razones profundas de la institución escolar y a derechos
humanos reconocidos por la Constitución española, está garantizada actualmente por el
Acuerdo suscrito entre el Estado español y la Santa Sede sobre Enseñanza y Asuntos Culturales, firmado el 3 de enero de 1979, en el cual se establecen los principios que hacen posible las garantías constitucionales.
El currículo de la enseñanza de la religión católica es una síntesis básica y global del
mensaje cristiano, adecuada a la edad del alumno, a las exigencias epistemológicas de la
materia, a las expresiones culturales del entorno y a las demandas didácticas del sistema
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educativo. Junto con las otras opciones del área de Religión, se enmarca en un contexto
histórico y social, incluye parte del gran acervo cultural y artístico que emana de la fe católica y de otras confesiones, y posibilita el análisis comparado de los contenidos y líneas
básicas de las grandes religiones vigentes. Con todo, la enseñanza religiosa católica se desarrolla especialmente en cuatro grandes dimensiones:
La dimensión cultural e histórica está presente en la enseñanza religiosa, dado que el
patrimonio cultural, histórico y antropológico-axiológico que gran parte de las sociedades
reciben del pasado está vertebrado por contenidos religiosos. En este sentido, la Religión
católica ha dado sus frutos en el arte, en los sistemas de significación moral, en la creación
popular y en la acción social. Por ello, el currículo de la opción confesional católica enseña
la incidencia que el cristianismo –en sus contenidos doctrinales y sus formas históricas– ha
tenido y tiene en la cultura española y europea.
La dimensión humanizadora de la opción católica constituye una aportación eficaz en
la maduración de la personalidad integral del alumno, enraizando los mismos objetivos del
sistema educativo en un núcleo referencial de ideas, valores y creencias que permiten al
alumno dar respuesta a sus interrogantes más radicales, haciendo a su vez posible la formación de hombres y mujeres conscientes, críticos, libres y creadores. La formación religiosa
católica aporta de esta manera una cosmovisión que hace posible la apertura hacia el fundamento y el sentido último de la vida y, por tanto, al sentido de la ciencia, de la cultura y de
la identidad misma de la persona humana. Se trata de afrontar las grandes preguntas que el
alumno se plantea y ayudarle a encontrar las respuestas que podrá asumir como opción libre
y personal. Es finalidad de la escuela que los alumnos logren su desarrollo personal; lo que
no es posible sin una conveniente fundamentación y orientación hacia un significado último
y global de la existencia.
La dimensión ético-moral explicita las exigencias morales que conlleva el mensaje cristiano. En la religión católica se ofrece una determinada manera de ver la vida, en cuya base se
encuentra un concepto de hombre, un núcleo referencial de ideas y creencias, y la propuesta de
una escala de principios y valores. La enseñanza religiosa católica expone, fundamenta y jerarquiza los valores y virtudes capaces de educar la dimensión moral y social de la personalidad
del alumno, en orden a hacer posible la maduración en la responsabilidad, el ejercicio de la
solidaridad y de la caridad. Todo ello, como expresión coherente del conocimiento de Dios
revelado en Jesucristo.
La opción religiosa católica se presenta en el ámbito escolar, en su estructura epistemológica o disciplinar, con el carácter científico con el que, en la cultura universitaria, se abordan las ciencias de la religión y la teología. Sus contenidos son saberes con una fundamentación y una metodología científica propia, implantados con rigor y tradición en los Estados
de nuestro entorno cultural. Su estatuto epistemológico original entra en el ámbito educativo
en confrontación y diálogo con aquellos otros tipos de saberes y racionalidad que operan en
la escuela.
Contribución del área de religión y moral católica a la adquisición de las competencias
básicas
La enseñanza de la religión católica en la escuela se atiene a la finalidad propia de ésta,
que es la formación plena del alumno mediante los sistemas propios de aprendizaje que se
concretan en el currículo y su desarrollo. Contribuye a la calidad de la educación desde la
propuesta y desarrollo de unos conocimientos, valores y actitudes que conforman su propio
currículo. Lo hace desarrollando especialmente la capacidad trascendente del alumno, facilitándole una propuesta del sentido último para su vida e iluminando el fundamento de aquellos valores comunes y propios de esta enseñanza que hacen posible una convivencia libre,
pacífica y solidaria.
Las propuestas de la enseñanza religiosa católica constituyen en si mismas una cosmovisión del mundo, de la vida y del ser que hacen posible la formación integral. Todo ello se
realiza mediante la presentación sistemática, orgánica y científica del mensaje, vida y perso-
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Jesucristo, presente en su Iglesia, avalada por la Tradición y el Magisterio de la Igle46 nasia,detrasmitida
a través de la acción educativa del profesor con su preparación científico-téc-

nica y su testimonio cristiano.
A su vez, las aportaciones de esta enseñanza hacen posible, como oferta libre, una manera
de ser y de vivir en el mundo, de tal manera que los principios, valores y actitudes que generan
los elementos básicos del cristianismo ayudan al alumno a situarse lúcidamente ante la tradición
cultural y, por ende, a insertarse críticamente en la sociedad.
Con todo, las competencias básicas, como son la interpersonales, interculturales, sociales y
cívicas y la comunicación lingüística adquieren en este área elementos básicos para su adquisición
a lo largo de la enseñanza obligatoria.
En lo que se refiere a la Educación Primaria –etapa en la que el niño comienza a tener
conciencia refleja de sus propias acciones percibiéndose cada vez más como individuo–, el
alumno se enfrenta por primera vez a la urgente necesidad de realizar el descubrimiento de
su propia identidad. Este proceso está muy condicionado por los modelos culturales que los
adultos encarnan, modelos que influyen en la vida cotidiana de los niños, en sus juegos y en
sus acciones creativas.
Precisamente una de las funciones de la enseñanza escolar católica en esta etapa es la
presentación de los modelos cristianos de identificación. Éstos se encuentran en las figuras
bíblicas más destacadas de la historia de la salvación, en las acciones y vivencias de la
comunidad cristiana y sobre todo en la persona, vida y palabra de Jesucristo.
Su inseguridad, propia de una edad temprana, está demandando modelos de vida auténticos en el proceso de maduración de su personalidad. La enseñanza religiosa católica va a
insistir en la propuesta explícita de la persona de Jesucristo, los principios que de Él dimanan, los valores que genera y las actitudes que brotan a fin de que los alumnos reflexionen
seriamente acerca de la conducta personal y social.
Ello exige una información sólida sobre el hecho religioso y, en concreto, en cuanto a
esta asignatura compete, una exhaustiva presentación del hecho religioso conformado en la
religión católica.
La formación religiosa se desarrolla en la escuela en un diálogo autentico con la realidad cultural, informando sobre la relación e influjo mutuo entre la cultura occidental y el
hecho religioso cristiano; juzgando y criticando esa cultura –compuesta por ideas, principios, valores, modos de vida– a la luz del Evangelio, que en su perenne actualidad ilumina
lo más profundo del ser humano y proyecta una libre y crítica postura ante la cultura emergente.
Si bien la enseñanza religiosa está presente y ayuda a la conformación de las competencias fijadas en los RR. Decretos de enseñanzas mínimas, teniendo en cuenta que las competencias básicas son aquellas que sustentan la realización personal, la inclusión social y la
ciudadanía activa, algunas de ellas tienen una especial relación con la acción educativa de la
religión católica, e incluso, podría afirmarse que otras, si se prescinde de la realidad religiosa, carecerían de elementos importantes para su adquisición y desarrollo. Entre otras proponemos las siguientes:
1. Competencia en comunicación lingüística. La enseñanza religiosa católica aporta
elementos básicos en cuanto al logro de la competencia en comunicación lingüística pues se
sirve del lenguaje académico, de aquellos lenguajes que conforman la cultura que se trasmite en el área de religión, así como de los lenguajes de la propia enseñanza religiosa.
El diálogo de la fe con la cultura contribuye a la competencia en comunicación lingüística, en la medida en que exige ejercitarse en la escucha de la palabra de Dios, la exposición
de sus contenidos y aplicación a la cultura y a las distintas formas de vida social, así como a
la argumentación adecuada a esta edad y siempre presente en la enseñanza religiosa.
Por otra parte, es propio de la enseñanza religiosa católica la utilización de los diversos
modos de comunicación que la acción de Dios sobre el hombre ha utilizado. Su revelación
es rica en distintos lenguajes. Así, el lenguaje bíblico y su riqueza de expresión y simbología, el lenguaje doctrinal y su precisión conceptual, analítica y argumental, el lenguaje litúr-
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gico y su cercanía al lenguaje de los símbolos del pueblo cristiano, el lenguaje, en fin, testimonial que hace posible la transmisión vital de lo creído.
Todo ello es imprescindible para la comprensión del lenguaje en todas las lenguas de la
cultura occidental. La enseñanza religiosa hace posible una verdadera comunicación lingüística, al utilizar los distintos lenguajes en su expresión verbal o escrita, explícitos e implícitos en fuentes diversas. Finalmente, el análisis de hechos sociales que se presentan en la
clase de religión, como elementos motivadores de la realidad evangélica, posibilitan el enriquecimiento del vocabulario.
2. Competencia social y cívica. Con relación a la competencia social y cívica donde
se integran elementos esenciales para la humanización, personales, interpersonales e interculturales y recogen todas las formas de comportamiento que preparan a las personas para
participar de una manera eficaz y constructiva en la vida social y profesional. La enseñanza
religiosa católica expone, fundamenta y jerarquiza los valores y virtudes que contribuyen a
educar la dimensión moral y social de la personalidad del alumno, en orden a hacer posible
la maduración en la corresponsabilidad, el ejercicio de la solidaridad, de la cooperación, la
libertad, la justicia y de la caridad. Todo ello, como expresión coherente del conocimiento
de Dios revelado en Jesucristo.
Se trata del ser personal en coherencia con las convicciones propias libremente asumidas;
es decir, a prender a ser motivando y recreando lo verdaderamente humano en la formación
plena del alumno. En este sentido, el desarrollo del ser entero del hombre, de las capacidades de
su mente y de su corazón, de las potencialidades que le configuran y que desbordan las expectativas puramente materiales y funcionales, fundamentan y dan sentido a la acción social y
cívica del alumno. La enseñanza religiosa en este cometido incide substancialmente en el descubrimiento y desarrollo de la verdadera humanización, capaz de hacerle competente en la
acción social.
Con ello estamos fundamentando uno de los valores básicos, su dignidad como ser
humano, como hijo de Dios. El alumno necesita, ya en estas edades, especialmente motivaciones para amar, para construir la personalidad más humana, para ilusionarse en proyectos
de vida altruista y desinteresada. El testimonio de hombres y mujeres santos en toda la historia constituye un referente continuo para la autoasimilación de los valores más genuinamente cristianos. De esta forma la enseñanza religiosa educa en la iniciativa personal y
autónoma de los alumnos por el bien y la verdad.
En consecuencia, se contribuye directamente a la dimensión moral de la persona favoreciendo que los alumnos y alumnas reconozcan la raíz de su propio ser y sus mismos comportamientos. Ello conlleva mejorar las relaciones interpersonales basadas en principios y
valores que emanan de la persona de Cristo y ayuda en consecuencia a afrontar las situaciones de conflicto mediante el diálogo, el perdón y la misericordia, valores genuinamente
cristianos.
En lo más profundo del ser cristiano surge el gran valor de la fraternidad universal.
De ahí que las mínimas exigencias éticas de convivencia, participación, conocimiento de
la diversidad y de las situaciones de discriminación e injusticia, estén fundamentadas y
sean consecuencias de la fe cristiana. Los valores del respeto, cooperación, solidaridad,
justicia, no violencia, compromiso y participación tienen su fundamentación y referencias
cristianas en la filiación por el amor de Dios, el amor, la fraternidad, la justicia, la misericordia, el perdón, la donación de sí mismo, la entrega total a favor de los pobres.
3. Competencia cultural y artística. La contribución a la competencia cultural y artística se relaciona con sus aspectos de conocimiento y valoración de toda la expresión artística, plástica, histórica, simbólica, lingüística, de costumbres, ritos, fiestas, valores y modos
de vida impregnados de cristianismo desde su origen y su desarrollo actual, como manifestación del hecho religioso. El alumno no sólo va a conocer, sino que podrá comprender y
asumir los valores que conlleva el conocimiento del hecho religioso en su expresión artística, cultural y estética, teológica y vivencial.
La cultura y la historia europea occidental, y la propia historia y cultura española, no
pueden ser comprendidas y asumidas si se prescinde del hecho religioso presente siempre en
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cultural de los pueblos. Es conocido por todos que la maduración de la personali46 ladadhistoria
humana se realiza dentro de la tradición cultural donde crece y se sustenta. Esta madu-

ración se realiza en un mundo cada vez más complejo y de mayor contraste cultural y de
presencia, respeto y diálogo de culturas.
La religión y moral católica presenta el acontecimiento cristiano en diálogo con la cultura, incorporando orgánicamente el saber de la fe en el conjunto de los demás saberes. Con
ello el alumno adquiere una valoración crítica de la cultura a la luz del evangelio, motivando
al mismo tiempo el aprecio de la propia cultura y la estima adecuada de otras tradiciones
culturales y religiosas. En el currículo de la religión católica están presentes también los
elementos esenciales que definen las demás grandes religiones.
La enseñanza religiosa católica no sólo aporta a la competencia cultural y artística unos
conocimientos del arte y cultura con referencia religiosa y unas destrezas, sino también el
sentido y profundidad de su presencia que remite a una manera concreta de ver la vida, de
expresarla y de vivir desde la aportación cristiana a la cultura. Con ello contribuye también
a la conservación y valoración del patrimonio cultural.
4. Competencia de aprender a aprender. La Religión católica contribuye igualmente
al desarrollo de la competencia de aprender a aprender, fomentando las capacidades a través
de la educación, el impulso del trabajo en equipo, la síntesis de la información y opinión.
Así mismo, la enseñanza religiosa ayuda a los alumnos a ser protagonistas de su propio
aprendizaje como respuesta a la voluntad de Dios de que el ser humano colabore activa y
libremente con el plan por Él establecido. Por ello, aprender a aprender conlleva no sólo una
propuesta consensuada de sentimientos, valores y actitudes, sino un marco de referencia
aceptado voluntariamente según sus convicciones, que ha de ser crisol en la búsqueda de la
verdad y del bien.
5. Competencia de autonomía e iniciativa personal. En cuanto a la autonomía e iniciativa personal la enseñanza religiosa católica se imparte en el campo específico de la
escuela, cuyo objetivo irrenunciable formar a la persona desde dentro, liberarla de todo lo
que le impide vivir libremente conlleva su efectiva referencia a una determinada visión del
hombre y a su sentido último, para afirmarlo, negarlo o prescindir de él.
Es finalidad fundamental del quehacer de la escuela que los alumnos descubran su identidad personal, pero esto no será posible sin una apertura al significado último y global de su
existencia humana. La autonomía e iniciativa personal no podrá realizarse en el alumno si no
comienza ya a adiestrarse en el conocimiento de sí mismo, en su ser más profundo, en sus
potencialidades, en su dignidad y en su sentido. La formación religiosa católica aporta de esta
manera una cosmovisión que hace posible la apertura hacia el fundamento y el sentido último
de la vida y, por tanto, al sentido de la ciencia, de la cultura y de la identidad misma de la persona humana.
La enseñanza religiosa católica no se reduce a una enseñanza de valores; se dirige a la
persona concreta en sus raíces, en sus posibilidades humanas de acción y de servicio y,
sobre todo, se dirige al ser humano en su finalidad trascendente. Todo ello conlleva el ofrecimiento del Evangelio de salvación de Jesucristo, para que, una vez conocido, surja la
humanidad nueva hecha de hombres nuevos conforme al designio de Dios. Por eso la enseñanza ha de proponer a Jesucristo como camino que nos conduce a la verdad y a la vida y ha
de hacerse desde la convicción profunda que procede de la Iglesia que confiesa, celebra y
vive la fe en Jesucristo, y, en consecuencia, mediante la forma propia y más coherente de
transmitir esa fe de la Iglesia: el testimonio.
En la contribución al desarrollo personal del alumno, la religión es generadora de valores y de integración social. La religión colabora en esta competencia entregando al alumno
las virtualidades necesarias para crear las disposiciones y actitudes que favorecen la inserción social. La autonomía del individuo cristiano viene precisamente favorecida por la apertura a una visión totalizante del mundo y de la realidad, una cosmovisión que hace posible
la formación integral del alumno frente a visiones parciales y determinantes de la libertad
propia.
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Desde los procedimientos del área se favorece esta competencia básica desarrollando
iniciativas y atiende especialmente a que los alumnos y alumnas construyan un juicio moral
basado en los principios, valores y actitudes que genera el mismo evangelio.
6. Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico. La religión
católica contribuye al desarrollo de la competencia en el conocimiento e interacción en el
mundo físico a través de la doctrina social de la Iglesia, iluminando las respuestas y las
soluciones a los problemas que surgen en la interacción del ser humano con el medio físico
y con sí mismo. También contribuye a la valoración ética del uso de la ciencia y de la tecnología.
A su vez apoya y da sentido a las habilidades y destrezas relacionadas con la ecología
que se adquieren desde esta competencia. El cristiano entiende la naturaleza como creación
de Dios, por lo que la valora, la cuida y fomenta.
Todas las aportaciones a las distintas competencias pueden ser agrupadas y definidas en
cuanto a la aportación religiosa como un desarrollo de la capacidad trascendente de la persona, es decir su aportación espiritual y religiosa. Ello le capacita para dar sentido a su vida.
A este objeto, conforman la capacidad trascendente:
La apertura de la razón a la búsqueda de la verdad en la superación de todo itinerario
racional reductivo, la capacidad de dejarnos confrontar e interpelar por la llamada a la libertad y a la felicidad verdadera, el empeño en el diálogo de la fe y la razón, de la fe y la cultura, la atención a la capacidad innata para dinamizar la inteligencia y llamar a la razón humana a la búsqueda de «algo más», de la identidad propia del ser humano, la capacidad de ser
y estar junto a los otros desde la fraternidad, el amor y la misericordia, el ansia de infinito,
el anhelo de Dios y la planificación del ser en la vida eterna... son, entre otros, objetivos y
elementos fundamentales en el desarrollo de las competencias antes descritas.
Conforme a las competencias establecidas en el citado acuerdo internacional y reconocidas en la disposición adicional segunda de la Ley Orgánica de educación, 2/2006, de 3 de
mayo, corresponde a la Conferencia Episcopal Española fijar el currículo del área de Religión y Moral Católica.
Objetivos:
Al finalizar la Educación Primaria se pretende que el/la alumno/a sea capaz de:
1. Conocer los aspectos básicos de las religiones ya desaparecidas relacionándolas
con el cristianismo.
2. Reconocer a los fundadores y algunos elementos distintivos de las grandes religiones vigentes, en su respuesta a las preguntas básicas sobre el sentido de la vida y el compromiso de los creyentes.
3. Conocer la Biblia, su estructura y sentido, identificando algunos textos básicos
como Palabra de Dios.
4. Descubrir la acción de Dios en la naturaleza y en la persona, como fundamento y
fuente de los valores básicos del ser humano.
5. Identificar algunos personajes fundamentales de la Historia de la salvación y su
respuesta de fe, descubriendo el valor central de la persona de Jesucristo y la respuesta de fe
de la Virgen María.
6. Valorar la novedad del amor de Dios que nos salva del pecado y de la muerte, por
su Hijo Jesucristo y a través de la vida y acción salvífica de la Iglesia, Cuerpo de Cristo.
7. Identificar el significado de algunos acontecimientos, formulaciones, expresiones
y textos básicos del mensaje cristiano, que faciliten la comprensión de la vida del Espíritu
Santo en el mundo y en la Iglesia.
8. Identificar la Iglesia en sus manifestaciones, conocer la presencia de Dios y su
gracia en los sacramentos, y el servicio eclesial prestado por los apóstoles y sus sucesores.
9. Comprender y distinguir el sentido sagrado, festivo, cultural y celebrativo de las
fiestas y sus ritos en las religiones monoteístas, relacionándolas con los aspectos culturales
y celebrativos de la liturgia.
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Analizar la jerarquía de valores, actitudes y normas que conforman el ser cristia46 no, y10.aplicarlos
a las distintas situaciones de la vida.
11. Valorar que la fe cristiana implica asumir responsabilidades, conocer y comprender la raíz y el sentido de la acción y del compromiso cristiano, y mantener una actitud de
tolerancia y respeto ante los sistemas éticos de las distintas religiones.
12. Conocer, valorar y respetar el patrimonio religioso, artístico y cultural, que se
manifiesta a través del lenguaje simbólico e icónico de la arquitectura, pintura, literatura,
música y liturgia, como expresión de la fe católica y de otras religiones.
13. Descubrir que el destino eterno del hombre empieza aquí como don que surge de
la victoria de Cristo sobre la muerte.
Primer ciclo
Contenidos:
1. La creación del ser humano y del mundo, obra admirable de Dios y tarea para el
hombre.
2. Estructura y sentido de la Biblia, palabra de Dios.
3. Manifestación de Dios Padre, creador y misericordioso, en la Biblia.
4. La respuesta del hombre a Dios. El valor de la oración como relación con Dios.
Significado del templo y las imágenes.
5. Dios quiere la felicidad del ser humano. Su amor y providencia.
6. Dios muestra su amor. La intervención salvadora de Dios en la historia del pueblo
de Israel, asumida por la Tradición cristiana.
7. El amor de Dios es fuente de verdad y bondad para los que creen.
8. Los mandamientos, expresión de la ley natural y del amor de Dios. Regla de conducta humana y cristiana.
9. Dios envía a su Hijo Jesucristo para la salvación de los pecados de los hijos. Jesucristo camino, verdad y vida.
10. Principales enseñanzas de la vida de Jesús narradas en los Evangelios. Las parábolas.
11. Dios manifiesta su amor con la muerte de su Hijo. Última cena, Pasión, Muerte y
Resurrección. Dios se queda con nosotros: el Espíritu Santo.
12. Formamos la gran familia de los hijos de Dios, la Iglesia, que se reúne para celebrar el amor de Dios.
13. Las fiestas y celebraciones del año litúrgico. El sentido de la fiesta cristiana: Dios
con nosotros. Significado de las fiestas marianas más importantes.
14. Significado y sentido de algunos símbolos religiosos en las celebraciones: el
agua, el fuego, la luz, el aceite, los gestos, la música.
15. Los ritos como expresión de la relación con Dios. El culto cristiano.
16. El cristiano espera la gran fiesta del cielo.
Criterios de evaluación:
1. Describir y respetar las distintas prácticas religiosas y su sentido: la oración, el
culto y el compromiso.
2. Saber localizar una cita bíblica.
3. Reconocer en algunos textos bíblicos sobre la creación la bondad y paternidad de
Dios.
4. Apreciar el amor de Dios al hombre desde la naturaleza y su presencia junto a
nosotros.
5. Distinguir algunos personajes bíblicos significativos y su respuesta de fe, con especial atención a la figura de la Virgen María y a la persona de Jesús como digno de imitación.
6. Sacar conclusiones de algunas parábolas básicas en la enseñanza de Jesucristo.
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7. Señalar la relación del creyente con Dios en algunos textos bíblicos.
8. Comprender que Cristo nos muestra su amor presentándose como camino para
llegar a Dios, muriendo por nosotros, perdonándonos y enviándonos su Espíritu.
9. Reconocer que la Iglesia es la familia de los hijos de Dios.
10. Identificar el significado de los símbolos cristianos y del templo, y reconocer la
raíz celebrativa de la fiesta cristiana.
11. Comprender y respetar que el domingo es el Día del Señor.
12. Saber situar algunos símbolos religiosos en la fiestas de su entorno.
13. Saber aplicar los mandamientos de la ley de Dios a la vida cotidiana.
14. Relacionar el final feliz de las parábolas de las bodas y la gran fiesta del cielo.

Segundo ciclo
Contenidos:
1. Dios es creador. El mundo y la vida como don de Dios en la Biblia. Algún relato
sobre el origen del mundo en la antigüedad.
2. La acción salvadora de Dios a través de los patriarcas y Moisés en el pueblo judío.
Sentido salvífico y compromiso con el hombre en el Judaísmo, Cristianismo e Islam.
3. La promesa de salvación que Dios hace al hombre se cumple en la persona de Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre.
4. Significado de la vida de Jesús en cuanto entrega personal y compromiso con todos
los hombres.
5. El pecado del hombre como ruptura con Dios, con los demás y consigo mismo.
6. El perdón de Dios y su misericordia. Los milagros de Jesús.
7. La victoria sobre el pecado y la muerte. Jesucristo, el Mesías, el Salvador, ha resucitado y vive para siempre.
8. La fe y el seguimiento, respuesta a Jesucristo. El mandamiento del amor.
9. El nacimiento de la Iglesia. El Espíritu Santo es quien da vida. Manifestaciones de
los vínculos internos que unen a los miembros de la Iglesia.
10. La Iglesia, el Cuerpo de Cristo.
11. La salvación de Dios a través de los sacramentos de la Iglesia. Los sacramentos
de la Iniciación y Reconciliación.
12. La Eucaristía origen y meta de la vida cristiana.
13. La Virgen María, Madre de la Iglesia. Sentido de las advocaciones.
14. Comparación entre las principales expresiones artísticas de las religiones monoteístas. Identificación de la fe del autor y de la comunidad.
15. La vida que Dios da dura para siempre.
Criterios de evaluación:
1. Distinguir a los fundadores de las religiones monoteístas, comparándolos entre sí
en los aspectos concernientes a su relación con Dios, su compromiso con el hombre y su
acción salvífica.
2. Verificar la acción salvadora de Dios a través de los personajes bíblicos, y su plenitud en Jesucristo.
3. Reconocer el amor de Dios al crearnos a su imagen y adoptarnos como hijos.
4. Identificar algunos hechos y palabras de Jesús que muestran el amor de Dios al
hombre.
5. Situar las acciones salvíficas de Jesús en las referencias bíblicas sobre sus milagros, su muerte y resurrección.
6. Comprender que el pecado rompe la relación con Dios, que Jesucristo la restablece
con su muerte y resurrección, y que el amor de Dios dura para siempre.
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46 cristo.7.

Explicar que la fe y las obras son respuestas al amor de Dios, manifestado en Jesu-

8. Distinguir y relacionar los sacramentos de la Iniciación, la Reconciliación y la
Eucaristía.
9. Explicar la nueva vida que surge por el Bautismo y se alimenta en la Eucaristía.
10. Saber describir a la Iglesia como Cuerpo de Cristo.
11. Razonar que quien une a los miembros de la Iglesia es el Espíritu Santo.
12. Reconocer en las distintas advocaciones de María a la Madre de Dios y Madre
nuestra.
13. Aplicar a algunas obras artísticas y gestos litúrgicos los contenidos básicos de la
fe cristiana y de otras religiones.
14. Explicar el significado de algunos textos evangélicos que hagan referencia a la
vida eterna.
Tercer ciclo
Contenidos:
1. La estructura de la religión. El concepto de Dios y de hombre. Origen y destino del
hombre. Las mediaciones.
2. Manifestaciones de la estructura del fenómeno religioso en la antigüedad (Mesopotamia, Egipto, Grecia y Roma).
3. Las respuestas a las grandes preguntas del ser humano en el Judaísmo, el Cristianismo y el Islam. El sentido y alcance de la fe y las buenas obras.
4. El ser humano, el sentido de su vida y su salvación en el Hinduismo y el Budismo.
5. La dignidad del ser humano creador por Dios Padre. Los derechos humanos.
6. Relatos del Nuevo Testamento en que los testigos acreditan que Jesucristo es Hijo
de Dios y verdadero hombre.
7. Jesucristo, Salvador y Redentor del pecado y de la muerte.
8. Jesucristo, plenitud del hombre.
9. La presencia de la Virgen María en el Evangelio y en los Hechos de los Apóstoles.
10. El hombre nuevo y la ley del Espíritu. El amor de Dios y el amor al prójimo.
11. El ser humano responsable de sus actos. El valor de la conciencia, la verdad, la
libertad y la voluntad.
12. Los sacramentos para el crecimiento y propagación del Pueblo de Dios: Orden
sacerdotal y Matrimonio.
13. Jesús llama y envía a sus discípulos por todo el mundo para continuar su obra de
salvación. La venida y presencia del Espíritu Santo. La expansión de la Iglesia.
14. La Iglesia, nuevo Pueblo de Dios. Manifestaciones de la estructura jerárquica de
la Iglesia. El Papa, los Obispos, los Sacerdotes, la Vida Consagrada. La Iglesia Universal y
la Iglesia diocesana.
15. La Iglesia en el mundo actual. Significado y sentido de las notas de la Iglesia.
Mapa de las grandes religiones en el mundo de hoy.
16. Respeto a las convicciones religiosas como condición mínima para la convivencia.
17. Compromiso y solidaridad con el mundo de hoy: manifestaciones en la Iglesia y
en otras religiones.
18. Las fiestas del pueblo de Dios. Su valor comunitario y rememorativo. El encuentro con Dios a través de las fiestas.
19. Manifestaciones de la presencia de Dios en la cultura cristiana. Valoración de las
expresiones artísticas de las religiones presentes en el entorno.
20. Dios prepara una tierra nueva donde habitará la justicia. La Unción de los enfermos. Las postrimerías del ser humano.
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Criterios de evaluación:
1. Saber identificar algunos signos y símbolos representativos del fenómeno religioso
en la antigüedad.
2. Relacionar las grandes religiones vigentes, descubriendo sus principales semejanzas y diferencias.
3. Distinguir el sentido último de la vida según las religiones monoteístas.
4. Saber diferenciar las concepciones sobre la salvación del hombre en el Hinduismo
y el Budismo.
5. Comentar algunos textos del Nuevo Testamento donde se manifiesta la humanidad
y la divinidad de Jesucristo.
6. Describir qué consecuencias tiene en el ser humano el hecho de ser creado y amado
por Dios como hijo.
7. Sintetizar los puntos esenciales sobre la salvación del hombre realizada por Jesucristo, y razonar cómo Dios se nos da a través de los sacramentos.
8. Señalar en textos evangélicos el origen de la Iglesia y su finalidad de salvación.
9. Describir la misión de los miembros de la Iglesia como continuidad de la misión de
Jesucristo.
10. Especificar el servicio eclesial que los apóstoles y sus sucesores prestan al pueblo
de Dios, y distinguir el significado de las palabras apóstol, jerarquía y Colegio Episcopal.
11. Situar y valorar la presencia de la Virgen María en los momentos culminantes de
la vida de Cristo, reconociendo que ocupa un lugar especial en la salvación.
12. Razonar el valor de la libertad y la responsabilidad de los propios actos a la luz
del Evangelio, y saber aplicar el mandamiento del amor a las situaciones cotidianas.
13. Identificar algunas instituciones de la Iglesia dedicadas a la ayuda a los necesitados.
14. Señalar y respetar los valores de las distintas religiones y su contribución a la
cultura.
15. Interpretar el significado trascendente del arte religioso, y distinguir las fiestas
civiles de las fiestas cristianas.
16. Resumir la fe de la Iglesia acerca de la vida eterna.
ANEXO III
Educación Secundaria Obligatoria
Introducción
La Ley Orgánica de la Educación, 2/2006, de 3 de mayo, tiene en cuenta en la disposición adicional segunda el derecho de los padres a la formación religiosa y moral de sus
hijos, según sus convicciones, estableciendo que la enseñanza de la religión se incluirá como
área o materia en los niveles educativos que corresponda. Los Decretos de Enseñanzas
Mínimas desarrollan dicha disposición adicional 2.ª en cuanto a su presencia curricular y
condiciones académicas aplicando la exclusiva competencia de la Jerarquía eclesiástica para
determinar el currículo propio de la enseñanza religiosa católica en nuestro caso.
En este marco, la enseñanza de la religión y moral católica se presenta como opción
libre para los alumnos y obligatoria para los centros.
La enseñanza religiosa contribuye a la calidad de la educación desde la propuesta y
desarrollo de unos conocimiento, valores y actitudes que conforman su propio currículo. Lo
hace desarrollando especialmente la capacidad trascendente del alumno, facilitándole una
propuesta de sentido último para su vida e iluminando el fundamento de aquellos valores
comunes que hacen posible una convivencia libre, pacífica y solidaria.
No podría existir una formación integral y, por tanto, una educación de calidad, si no se
desarrollasen todas las capacidades inherentes al ser humano, entre las cuales se encuentra
constitutivamente la capacidad transcendente. Esta capacidad básica del individuo, adquiere
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auténtico cumplimento en la búsqueda del sentido último de la vida. Enraizada en lo más
46 suprofundo
del ser, el alumno va descubriéndola –teniendo en cuenta los niveles de aprendiza-

je propios de cada edad– en los símbolos y signos de su entorno, en el progreso y humanización del propio ser humano, en el lenguaje narrativo de la Biblia, en los modelos cristianos
de identificación y, particularmente, en la persona de Jesucristo y su presencia en la comunidad cristiana.
La formación religiosa y moral católica cuenta con una larga tradición en el sistema
educativo español y, respondiendo a razones profundas de la institución escolar y a derechos
humanos reconocidos por la Constitución española, está garantizada actualmente por el
Acuerdo suscrito entre el Estado español y la Santa Sede sobre Enseñanza y Asuntos Culturales, firmado el 3 de enero de 1979, en el cual se establecen los principios que hacen posible las garantías constitucionales.
El currículo de la enseñanza de la religión católica es una síntesis básica y global del
mensaje cristiano, adecuada a la edad del alumno, a las exigencias epistemológicas de la
materia, a las expresiones culturales del entorno y a las demandas didácticas del sistema
educativo. Junto con las otras opciones del área de Religión, se enmarca en un contexto
histórico y social, incluye parte del gran acervo cultural y artístico que emana de la fe católica y de otras confesiones, y posibilita el análisis comparado de los contenidos y líneas
básicas de las grandes religiones vigentes. Con todo, la enseñanza religiosa católica se desarrolla especialmente en cuatro grandes dimensiones:
La dimensión cultural e histórica está presente en la enseñanza religiosa, dado que el
patrimonio cultural, histórico y antropológico-axiológico que gran parte de las sociedades
reciben del pasado está vertebrado por contendidos religiosos. En este sentido, la Religión
católica ha dado sus frutos en el arte, en los sistemas de significación moral, en la creación
popular y en la acción social. Por ello, el currículo de la opción confesional católica enseña
la incidencia que el cristianismo –en sus contenidos doctrinales y sus formas históricas– ha
tenido y tiene en la cultura española y europea.
La dimensión humanizadora de la opción católica constituye una aportación eficaz en
la maduración de la personalidad integral del alumno, enraizando los mismos objetivos del
sistema educativo en un núcleo referencial de ideas, valores y creencias que permiten al
alumno dar respuesta a sus interrogantes más radicales, haciendo a su vez posible la formación de hombres y mujeres conscientes, críticos, libre y creadores. La formación religiosa
católica aporta de esta manera una cosmovisión que hace posible la apertura hacia el fundamento y el sentido último de la vida y, por tanto, al sentido de la ciencia, de la cultura y de
la identidad misma de la persona humana. Se trata de afrontar las grandes preguntas que el
alumno se plantea y ayudarle a encontrar las respuestas que podrá asumir como opción libre
y personal. Es finalidad de la escuela que los alumnos logren su desarrollo personal; lo que
no es posible sin una conveniente fundamentación y orientación hacia un significado último
y global de la existencia.
La dimensión ético-moral explicita las exigencias morales que conlleva el mensaje
cristiano. En la religión católica se ofrece una determinada manera de ver la vida, en cuya
base se encuentra un concepto de hombre, un núcleo referencial de ideas y creencias, y la
propuesta de una escala de principios y valores. La enseñanza religiosa católica expone,
fundamenta y jerarquiza los valores y virtudes capaces de educar la dimensión moral y
social de la personalidad del alumno, en orden a hacer posible la maduración en la responsabilidad, el ejercicio de la solidaridad y de la caridad. Todo ello, como expresión coherente del conocimiento de Dios relevado en Jesucristo.
La opción religiosa católica se presenta en el ámbito escolar, en su estructura epistemológica o disciplinar, con el carácter científico con el que, en la cultura universitaria, se abordan las ciencias de la religión y la teología. Sus contenidos son saberes con una fundamentación y una metodología científica propia, implantados con rigor y tradición en los Estados
de nuestro entorno cultural. Su estatuto epistemológico original entra en el ámbito educativo
en confrontación y diálogo con aquellos otros tipos de saberes y racionalidad que operan en
la escuela.
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Contribución del área de religión y moral católica a la adquisición de las competencias
básicas
La enseñanza de la religión católica en la escuela se atiene a la finalidad propia de ésta,
que es la formación plena del alumnado mediante los sistemas propios de aprendizaje que se
concretan en el currículo y su desarrollo.
La enseñanza religiosa contribuye a la calidad de la educación que preconiza la LOE
desde la propuesta y desarrollo de unos conocimientos, valores y actitudes que conforman
su propio currículo. Lo hace desarrollando especialmente la dimensión y capacidad trascendente del alumnado, facilitándole una propuesta de sentido último para su vida e iluminando el fundamento de aquellos valores comunes y propios de esta enseñanza que
hacen posible una convivencia libre, pacífica y solidaria.
Las propuestas de la enseñanza religiosa católica constituyen en si mismas una cosmovisión del mundo, de la vida y del ser humano que hacen posible la formación integral.
Todo ello se realiza mediante la presentación sistemática, orgánica y científica del mensaje, vida y persona de Jesucristo, presente en su Iglesia, avalada por la Escritura, por la
Tradición y el Magisterio de la Iglesia, trasmitida a través de la acción educativa del profesor con su preparación científico-técnica y su testimonio cristiano.
Las aportaciones de esta enseñanza conforman una manera de ser y de vivir en el
mundo, de tal manera que los principios, valores y actitudes que genera ayudan al alumnado
a situarse lúcidamente ante la tradición cultural, a conocer y ofrecer los elementos básicos
del cristianismo generadores de cultura y, por ende, a insertarse cooperativa y críticamente
en la sociedad.
Sus propuestas son cualitativamente trascendentes y vivas, realizadas en la persona del
mismo Jesucristo, por lo cual puede y de hecho da respuesta al sentido último de la vida.
Con todo, las competencias básicas, como son la interpersonales, interculturales, sociales y cívicas y la comunicación lingüística adquieren en este área elementos básicos para su
adquisición a lo largo de la enseñanza obligatoria. Toda persona tiene necesidad de una base
sólida sobre la que construir la existencia personal y social. Los adolescentes y jóvenes se
plantean interrogantes profundos sobre el sentido de su existencia que exigen una respuesta,
a la vez que trascendente, de carácter universal y estable. Hay que tener en cuenta que en
estas edades se desarrolla la razón formal, y su capacidad de abstracción y generalización de
conceptos. Es capaz de analizar y sintetizar elementos distintos y plurales, inducir y aplicar
símbolos y signos a su propia vida y a la realidad circundante. Es precisamente en esta etapa
en la que cierta inquietud vital surge y comienza a plantearse los porqués de la existencia y
especialmente su actitud personal ante lo religioso con relación a su propia vida personal y
social.
Sus cuestionamientos vitales y su inseguridad están demandando modelos de vida
auténticos en el proceso de maduración de su personalidad. La enseñanza religiosa católica
va a insistir en la propuesta explícita de la persona de Jesucristo, los principios de que Él
dimanan, los valores que genera y las actitudes que brotan a fin de que los alumnos y alumnas reflexionen seriamente acerca de la conducta personal y social.
Ello exige una información sólida sobre el hecho religioso y, en concreto, en cuanto a
esta asignatura compete, una exhaustiva presentación del hecho religioso conformado en la
religión católica.
La formación religiosa se desarrolla en la escuela en un diálogo auténtico con la realidad cultural, informando sobre la relación e influjo mutuo entre la cultura occidental y el
hecho religioso cristiano; entrando en diálogo fecundo y responsable con esa cultura –compuesta por ideas, principios, valores, modos de vida– a la luz del Evangelio, que en su perenne actualidad ilumina lo más profundo del ser humano y proyecta una libre y valorativa
visión ante la realidad cultural.
Si bien la enseñanza religiosa está presente y ayuda a la conformación de las competencias fijadas en los RR. Decretos de enseñanzas mínimas, teniendo en cuenta que las competencias básicas son «aquellas que sustentan la realización personal, la inclusión social y la
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activa», algunas de ellas tienen una especial relación con la acción educativa de
46 ciudadanía
la religión católica, e incluso, podría afirmarse que otras, si se prescinde de la realidad reli-

giosa, carecerían de elementos importantes para su adquisición y desarrollo. Entre otras
proponemos las siguientes:
1. Competencia en comunicación lingüística. La enseñanza religiosa católica en la
escuela se sirve del lenguaje académico, de aquellos lenguajes que conforman la cultura que
se trasmite en el área de religión, así como de los lenguajes de la propia enseñanza religiosa.
El diálogo de la fe con la cultura contribuye a la competencia en comunicación lingüística, en la medida en que exige ejercitarse en la escucha de la palabra de Dios, la exposición
de sus contenidos y aplicación a la cultura y a las distintas formas de vida social, así como a
la argumentación adecuada a esta edad y siempre presente en la enseñanza religiosa.
Por otra parte, es propio de la enseñanza religiosa católica la utilización de los diversos
lenguajes y modos de comunicación que Dios ha utilizado en su revelación al ser humano.
Su revelación es rica en distintos lenguajes. Así, el lenguaje bíblico y su riqueza de expresión y simbología; el lenguaje doctrinal y su precisión conceptual, analítica y argumental; el
lenguaje litúrgico y su cercanía al lenguaje de los símbolos del pueblo cristiano; el lenguaje,
en fin, testimonial que hace posible la transmisión vital de lo creído.
Así mismo, la enseñanza religiosa católica en el ejercicio de aprendizaje del mensaje
cristiano capacita y permite al alumnado expresar pensamientos, convicciones, vivencias y
opiniones y acostumbrarse al discurso coherente y estructurado de la fe cristiana.
Todo ello es imprescindible para la comprensión del lenguaje en todas las lenguas de la
cultura occidental. La enseñanza religiosa hace posible una verdadera comunicación lingüística, al utilizar los distintos lenguajes en su expresión verbal o escrita, explícitos e implícitos en fuentes diversas. Finalmente, el análisis de hechos sociales que se presentan en la
clase de religión, como elementos motivadores de la realidad evangélica, posibilitan el enriquecimiento del vocabulario.
2. Competencia social y cívica. En la competencia social y cívica se integran los elementos esenciales para la humanización, elementos personales, interpersonales e interculturales, y recogen todas las formas de comportamiento que preparan a las personas para participar de una manera eficaz y constructiva a la vida social y profesional.
Desde el mensaje cristiano, lo principal es el desarrollo de todo lo humano, de sus
potencialidades y capacidades que lo configuran y lo desbordan, de lo puramente funcional
y material. Desde el desarrollo de la persona se sientan las bases para la cooperación y ejercicio de la ciudadanía democrática, la comprensión de la realidad social en la que se vive,
siendo conscientes de los valores de nuestro entorno y colaborando con la oferta de vida que
nos hace Jesucristo, a construir un sistema de valores propio y a vivir en coherencia con Él.
En esta acción humanizadora, la enseñanza religiosa católica expone, fundamenta y
jerarquiza los valores y virtudes capaces de educar la dimensión moral y social de la personalidad del alumnado, en orden a hacer posible la maduración de la corresponsabilidad, el
ejercicio de la solidaridad, de la cooperación, de la libertad, la justicia, la igualdad y la caridad; todo ello, como expresión coherente del conocimiento de Dios, revelado en Jesucristo
y, al mismo tiempo, como respuesta a las grandes preguntas sobre el sentido de la vida que
ya en esta edad se formulan los alumnos/as.
Con ello estamos apelando al principio básico. La dignidad del ser humano, como hijo
de Dios, ofreciendo el fundamento estable del respeto a los principios y valores universales,
como respuesta a una profunda crisis de humanidad y de orden moral. El alumnado necesita
a su vez razones para amar, razones para vivir y razones para esperar, basadas en la vida y
mensaje de amor de Jesucristo, origen y meta de la formación religiosa que la Iglesia ofrece
en la escuela.
Se contribuye directamente a la dimensión moral de la persona favoreciendo que los
alumnos y alumnas reconozcan la raíz de su propio ser y sus mismos comportamientos,
construyendo una conciencia recta que se fundamente en los valores del Evangelio. Favore-
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ciendo también los aprendizajes desde un marco de referencia que se ha de ajustar a la libre
y voluntaria opción de los padres.
Ello conlleva mejorar las relaciones interpersonales basadas en principios y valores que
emanan de la persona de Cristo y ayuda en consecuencia a afrontar las situaciones de conflicto mediante el diálogo, el perdón y la misericordia, valores genuinamente cristianos.
En lo más profundo del ser cristiano surge el gran valor de la fraternidad universal. De
ahí que las mínimas exigencias éticas de convivencia, participación, conocimiento de la
diversidad y de las situaciones de discriminación e injusticia, estén fundamentadas y sean
consecuencias de la fe cristiana. Los valores del respeto, cooperación, caridad, justicia, no
violencia, compromiso y participación tienen su fundamentación y referencias cristianas
en la filiación por el amor de Dios, el amor, la fraternidad, la justicia, la misericordia, el
perdón, la donación de sí mismo, la entrega total a favor de los pobres.
En consecuencia, desde la enseñanza religiosa se propone una reflexión y un análisis
crítico de los valores democráticos y de la ciudadanía descubriendo que su raíz son los principios fundamentales del Evangelio y de la Doctrina Social de la Iglesia.
3. Competencia cultural artística. La contribución a la competencia cultural y artística se relaciona con sus aspectos de conocimiento y valoración de toda la expresión artística,
plástica, histórica, simbólica, lingüística, de costumbres, ritos, fiestas, valores y modos de
vida impregnados por el cristianismo desde su origen y su desarrollo actual, como manifestación del hecho religioso. El alumnado no sólo va a conocer, sino que podrá comprender y
asumir los valores que conlleva el conocimiento del hecho religioso en su expresión artística, cultural y estética, teológica y vivencial.
La cultura y la historia europea occidental, y la propia historia y cultura española, no
pueden ser comprendidas y asumidas si se prescinde del hecho religioso presente siempre en
la historia cultural de los pueblos y, en concreto, en los pueblos de España. Es conocido por
todos que la maduración de la personalidad humana se realiza dentro de la tradición cultural
donde crece y se sustenta. Esta maduración se realiza en un mundo cada vez más complejo
y de mayor contrate cultural y de presencia, respeto y diálogo de culturas.
La religión y moral católica presenta el acontecimiento cristiano en diálogo con la cultura, incorporando orgánicamente el saber de la fe en el conjunto de los demás saberes. Con
ello los alumnos adquieren una valoración crítica de la cultura a la luz del evangelio, motivando al mismo tiempo el aprecio de la propia cultura y la estima adecuada de otras tradiciones culturales y religiosas. Por otra parte, en el currículo de religión católica están presentes
también los elementos esenciales que definen las grandes religiones de la humanidad.
La enseñanza religiosa católica no sólo aporta a la competencia cultural y artística unos
conocimientos del arte y cultura con referencia religiosa y unas destrezas, sino también el
sentido y profundidad de su presencia que remite a una manera concreta de ver la vida, de
expresarla y de vivir desde la aportación cristiana a la cultura. Haciendo esto contribuye
activamente a la conservación del patrimonio cultural y artístico, tanto de la propia comunidad como de otras comunidades.
Es también cometido del profesor/a de religión evangelizar la cultura, generar cultura,
trabajar al servicio de la realización de la humanidad según la verdad del ser humano. Esto
es posible mediante una pertenencia determinante: la pertenencia a Jesucristo, el Señor,
vivida en el presente a través de la pertenencia a la Iglesia.
4. La competencia de aprender a aprender. El área de Religión Católica como área de
conocimiento dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje que se lleva a cabo en la educación, contribuye al desarrollo de la competencia de aprender a aprender, fomentando las
capacidades de aprendizaje: atención, memoria, experiencia..., el impulso del trabajo en
equipo, la síntesis de la información y opinión.
La enseñanza religiosa ayuda a ser protagonistas de su propio aprendizaje como respuesta a la voluntad de Dios de que el ser humano colabore activa y libremente con el plan
de Dios. Por ello, aprender a aprender conlleva no sólo una propuesta consensuada de sentimientos, valores y actitudes, sino un marco de referencia aceptado voluntariamente según
sus convicciones, que ha de ser crisol en la búsqueda de la verdad y del bien.
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enseñanza religiosa proporciona a los alumnos y alumnas, el principio sobre el que
46 el serLahumano
debe sentirse orgulloso y motivado como Hijo de Dios, para aprender y seguir

aprendiendo.
5. La competencia sobre autonomía e iniciativa personal. En cuanto a la autonomía e
iniciativa personal la enseñanza religiosa católica impartida en la escuela, objetivo irrenunciable de la cual es formar a la persona desde dentro, liberarlo de todo lo que le impide vivir
libremente como persona, conlleva su efectiva referencia a una determinada visión del hombre y a su sentido último, para afirmarlo, negarlo o prescindir de él.
Es finalidad fundamental del quehacer de la escuela que los alumnos y las alumnas descubran su identidad personal, pero esto no será posible sin una apertura al
significado último y global de su existencia humana.
La autonomía e iniciativa personal no podrá realizarse en el alumnado si no se conoce a sí mismo en su ser más profundo, en sus potencialidades, en su dignidad y en su
sentido. La enseñanza religiosa católica se dirige a la persona concreta en sus raíces y en
su identidad propia, en sus posibilidades humanas de acción y de servicio y se dirige al ser
humano en su finalidad trascendente. Todo ello conlleva el ofrecimiento del Evangelio de
Jesucristo que presenta la humanidad nueva hecha de hombres nuevos conforme al designio de Dios. La enseñanza de la religión católica propone a Jesucristo como camino que
nos conduce a la verdad y a la vida, y ha de hacerse desde la convicción profunda que
procede de la Iglesia que confiesa, celebra y vive la fe en Jesucristo, y, en consecuencia,
mediante la forma propia y más coherente de transmitir esa fe de la Iglesia: el testimonio.
El testimonio de hombres y mujeres santos a lo largo de la historia constituye un referente
continuo para la autoasimilación de los valores más genuinamente cristianos. De esta
forma la enseñanza religiosa educa en la iniciativa personal y autónoma del alumnado por
el bien y la verdad.
En la contribución al desarrollo personal del alumnado, la religión es generadora de
valores y de integración social, pues el hombre moderno podrá obtener una nueva dimensión
totalmente ignorada por otras teorías y escuelas como las que se orientan hacia el positivismo y relativismo de un modo excluyente. La religión colabora en esta competencia entregando al alumnado aquellas virtualidades necesarias para crear las disposiciones y actitudes
que favorecen la inserción social. La autonomía del individuo cristiano viene precisamente
favorecida por la apertura a una visión del mundo y de la realidad, que posibilita una formación
integral del alumnado superando visiones parciales y determinantes de la libertad propia.
Así mismo, le capacita al alumnado para examinar situaciones concretas de la vida y
realizar con autonomía un juicio crítico y en consecuencia cristiano.
6. La competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico. La religión
católica contribuye al desarrollo de la competencia en el conocimiento e interacción con el
mundo físico a través de la doctrina social de la Iglesia, iluminando las respuestas y las soluciones a los problemas que surgen en la interacción del ser humano con el medio físico y con
sí mismo. También contribuye a la valoración ética del uso de la ciencia y de la tecnología.
A su vez apoya y da sentido a las habilidades y destrezas relacionadas con la ecología
que se adquieren desde esta competencia. El cristiano entiende la naturaleza como creación
de Dios, por lo que la valora, la cuida y fomenta.
Todas las aportaciones a las distintas competencias pueden ser agrupadas y definidas,
en cuanto a la aportación religiosa, como un desarrollo de la capacidad trascendente de la
persona, es decir su aportación espiritual y religiosa. Ello le capacita para dar sentido a su
vida. A este objeto, conforman la capacidad trascendente:
La apertura de la razón a la búsqueda de la verdad en la superación de todo itinerario
racional reductivo, la capacidad de dejarnos confrontar e interpelar por la llamada a la libertad y a la felicidad verdadera, el empeño en el diálogo de la fe y la razón, (de la fe y la cultura), la atención a la capacidad innata para dinamizar la inteligencia y llamar a la razón
humana a la búsqueda de «algo más», propio de la búsqueda originaria que identifica a todo
ser humano, la capacidad de ser y estar junto a los otros desde la fraternidad, el amor y la
misericordia, el ansia de infinito y la plenificación del ser en la vida eterna... son, entre
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otros, objetivos y elementos fundamentales en el desarrollo de las competencias antes descritas.
En la Educación Secundaria, la opción católica tiene en cuenta las características psicológicas propias de la adolescencia. En esta edad el alumno se plantea especialmente la actitud personal ante lo religioso de una forma más racional y entra en una fase de interiorización que aúna un descubrimiento mayor de sí mismo y una capacidad creciente de
abstracción.
Conforme a las competencias establecidas en el citado Acuerdo internacional y reconocidas en la disposición adicional segunda de la Ley Orgánica de Educación, 2/2006, de 3 de
mayo, corresponde a la Conferencia Episcopal Española fijar el currículo del área de Religión y Moral Católica.
Objetivos:
Al finalizar la Educación Secundaria Obligatoria se pretende que el/la alumno/a sea
capaz de:
1. Conocer e interpretar los distintos elementos que conforman el fenómeno religioso en
su estructura y su expresión histórica, como base de comprensión de las distintas religiones.
2. Razonar las respuestas que las grandes religiones dan a las preguntas del ser humano sobre la concepción del hombre y su destino último.
3. Conocer la Biblia, en su origen, estructura, finalidad e interpretación pertinente en
relación con la historia y experiencia religiosa de Israel, y como expresión de la revelación
de Dios Padre a los hombres.
4. Conocer los contenidos del cristianismo que fundamentan la concepción del ser
humano creado por Dios y destinado a ser hijo suyo.
5. Identificar a Jesucristo como Hijo de Dios, salvador encarnado entre los hombres,
mediante el conocimiento y análisis de su mensaje, su vida y su presencia por el Espíritu
Santo.
6. Analizar y valorar el sentido y finalidad de la Iglesia en cuanto realización institucional del servicio de humanización y salvación que Cristo ofrece al ser humano, y descubrir su aportación a los procesos más importantes de la historia española y europea.
7. Conocer y valorar la respuesta de los creyentes al mensaje y acontecimiento cristiano, que se realiza en la Iglesia.
8. Comprender y distinguir la acción salvadora de Cristo, y el carácter celebrativo de
cada uno de los sacramentos.
9. Descubrir los fundamentos racionales y revelados que justifican la enseñanza
moral de la Iglesia católica, y orientan la relación del hombre con Dios, consigo mismo, con
los otros y con el mundo.
10. Analizar las exigencias y compromisos de los cristianos en su relación con Dios,
consigo mismo y con los demás, relacionándolos con otras opciones presentes en la sociedad y en las grandes religiones.
11. Reconocer y valorar los hitos más importantes de la fe cristiana en la historia de
la Iglesia, en las grandes obras de la cultura y en sus fiestas, considerando también las aportaciones de otras religiones.
12. Analizar los principios que fundamentan la fe cristiana en la vida eterna, valorando críticamente la propuesta de las grandes religiones.
Primer curso
Contenidos:
1. El ser humano primitivo frente al medio, la muerte y el más allá. El sentido de los
cultos funerarios y los ritos sacrificiales.
2. Los relatos míticos sobre el hombre y Dios en las religiones ya desaparecidas:
Mesopotamia, Egipto, Grecia y Roma.
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46 sencia3. deLaDios.multiplicidad de dioses en el Hinduismo. Su sentido sacral de la vida y la pre4. Dios Padre creador, misericordioso y providente. Concepción cristiana de la vida.
Ordenación de la actividad humana al bien de la creación.
5. El ser humano creado por Dios. Unidad cuerpo y espíritu. El hombre hijo de Dios.
6. El hombre rompe con Dios por el pecado. Su rectificación y perfeccionamiento en
Cristo. El dolor y la muerte.
7. Dios se revela en Jesucristo. La salvación y la redención de Jesucristo. La resurrección y la vida eterna.
8. Sentido y significado de algunos nombres de Cristo en el Nuevo Testamento: Hijo
de Dios, Mesías, Señor.
9. Reino de Dios e Iglesia. Significado, realización y transcendencia.
10. Las Bienaventuranzas, anuncio gozoso de Dios y su reinado. Seguimiento e identificación con Jesucristo.
11. La vida como proyecto personal. La dignidad de la persona. La persona humana
principal preocupación de la Iglesia. La moral del amor.
12. Sentido y finalidad básica de la sexualidad. Valor integrador de la sexualidad
como don de Dios. Respeto y valoración de ambos sexos.
13. El sacramento del Matrimonio y su moral. Responsabilidad educativa de la familia. El divorcio y su problemática.
14. La moralidad de los actos en el Cristianismo, y su relación con la propuesta moral
del Budismo (sentido de la felicidad) y del Islam (valor moral de las obras).
15. La Virgen María, modelo del creyente.
Criterios de evaluación:
1. Señalar los elementos de las religiones primitivas que tengan alguna relación con
la cultura religiosa actual.
2. Establecer distinciones entre los relatos míticos de la antigüedad y la Revelación
de Dios en el Cristianismo.
3. Formular la concepción del hombre en el cristianismo, y sus consecuencias en la
fundamentación de sus derechos y deberes.
4. Explicar el origen y sentido del mundo y de la vida, como fruto del designio amoroso, misericordioso y providente de Dios Padre.
5. Saber relacionar a Jesucristo con las expectativas del Antiguo Testamento.
6. Saber razonar el sentido de la salvación del pecado y de la muerte que Jesucristo
otorga al creyente.
7. Reconocer el mensaje del Reino y las bienaventuranzas como proyecto de vida del
cristiano que se identifica con Jesucristo, y saber aplicar a la Iglesia las parábolas del
Reino.
8. Razonar los principios y valores que fundamentan la moral cristiana, aplicándolos
especialmente a la problemática actual sobre la vida.
9. Saber dar razones del valor de la sexualidad como don de Dios y colaboración con
Él en la creación, y saber aplicar los fundamentos de la moral cristiana a la vida sexual.
10. Deducir del sacramento del Matrimonio los valores de la entrega total, el compromiso, la fidelidad y el sentido de la procreación.
11. Comparar el sentido de la felicidad, los medios para alcanzarla y la propuesta
moral en el Budismo, el Cristianismo y el Islam.
Segundo curso
Contenidos:
1. El fenómeno religioso y su lenguaje. La búsqueda de Dios y su expresión religiosa,
histórica, cultural y social.
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2. La experiencia religiosa como realidad antropológica. El sentido de la trascendencia. Las grandes preguntas del hombre donde se enraíza lo religioso.
3. La plenitud de la experiencia religiosa: el encuentro del hombre con Dios. El cristianismo y la revelación de Dios en los acontecimientos y palabras testimoniados por la
Sagrada Escritura.
4. El mal y el pecado. La ruptura del hombre con Dios. El valor de las mediaciones.
5. Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, Mediador nuestro.
6. Jesucristo revela al hombre su origen, su condición y su destino como hijo de
Dios.
7. La confesión de fe en la Encarnación, Muerte y Resurrección de Jesús en las primeras comunidades cristianas. La presencia de María en el Misterio de Cristo.
8. La presencia viva de Dios en la Iglesia, sacramento universal de salvación. La Iglesia continúa la obra de Jesucristo, animada por el Espíritu Santo.
9. La fe y el seguimiento. La santidad como meta de todo cristiano.
10. Manifestaciones de la gracia de Dios: origen, finalidad y sentido de los sacramentos del Bautismo, la Reconciliación, la Eucaristía y la Unción de los enfermos.
Relaciones entre estos sacramentos y la vida humana.
11. La liturgia como expresión de la relación de Dios con los hombres y de los hombres con Él. Origen y actualidad. El valor de la oración.
12. Moral de las relaciones del hombre con Dios: 1.º, 2.º y 3.er mandamientos.
13. Moral en relación con la verdad y la autenticidad personal. Su presencia en los
medios de comunicación.
14. Compromiso de los cristianos en la construcción de la ciudad terrestre y valoración de las aportaciones de otras religiones.
15. La civilización del amor: Dios promete un cielo nuevo y una tierra nueva.
Criterios de evaluación:
1. Detectar los principales elementos que constituyen el fenómeno religioso y su
expresión concreta en el Cristianismo.
2. Describir el sentido de la vida que ofrece la experiencia religiosa en las grandes
religiones.
3. Razonar la responsabilidad personal que conlleva el pecado como daño contra uno
mismo, contra el prójimo y como separación de Dios.
4. Explicar el sentido de la fe cristiana como identificación con Jesucristo y su realización plena en la vida eterna.
5. Saber utilizar el mensaje de algunos textos y acontecimientos bíblicos para comprobar las manifestaciones de Dios, y razonar que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero
hombre.
6. Saber interpretar la muerte y resurrección de Jesucristo como fuente de amor, perdón, esperanza y nuevo nacimiento para los hijos de Dios.
7. Especificar signos concretos de la presencia y acción de Dios en la vida de la Iglesia.
8. Explicar las razones por las que el cristiano ama y celebra el amor de Dios como
raíz de su filiación.
9. Saber establecer relaciones entre la vida humana y los sacramentos del Bautismo,
la Reconciliación, la Eucaristía y la Unción de los enfermos.
10. Señalar en la liturgia la relación de Dios con sus hijos y la respuesta de éstos.
11. Saber identificar en algunas actitudes y situaciones concretas los hechos que van
contra la verdad.
12. Ilustrar con ejemplos las acciones sociales que la Iglesia realiza mediante sus
instituciones.
13. Explicar por qué, según la fe cristiana, el Reino de Dios alcanzará su plenitud en
un mundo nuevo, recreado por Dios.
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Tercer curso
Contenidos:
1. El proyecto de Dios sobre el hombre según el Judaísmo, el Cristianismo y el
Islam.
2. La revelación progresiva de Dios en el pueblo de Israel. El Judaísmo.
3. Fuentes de la revelación de Dios: Escritura, Tradición y Magisterio.
4. Elementos básicos de interpretación de la Biblia. Géneros literarios. Los libros del
Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento: división, descripción y autores.
5. Dios, misterio de comunión: la Trinidad. Fundamentación bíblica y formación de
la doctrina trinitaria.
6. Análisis de las fuentes (judías, romanas y cristianas) sobre la vida de Jesús y su
tiempo. La historicidad de los Evangelios. Jesucristo verdadero Dios y verdadero hombre.
7. Jesucristo convoca y congrega a la comunidad de sus discípulos. La Iglesia, Misterio de comunión. El Espíritu Santo fuerza y vida de los creyentes.
8. La Iglesia, Pueblo de Dios. La misión de la Iglesia: catolicidad y carácter misionero. Los sacramentos de la Confirmación y el Orden sacerdotal.
9. La fe, respuesta de los cristianos a la persona de Jesucristo. Razones para creer y
actitudes de los creyentes. Las bienaventuranzas.
10. Fundamentos de la dimensión moral de la persona. La conciencia moral. La relación con Dios y con los hermanos. Libertad y búsqueda voluntaria del bien.
11. Moral de la vida humana y problemática actual: manipulación genética, aborto,
eutanasia, legítima defensa, pena de muerte, drogas y alcoholismo.
12. La Iglesia primitiva en los Hechos de los Apóstoles. Su implantación en los siglos
II y III. La Iglesia doméstica. Primeras persecuciones. Ministerios en las primeras comunidades.
13. Primer arte cristiano: el Buen Pastor, las catacumbas, símbolos cristianos de las
comunidades apostólicas.
14. La influencia de las religiones monoteístas en la configuración de la historia y
cultura española. Presencia de algunos elementos artísticos.
15. María, realización de la esperanza.
16. La venida del Señor, el juicio y la vida eterna.
Criterios de evaluación:
1. Diferenciar los elementos básicos del proyecto de Dios sobre el hombre en las
religiones monoteístas.
2. Identificar el género literario y el autor de algunos textos de la Biblia.
3. Establecer relaciones entre textos de la Biblia, de la Tradición y el Magisterio sobre
la revelación de Dios.
4. Saber relacionar la experiencia de liberación de Israel con la presencia de Dios
como Padre amoroso en medio de su pueblo.
5. Situar cronológicamente los hitos más importantes de la revelación de Dios que
van preparando la encarnación del Hijo, y señalar la fuentes históricas sobre la vida y obra
de Jesucristo.
6. Razonar el fundamento de la Iglesia comunión, sus signos y las consecuencias en
la vida del creyente por la acción del Espíritu.
7. Razonar cómo los carismas y ministerios desarrollan la misión de la Iglesia.
8. Distinguir la fe como don de Dios y como respuesta razonable del hombre.
9. Describir los rasgos esenciales de la fe de las comunidades cristianas en los tres
primeros siglos, y su expresión en el arte.
10. Razonar el valor de la libertad como elección de la verdad y del bien, y raíz de la
responsabilidad de los propios actos.
11. Saber sintetizar, desde las bienaventuranzas, un código de conducta cristiano.
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12. Aplicar los principios morales del cristianismo a los problemas actuales más acuciantes sobre la vida.
13. Mostrar algunas aportaciones de la religiones monoteístas a la cultura española.
14. Localizar algunos textos bíblicos sobre el juicio y destino final, y saber relacionar
la fiesta de la Asunción de la Virgen con la esperanza de vida eterna.
Cuarto curso
Contenidos:
1. El misterio de la Iglesia. Realidad visible y espiritual. Misterio de la unión de los
hombres con Dios.
2. La presencia y realización de las notas de la Iglesia a lo largo de la historia.
3. La Iglesia, unidad de los cristianos en un solo Cuerpo, cuya vida es Cristo.
4. Final de la vigencia del paganismo y extensión del cristianismo en el Imperio
Romano. Constantino y el Edicto de Milán. San Jerónimo y San Agustín. Concilios de Éfeso
y Calcedonia. Algunas desviaciones doctrinales. Diálogo fe-cultura en los primeros siglos.
5. La cultura cristiana antigua. La basílica paleocristiana. «Las Confesiones» de San
Agustín.
6. La evangelización de Europa. El monacato: la regla benedictina. Mahoma: el
mesianismo islámico y la disputa iconoclasta. III Concilio de Toledo. San Isidoro. Carlomagno y la Europa cristiana. Fundación de los Estados Pontificios. La religión cristiana en
la España musulmana. El rito mozárabe.
7. Las basílicas visigóticas y románicas: arquitectura, escultura y pintura.
8. El primer cambio de milenio. Cisma de Oriente. Las peregrinaciones: el camino de
Santiago, vertebrador de Europa. Preservación de los Santos Lugares: las Cruzadas. Las
órdenes militares. La reforma del monacato: Cluny y San Bernardo. El movimiento a favor
de la pobreza y las órdenes mendicantes: San Francisco de Asís y Santo Domingo de Guzmán. Aviñón y el Cisma de Occidente.
9. La catedral gótica: arquitectura, escultura y vidrieras. El canto gregoriano.
10. El Cristianismo durante el Renacimiento y el Barroco. La importancia de la Universidad: Duns Scoto, San Anselmo, Santo Tomás. La reforma protestante. Trento y la reforma católica. Nuevas órdenes religiosas. Grandes santos y místicos españoles: Santa Teresa
de Jesús, San Juan de la Cruz y San Ignacio de Loyola. La Inquisición. La evangelización
del Nuevo Mundo: la defensa de los indios y las reducciones del Paraguay.
11. El arte cristiano en el Renacimiento y el Barroco. La literatura mística. La música
como expresión de la experiencia religiosa.
12. La Iglesia en el mundo contemporáneo. El conflicto fe-razón. La preocupación
por la cuestión social. Las nuevas órdenes religiosas, pioneras en la educación, la sanidad y
la asistencia. Grandes educadores cristianos. La expansión misionera y la presencia de la
Iglesia en el «cuarto mundo». Ciencia y religión.
13. La expresión contemporánea del arte cristiano. El resurgir de la pintura mística y
ecuménica. La concepción religiosa moderna en arquitectura. La música religiosa actual. La
poesía mística hoy.
14. El encuentro con la modernidad y la renovación interior de la Iglesia contemporánea: el Concilio Vaticano II. Líneas maestras de las Constituciones. Totalitarismos de Estado
y su catástrofe moral. El Holocausto. Judaísmo e Islam contemporáneos: tradición y modernidad.
15. El segundo cambio de milenio. La presencia de lo religioso en los medios de
comunicación y la creación virtual de opinión.
Criterios de evaluación:
1. Argumentar sobre el servicio que la Iglesia presta a lo largo de los siglos al transmitirnos íntegros el mensaje y la vida de Jesús.
2. Apreciar que la santidad de la Iglesia es eficaz, a pesar del pecado de sus hijos.
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3. Situar en su contexto histórico algunos hechos de la Iglesia como servicio de la fe.
4. Describir el servicio que los modelos de vida cristianos han aportado a la cultura
de cada época.
5. Razonar el servicio de los concilios a la transmisión de la fe.
6. Explicar el sentido religioso de las peregrinaciones.
7. Razonar el sentido de las reformas de la Iglesia como renovación en sus raíces
evangélicas.
8. Localizar las aportaciones de los grandes santos y doctores de la Iglesia en la construcción de Europa y su evangelización.
9. Situar el servicio que la Iglesia realiza a la cultura desde sus instituciones y personas relevantes en el renacimiento y barroco.
10. Describir la acción educativa y social de la Iglesia en el mundo contemporáneo.
11. Identificar los grandes hitos del arte cristiano como expresión de la fe del pueblo
y manifestación de la acción de Dios en mundo.
12. Señalar, en algunos textos del Concilio Vaticano II, las aportaciones de la Iglesia
sobre el diálogo con el mundo.

ORDEN ECI/1995/2007, de 29 de junio, por la que se establece la
equivalencia de las categorías de Policía y Oficial de Policía, de
la Escala Básica del Cuerpo Nacional de Policía, a los títulos de
Técnico y de Técnico Superior, respectivamente, correspondientes a la formación profesional del sistema educativo.
(«Boletín Oficial del Estado» 6-VII-2007.)
Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, dispone
47 en suLaartículo
6.2 que los estudios de formación y perfeccionamiento de los miembros de las

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que se cursen en los centros de enseñanza dependientes de
las diferentes Administraciones públicas podrán ser objeto de convalidación por el Ministerio de Educación y Ciencia, que, a tal fin, tendrá en cuenta las titulaciones exigidas para el
acceso a cada uno de ellos y la naturaleza y duración de dichos estudios.
La Ley 26/1994, de 29 de septiembre, por la que se regula la situación de segunda
actividad del Cuerpo Nacional de Policía, establece en la disposición adicional primera
que, a efectos exclusivamente de promoción interna en el Cuerpo Nacional de Policía, el
régimen de formación se configura como un proceso unitario y progresivo, integrado en el
sistema educativo, servido en su parte fundamental por la estructura docente de la Dirección General de la Policía, con la colaboración de otras instituciones, y que parte en su
inicio con la asignación de la titulación equivalente a la de Técnico del sistema educativo
a los funcionarios de la Escala Básica que se incorporen al Cuerpo. Asimismo, el Real
Decreto 614/1995, de 21 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de los Procesos
Selectivos y de Formación en el Cuerpo Nacional de Policía, desarrolla las actuaciones
precisas para consolidar un sistema formativo policial con un nivel docente equiparable al
de otras formaciones similares de carácter profesional, previendo la posibilidad, de acuerdo con la normativa general, de establecer la correspondiente equivalencia u homologación de dichos estudios con los niveles del sistema educativo general. Así, el artículo 3.1
de dicho Real Decreto reitera la configuración del régimen de formación en el Cuerpo
Nacional de Policía como un proceso unitario y progresivo, integrado en el sistema educativo, en el mismo sentido previsto en la referida Ley 26/1994, de 29 de septiembre.
Los planes de formación para el ingreso y ascenso a las diferentes Escalas y categorías siguen las directrices que se fijan en la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, y cons-

– 716 –

tituyen un caso particular de formación profesional, con unos requisitos académicos de
acceso y con una duración, carga lectiva, contenido y nivel de enseñanza diseñados de
forma que capaciten para desempeñar, con profesionalidad y eficacia, las funciones que
como servicio público se encomiendan al Cuerpo Nacional de Policía.
Teniendo en cuenta lo anterior, se dictó la Orden de 18 de abril de 2000, del Ministerio de Educación y Cultura, por la que se establece la equivalencia del nombramiento de
Inspector del Cuerpo Nacional de Policía al título de Licenciado universitario. Parece
oportuno establecer ahora, a iniciativa del Ministerio del Interior, las equivalencias con
respecto a las categorías de Policía y de Oficial de Policía de la Escala Básica de dicho
Cuerpo, teniendo en cuenta, igualmente, los requisitos académicos de acceso y la naturaleza y extensión de los estudios.
Para la elaboración de esta norma han sido consultados las Comunidades Autónomas,
el Consejo General de la Formación Profesional y el Consejo de Coordinación Universitaria.
En su virtud, previo dictamen del Consejo Escolar del Estado, dispongo:
Artículo 1.

Objeto y ámbito de aplicación.

Esta Orden es de aplicación en todo el territorio nacional y tiene por objeto determinar
la equivalencia de los nombramientos y, en su caso, de los correspondientes estudios, de
Policía, categoría segunda (inferior) y de Oficial de Policía, categoría primera (superior) de
la Escala Básica del Cuerpo Nacional de Policía, a los títulos de Técnico y de Técnico Superior, respectivamente, correspondientes a la formación profesional del sistema educativo
general.
Artículo 2. Equivalencia de la categoría de Policía de la Escala Básica del Cuerpo Nacional de Policía con el título de Técnico.
1. La obtención del nombramiento de Policía de la Escala Básica del Cuerpo Nacional de Policía por parte de los alumnos seleccionados que estén en posesión del título de
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o equivalente, por el procedimiento establecido en el artículo 6 del Real Decreto 614/1995, de 21 de abril, que aprueba el Reglamento
de los Procesos Selectivos y de Formación en el Cuerpo Nacional de Policía, tendrá la equivalencia genérica con el título de Técnico, correspondiente a la formación profesional del
sistema educativo, a los efectos de acceso a empleos públicos y privados.
2. La equivalencia establecida en el número 1 de este artículo será de aplicación, asimismo, a quienes hayan cursado o cursen los correspondientes estudios que facultan para su
incorporación a la categoría segunda (inferior) de la Escala Básica del Cuerpo Nacional de
Policía e, igualmente, a quienes se integraron en la misma, de acuerdo con las previsiones de
la disposición transitoria primera de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad, siempre que los interesados estén en posesión del título de Graduado
en Educación Secundaria Obligatoria o equivalente.
Artículo 3. Equivalencia de la categoría de Oficial de Policía de la Escala Básica del
Cuerpo Nacional de Policía con el título de Técnico Superior.
1. La obtención del nombramiento de Oficial de Policía de la Escala Básica del Cuerpo Nacional de Policía por parte de los Policías seleccionados que estén en posesión del
título de Bachiller o equivalente, por el procedimiento establecido en los artículos 13 y
siguientes del Real Decreto 614/1995, de 21 de abril, que aprueba el Reglamento de los
Procesos Selectivos y de Formación en el Cuerpo Nacional de Policía, tendrá la equivalencia genérica con el título de Técnico Superior, correspondiente a la formación profesional
del sistema educativo, a los efectos de acceso a empleos públicos y privados.
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2. La equivalencia establecida en el número 1 de este artículo será de aplicación,
47 asimismo,
a quienes hayan cursado o cursen los correspondientes estudios que facultan

para su incorporación a la categoría primera (superior) de la Escala Básica del Cuerpo
Nacional de Policía e, igualmente, a quienes se integraron en la misma, de acuerdo con las
previsiones de la disposición transitoria primera de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de
marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, siempre que los interesados estén en posesión
del título de Bachiller o equivalente.
Disposición adicional única. Otros efectos derivados de la equivalencia entre el nombramiento de Oficial de Policía y el título de Técnico Superior del sistema educativo.
La equivalencia establecida en el artículo 3 de la presente Orden entre el nombramiento
de Oficial de Policía y el título de Técnico Superior de la formación profesional del sistema
educativo permitirá, además, el acceso a los siguientes estudios universitarios:
Diplomatura en Gestión y Administración Pública.
Diplomatura en Trabajo Social.
Diplomatura en Relaciones Laborales.
Licenciatura en Ciencias Políticas y de la Administración.
Licenciatura en Derecho.
Licenciatura en Psicología.
Licenciatura en Sociología.
Disposición final primera.

Habilitación para la aplicación.

Se autoriza al Director General de Educación, Formación Profesional e Innovación
Educativa, en el ámbito de sus competencias, para adoptar las medidas y dictar las instrucciones necesarias para la aplicación de esta Orden.
Disposición final segunda.

Entrada en vigor.

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial del Estado.
Madrid, 29 de junio de 2007.–La Ministra de Educación y Ciencia, Mercedes Cabrera
Calvo-Sotelo.

REAL DECRETO 811/2007, de 22 de junio, por el que se determina la estructura, composición, funciones y régimen de funcionamiento de la Comisión de Control y Seguimiento de la Salud
y el Dopaje. («Boletín Oficial del Estado» 7-VII-2007.)
de Control y Seguimiento de la Salud y el Dopaje prevista en el aparta48 do 1 Ladel Comisión
artículo 3 de la Ley Orgánica 7/2006, de 21 de noviembre, de Protección de la salud

y de lucha contra el dopaje en el deporte, es un «órgano colegiado adscrito al Consejo Superior de Deportes, integrado por representantes de la Administración General del Estado, de
las Comunidades Autónomas, federaciones deportivas españolas, ligas profesionales, deportistas y por personas de reconocido prestigio en los ámbitos científico-técnico, deportivo,
médico y jurídico».
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El objeto de la Comisión es el ejercicio de las funciones previstas en el apartado 2 del
mencionado artículo 3 de la Ley Orgánica, diferenciándose entre las referidas a la protección de la salud de los deportistas y las relativas a la lucha contra el dopaje en el deporte. La
vinculación de ambas funciones aporta a nuestro ordenamiento deportivo un sustancial cambio de orientación respecto del modelo que instauraba la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del
Deporte, pues los principios internacionalmente contrastados de rechazo y tolerancia cero
hacia el dopaje en el deporte tienen, básicamente, un componente de protección de la salud
individual y de salud pública, así como una inequívoca dimensión ética de compromiso con
los valores del juego limpio y la libre competición entre iguales, considerados como fundamentos del deporte actual, tal y como se recoge en el Preámbulo de la Ley Orgánica 7/2006.
Los antecedentes inmediatos de la Comisión de Control y Seguimiento de la Salud y el
Dopaje son la Comisión Nacional Antidopaje, regulada en el Real Decreto 1313/1997, de 1 de
agosto, y la Comisión Nacional para la Protección de la Salud del Deportista, regulada por el Real
Decreto 112/2000, de 28 de enero, órganos cuyas funciones asume íntegramente la nueva Comisión de cuya regulación se ocupa el presente Real Decreto.
El apartado 3 del artículo 3 de la Ley Orgánica 7/2006 establece, asimismo, que la
composición y régimen de funcionamiento de la Comisión de Control y Seguimiento de la
Salud y el Dopaje «se determinará por vía reglamentaria, previéndose, en todo caso, la existencia de dos subcomisiones específicas, que asuman la realización de las respectivas funciones de protección de la salud y de lucha contra el dopaje en el deporte».
El presente Real Decreto afronta el desarrollo de la disposición legal mencionada, estableciendo en el ejercicio de su potestad reglamentaria la estructura organizativa de la Comisión de
Control y Seguimiento de la Salud y el Dopaje. Esta contará con un Pleno de amplia representación como órgano de participación del sistema deportivo y, a su vez, tendrá una Subcomisión
de Protección de la Salud y una Subcomisión contra el Dopaje en el Deporte, a las que corresponderá el ejercicio de funciones específicas en sus respectivos ámbitos de actuación.
Además recae en la figura del Presidente de la Comisión, que lo será a su vez de todos
sus órganos, las facultades propias de los presidentes de órganos colegiados, correspondiéndole asimismo el ejercicio de las facultades disciplinarias deportivas que la Ley Orgánica 7/2006 atribuye a la Comisión.
Por otra parte, la Comisión contará con un Consejo de Cooperación Interterritorial contra el Dopaje, instrumento de cooperación y de colaboración entre el Consejo Superior de
Deportes y las Comunidades Autónomas en materia de protección de la salud y lucha contra
el dopaje en el deporte. El Comité Asesor será, a su vez, el órgano de asesoramiento científico-técnico, médico y veterinario de la Comisión.
En el expediente del presente Real Decreto han emitido informe los Ministerios de
Economía y Hacienda, Justicia e Interior y la Agencia Española de Protección de Datos.
En su virtud, a propuesta de la Ministra de Educación y Ciencia, con la aprobación del
Ministro de Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 22 de junio de 2007, dispongo:
Artículo 1.

Objeto.

Es objeto del presente real decreto la regulación de la estructura, composición, funciones
y régimen de funcionamiento de la Comisión de Control y Seguimiento de la Salud y el
Dopaje, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 7/2006, de 21 de noviembre, de protección de la salud y de lucha contra el dopaje en el deporte y en especial de su artículo 3.
Artículo 2.

Naturaleza y adscripción.

La Comisión de Control y Seguimiento de la Salud y el Dopaje es un órgano colegiado
adscrito al Consejo Superior de Deportes, que depende del Ministerio de Educación y Ciencia como organismo autónomo.
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48 Artículo 3.

Funciones.

Corresponde a la Comisión de Control y Seguimiento de la Salud y el Dopaje, en el
ámbito de las competencias de la Administración General del Estado, promover la protección de la salud de los deportistas, así como desarrollar una política integral de prevención,
de control y de sanción por la utilización de productos, sustancias y métodos no reglamentarios o prohibidos en el deporte, de acuerdo con los compromisos internacionales asumidos
por España. La Comisión actuará dentro del ámbito de competencias fijado por la Ley
Orgánica 7/2006, sin perjuicio de las competencias de las comunidades autónomas en la
materia.
Dentro del ámbito de aplicación de la Ley Orgánica 7/2006, la Comisión de Control y
Seguimiento de la Salud y el Dopaje tiene las siguientes atribuciones:
1.
1.1

En materia de protección de la salud le corresponden:
Las funciones que le atribuye el artículo 3.2.1 de la Ley Orgánica 7/2006.

1.2 En el ámbito de las competiciones deportivas oficiales de ámbito estatal, que se
organicen por entidades deportivas en el marco de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del
deporte, le corresponden las siguientes funciones respecto de:
a) El contenido, alcance y efectos de los controles de salud a realizar en las distintas
modalidades o especialidades deportivas, en función de las peculiaridades que concurran en
las mismas;
b) La obligatoriedad de efectuar controles de salud previstos en la Ley Orgánica 7/2006, en aquellas modalidades o especialidades deportivas en que se considere necesario o conveniente para una mejor prevención de la salud de sus practicantes;
c) La realización de controles periódicos de salud previstos en la Ley Orgánica 7/2006
a los deportistas de alto nivel;
d) La elaboración de un modelo de Certificación Médica de Aptitud Deportiva en
colaboración con el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos.
e) La supervisión de los procedimientos de consentimiento informado sobre el tratamiento médico, terapéutico o sanitario prescrito o aplicado a un deportista y que se considere dopaje;
f) La suspensión de la licencia federativa por razones de salud a deportistas o a otras
personas que siendo titulares de licencia realicen actividades deportivas, en la forma que
reglamentariamente se establezca;
g) El establecimiento, sin perjuicio de lo previsto en el apartado d) anterior, de un
protocolo para la aplicación de reconocimientos médicos de aptitud y de cualesquiera otras
actuaciones tendentes a proteger la salud en las distintas modalidades deportivas, así como
ordenarlos en aquellas actividades deportivas que requieran licencia federativa de ámbito
estatal que se consideren oportunas.
2.

En materia de lucha contra el dopaje en el deporte le corresponden:

2.1 Las funciones que le atribuye el artículo 3.2.2 de la Ley Orgánica 7/2006.
2.2 De acuerdo con el artículo 2.3 y concordantes de la Ley Orgánica 6/2007, le
corresponden las siguientes funciones:
a) establecer, gestionar y administrar la base de datos centralizada sobre controles de
dopaje, en los términos establecidos por el artículo 5.5 de la Ley Orgánica 7/2006 y sus
disposiciones de desarrollo;
b) establecer un modelo normalizado de información a los deportistas, que se les
entregará junto con la notificación de un control al que deban someterse o al inicio de la
recogida de las muestras del mismo. Este modelo normalizado incluirá los derechos y obligaciones del deportista respecto a los procedimientos del control, sus trámites esenciales y
sus principales consecuencias. Este modelo normalizado informará que los datos obtenidos
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serán objeto de tratamiento y cesión en las condiciones previstas en la Ley Orgánica 7/2006,
e incluirán las menciones oportunas para poder ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición establecidos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
de Protección de Datos de Carácter Personal;
c) homologar el material necesario para la realización de las actuaciones que, de
acuerdo con el artículo 8 de la Ley Orgánica 7/2006, integran los controles de dopaje;
d) autorizar los planes individualizados de control basados en los datos analíticos
aportados por los laboratorios, en los resultados de los controles e informes analíticos y
otros parámetros establecidos de acuerdo con los protocolos de actuación establecidos en
los convenios internacionales en materia de lucha contra el dopaje suscritos por España;
e) expedir la habilitación al personal médico y sanitario que realicen la recogida de
las muestras en los controles de dopaje que se lleven a cabo en el ámbito de la Ley Orgánica
7/2006, así como, en su caso, acordar su renovación o revocación, de acuerdo con el artículo 6 de la misma;
f) establecer el protocolo de actuación necesario para hacer efectivo un sistema de
localización de los deportistas, dentro del ámbito subjetivo de aplicación de la Ley Orgánica 7/2006, a efectos de la realización de controles de dopaje al margen de la competición,
por medio de los datos facilitados a la Comisión por los propios deportistas, su respectiva
Federación, equipo o club, así como sus entrenadores y directivos, en los supuestos establecidos en la Ley Orgánica 7/2006.
g) determinar los parámetros objetivos para establecer grupos de riesgo a controlar,
manteniéndolos al día e intercambiando, dentro de los límites previstos en el artículo 36 de
la Ley Orgánica 7/2006, los datos con las federaciones españolas y entidades deportivas
internacionales correspondientes, realizando el seguimiento de controles y evitando su
duplicidad;
h) acordar el sometimiento a controles de dopaje, en los supuestos previstos por el
artículo 5.2 de la Ley Orgánica 7/2006, de los deportistas que tengan suspendida su licencia
deportiva por haber incurrido en una infracción de dopaje, así como de los deportistas que
no hayan renovado su licencia y se presuma que no han abandonado la práctica deportiva.
3. La Comisión de Control y Seguimiento de la Salud y del Dopaje tiene asimismo,
en virtud de lo dispuesto en los apartados 2.1.j) y 2.2.i) del artículo 3 de la Ley Orgánica 7/2006 y concordantes, atribuidas las siguientes facultades:
a) solicitar de los órganos competentes la adopción de las medidas en materia de trazabilidad de productos susceptibles de producir dopaje en el deporte.
b) suministrar aquellos datos que sean necesarios para el mantenimiento y desarrollo del sistema de información sobre protección de la salud y lucha contra el dopaje en el
deporte y que hayan de ser facilitados conforme a lo dispuesto en el artículo 45.3 de la
Ley Orgánica 7/2006;
c) establecer la relación de datos que deben incorporarse en la Tarjeta de Salud del
Deportista, proponiendo asimismo los diferentes niveles de acceso, de acuerdo con lo que se
establezca reglamentariamente.
4. En el ejercicio de sus competencias, la Comisión de Control y Seguimiento de la
Salud y el Dopaje actuará con pleno respeto a los derechos fundamentales de la persona, en
particular el derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal. Asimismo,
actuará conforme a las mejores prácticas para su realización.
5. La Comisión de Control y Seguimiento de la Salud y del Dopaje tendrá igualmente
cualquier otra función que, siendo competencia del Consejo Superior de Deportes, se refiera
a las materias objeto de regulación por la Ley 7/2006 y no esté expresamente atribuida a otro
órgano o entidad, así como aquellas funciones que se le atribuyan legal o reglamentariamente.
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48 Artículo 4.

Estructura.

Para el cumplimiento de sus fines y el ejercicio de sus funciones, la Comisión de Control y Seguimiento de la Salud y el Dopaje se estructura en los siguientes órganos:
a)

Pleno.

b)
c)
d)
e)
f)
g)

Subcomisión de Protección de la Salud.
Subcomisión Contra el Dopaje en el Deporte.
Presidencia.
Comité Asesor.
Secretaría.
Consejo de Cooperación Interterritorial contra el Dopaje.

Artículo 5.

Funciones del Pleno.

1. El Pleno es el órgano de participación de los sectores implicados en la protección
de la salud de los deportistas y la lucha contra el dopaje, y al mismo corresponde las funciones de planificación, supervisión y aprobación de la labor desarrollada por la Comisión.
2. El Pleno aprobará la Memoria Anual de la Comisión así como el Plan de Actuación
de la misma, que podrá ser plurianual, de acuerdo con el artículo 18 del presente real
decreto.
Artículo 6.

Composición del Pleno.

1. Son miembros del Pleno de la Comisión de Control y Seguimiento de la Salud y el
Dopaje las personas que ostenten la Presidencia, las Vocalías y la Secretaría.
2. Desempeñará la Presidencia de la Comisión de Control y Seguimiento de la Salud
y el Dopaje el titular de la Dirección General de Deportes del Consejo Superior de Deportes,
que podrá delegar con carácter singular y para cada reunión que deba presidir en una de las
vocalías designadas por la Administración General del Estado con rango, al menos, de Subdirección General o asimilada.
3. Serán titulares de las Vocalías de la Comisión de Control y Seguimiento de la Salud
y el Dopaje quienes ostenten tal condición en las Subcomisiones de Protección de la Salud
y Contra el Dopaje en el Deporte, con arreglo a los artículos 8.2 y 10.2 del presente real
decreto.
4. El Secretario del Pleno de la Comisión de Control y Seguimiento de la Salud y el
Dopaje, con voz pero sin voto, será un funcionario del Consejo Superior de Deportes licenciado en derecho y nombrado por el Presidente del Consejo Superior de Deportes.
Artículo 7.

Funcionamiento del Pleno.

1. El Pleno de la Comisión de Control y Seguimiento de la Salud y el Dopaje se regirá en cuanto a su convocatoria, deliberaciones y adopción de acuerdos por lo dispuesto en el
capítulo II del Título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sin perjuicio de la
aplicación de las normas contenidas en los apartados siguientes.
2. El Pleno se reunirá en sesión ordinaria, como mínimo, una vez al año y se reunirá
en sesión extraordinaria cuando lo decida la Presidencia o lo solicite una tercera parte de sus
miembros, en cuyo caso se incluirán en el orden del día los asuntos que éstos hayan propuesto.
3. La convocatoria de cada reunión se realizará, como mínimo, con siete días naturales de antelación. La convocatoria incluirá necesariamente el orden del día de asuntos a tratar en la sesión, y cuando fuera preciso y posible, la documentación necesaria para el conocimiento previo de los asuntos. Para la válida constitución del Pleno será precisa la asistencia,
en primera convocatoria de la mitad, al menos, de sus miembros, además de quienes ostente
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la Presidencia y la Secretaría y, en segunda convocatoria, de un tercio de sus miembros,
además de los ya mencionados.
4. Para la válida adopción de los acuerdos del Pleno será preciso el voto favorable de
la mitad más uno de los asistentes. En caso de empate decidirá el voto del Presidente.
Artículo 8.

Composición de la Subcomisión de Protección de la Salud.

1. Son miembros de la Subcomisión de Protección de la Salud quienes ostenten la
Presidencia de la Comisión de Control y Seguimiento de la Salud y el Dopaje, las Vocalías
y la Secretaría.
2. Serán titulares de las Vocalías de la Subcomisión de Protección de la Salud:
a)

En representación de la Administración General del Estado:

1.º Una persona en representación de cada uno de los Ministerios de Sanidad y Consumo y Educación y Ciencia, designados por el titular del Departamento respectivo y con
categoría, al menos, de Subdirector General o asimilado.
2.º Una persona en representación del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias
Forenses, experta en toxicología, y designada por el Director del mismo.
3.º Una persona en representación de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria
y Nutrición, con rango, al menos, de Subdirección General, designada por el titular de la
misma.
4.º Una persona en representación de la Agencia Estatal Antidopaje, designada por la
Presidencia de la misma.
5.º Tres vocales nombrados por la Presidencia del Consejo Superior de Deportes y
con rango, al menos, de Subdirector General o asimilado.
b) En representación de las comunidades autónomas, tres vocales nombrados por la
Presidencia del Consejo Superior de Deportes, a propuesta las mismas.
c) En representación de las Corporaciones locales, un vocal a propuesta de la asociación de entidades locales de ámbito estatal con mayor implantación.
d) En representación de las organizaciones deportivas:
1.º Dos vocales en representación del movimiento olímpico, designados por la Presidencia del Consejo Superior de Deportes a propuesta de la Presidencia del Comité Olímpico
Español y de la Presidencia del Comité Paralímpico Español.
2.º Una persona en representación de las federaciones deportivas españolas olímpicas, designada por la Presidencia del Consejo Superior de Deportes a propuesta de las mismas entre quienes formen parte de los servicios médicos de las mismas.
3.º Una persona en representación de las Federaciones deportivas españolas no olímpicas, designada por la Presidencia del Consejo Superior de Deportes a propuesta de las
mismas entre quienes formen parte de los servicios médicos de las mismas.
4.º Una persona en representación de las Ligas profesionales y de otras entidades
organizadoras de competiciones deportivas de carácter oficial, nombrada por la Presidencia
del Consejo Superior de Deportes, a propuesta de las mismas.
e) En representación de los deportistas, cuatro vocales nombrados por la Presidencia
del Consejo Superior de Deportes, a propuesta de las asociaciones de deportistas profesionales.
f) En representación de las corporaciones, asociaciones y entidades representativas de
los profesionales sanitarios, cinco vocales nombrados por la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, tres de ellos a propuesta de los Consejos Generales de Colegios Oficiales
de Farmacéuticos, Fisioterapeutas y de Enfermería y otros dos propuestos por el Consejo
General de Colegios Oficiales de Médicos.
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Dos Vocales designados por la Presidencia del Consejo Superior de Deportes entre per48 sonasg)de reconocido
prestigio en los ámbitos científico-técnico, deportivo, médico y jurídico.
Artículo 9.

Funciones de la Subcomisión de Protección de la Salud.

La Subcomisión de Protección de la Salud es el órgano de la Comisión de Control y
Seguimiento de la Salud y el Dopaje al que corresponden las funciones en materia de protección de la salud enumeradas en el artículo 3.1 del presente real decreto, así como las
referidas en los apartados a), b) y c) del artículo 3.3 del presente real decreto, en lo que proceda.
Artículo 10.

Composición de la Subcomisión contra el Dopaje en el Deporte.

1. Son miembros de la Subcomisión contra el Dopaje en el Deporte quienes ostenten
la Presidencia de la Comisión de Control y Seguimiento de la Salud y el Dopaje, las Vocalías y la Secretaría.
2. Serán titulares de las Vocalías de la Subcomisión contra el Dopaje en el Deporte:
a)

En representación de la Administración General del Estado:

1.º Una persona en representación de los Ministerios del Interior, Educación y Ciencia, Justicia y Sanidad y Consumo, designadas por el titular del Departamento respectivo y
que ostente el rango, al menos, de Subdirector General o asimilado.
2.º Una persona en representación de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, con rango, al menos, de Subdirector General o asimilado, designada por
el titular de la misma.
3.º Una persona en representación de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, designada por el titular de la misma.
4.º Una persona en representación del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias
Forenses, designada por el Director del mismo.
5.º Una persona en representación de la Agencia Estatal Antidopaje, designada por la
Presidencia de la misma.
6.º Dos vocales nombrados por la Presidencia del Consejo Superior de Deportes y
con rango, al menos, de Subdirector General o asimilado.
b) En representación de las comunidades autónomas, tres vocales nombrados por la
Presidencia del Consejo Superior de Deportes, a propuesta de las mismas.
c) En representación de las organizaciones deportivas:
1.º Dos vocales en representación del movimiento olímpico designados por la Presidencia del Consejo Superior de Deportes a propuesta de la Presidencia del Comité Olímpico
Español y de la Presidencia del Comité Paralímpico Español.
2.º Una persona en representación de las federaciones deportivas españolas olímpicas, designada por la Presidencia del Consejo Superior de Deportes a propuesta de las mismas entre quienes formen parte de los órganos federativos contra el dopaje.
3.º Una persona en representación de las federaciones deportivas españolas no olímpicas, designada por la Presidencia del Consejo Superior de Deportes a propuesta de las
mismas entre quienes formen parte de los órganos federativos contra el dopaje.
4.º Una persona en representación de las Ligas profesionales y de otras entidades
organizadoras de competiciones deportivas de carácter oficial, nombrada por la Presidencia
del Consejo Superior de Deportes, a propuesta de las mismas.
d) En representación de los deportistas cuatro vocales nombrados por la Presidencia
del Consejo Superior de Deportes, a propuesta de las asociaciones de deportistas profesionales.

– 724 –

e) En representación de las corporaciones, asociaciones y entidades representativas
de los profesionales sanitarios, cuatro vocales nombrados por la Presidencia del Consejo
Superior de Deportes, uno de ellos a propuesta del Consejo General de Colegios Oficiales
de Farmacéuticos, otro del de Enfermería, y otros dos a propuesta del Consejo General de
Colegios Oficiales de Médicos.
f) Un Vocal nombrado por la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, a propuesta de la Conferencia Española de Institutos y Facultades de Ciencias de la Actividad
Física y del Deporte.
g) Un vocal nombrado por la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, a propuesta del Consejo General de Colegios Oficiales de Químicos de España.
h) Dos Vocales designados por la Presidencia del Consejo Superior de Deportes entre
personas de reconocido prestigio en los ámbitos científico-técnico, deportivo, médico, veterinario y jurídico.
Artículo 11.

Funciones de la Subcomisión contra el Dopaje en el Deporte.

La Subcomisión contra el Dopaje en el Deporte es el órgano de la Comisión de Control
y Seguimiento de la Salud y el Dopaje a quien corresponden las funciones en materia de
dopaje en el deporte enumeradas en el artícu-lo 3.2 del presente real decreto, así como las
referidas en los apartados a), b) y c) del artículo 3.3 del presente real decreto, en lo que proceda, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 13.2 del presente real decreto.
Artículo 12.

Funcionamiento de las Subcomisiones.

1. Las Subcomisiones se reunirán en sesión ordinaria, por convocatoria de su Presidencia, al menos dos veces al año. Se reunirán, asimismo, en sesión extraordinaria, cuando
la Presidencia lo estime oportuno, o a solicitud expresa de un tercio de sus miembros, para
deliberar sobre los asuntos que éstos hubieran propuesto que se incluyesen en el orden del
día.
2. La convocatoria de cada reunión incluirá, necesariamente, el orden del día de asuntos a tratar en la sesión y, cuando fuera preciso y posible, la documentación necesaria para
el conocimiento previo de los asuntos.
3. Para la válida constitución de las Subcomisiones será precisa la asistencia, en primera convocatoria, de la mitad de sus miembros, además de quienes ostenten la Presidencia
y la Secretaría, y en segunda convocatoria además de estos un tercio de los mismos.
4. El régimen de funcionamiento, adopción de acuerdos y documentación será el
establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Artículo 13.

La Presidencia.

1. Corresponde a la Presidencia de la Comisión de Control y Seguimiento de la Salud
y el Dopaje la representación de la Comisión y el conjunto de competencias que el artículo 23 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común atribuye a los presidentes de los órganos colegiados.
2. Corresponde igualmente a la Presidencia de la Comisión de Control y Seguimiento
de la Salud y el Dopaje el ejercicio material de las funciones que la Ley Orgánica 7/2006
otorga a la Comisión en materia disciplinaria y, en particular las siguientes:
a) Asumir hasta su resolución la tramitación de los expedientes disciplinarios cuando
hubieren transcurrido dos meses desde la comunicación del resultado por el laboratorio a los
órganos disciplinarios competentes de las federaciones deportivas.
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b) Acordar motivadamente y a solicitud razonada del órgano disciplinario federativo
48 competente,
previa a la caducidad del plazo, la prórroga de un mes del plazo señalado en el
apartado anterior.
c) Recibir y acordar lo que proceda respecto de las denuncias a que se refiere el apartado 3 del artículo 28 de la Ley Orgánica 7/2006.
d) Acordar la solicitud de revisión prevista en el artículo 29 de la Ley Orgánica 7/2006.
Del ejercicio de tales funciones dará cuenta a la Subcomisión Contra el Dopaje en el
Deporte y, en su caso, al Pleno de la Comisión.
Artículo 14.

La Secretaría.

La Secretaría del Pleno será la de las Subcomisiones y del Consejo de Cooperación
Interterritorial contra el Dopaje, correspondiéndole las funciones que prevé el artículo 25 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.
Artículo 15.

Mandato de los integrantes de los órganos de la Comisión.

1. Los miembros de la Comisión de Control y Seguimiento de la Salud y el Dopaje
designados en representación de la Administración General del Estado conservarán tal condición mientras ostenten el cargo por el que fueron nombrados, o mientras no sea revocada
su designación.
2. La duración del mandato de los restantes miembros de la Comisión de Control y
Seguimiento de la Salud y el Dopaje será de cuatro años, si bien cesarán en sus cargos con
anterioridad a la finalización de su mandato en los siguientes casos:
a) A petición propia.
b) A propuesta del colectivo que representan.
c) Por la pérdida de la condición ostentada por la que fueron propuestos.
3. En el caso de cese anticipado en el cargo en virtud del cual haya sido elegido un
miembro, se procederá a una nueva elección por el tiempo que reste de mandato. Para la
cobertura de las eventuales vacantes que se produzcan se procederá en el plazo de un mes a
designar o elegir al nuevo miembro por el mismo procedimiento que para la designación o
elección inicial.
Artículo 16.

Del Consejo de Cooperación Interterritorial contra el Dopaje.

1. El Consejo de Cooperación Interterritorial contra el Dopaje es el órgano de cooperación y coordinación entre el Consejo Superior de Deportes y las Comunidades Autónomas
en materia de lucha contra el dopaje, en los términos previstos en el apartado 10 del artículo 1 de la Ley Orgánica 7/2006.
Corresponde asimismo a este órgano la adopción de los acuerdos precisos para hacer
efectivas las previsiones contenidas en el artículo 45 de la Ley Orgánica 7/2006, respecto del
sistema de información sobre protección de la salud y lucha contra el dopaje en el deporte.
2. El Consejo de Cooperación Interterritorial contra el Dopaje estará presidido por
quien ostente la presidencia de la Comisión de Control y Seguimiento de la Salud y el Dopaje, e integrado por una representación de cada una de las comunidades autónomas, designada por las mismas, así como por los representantes del Consejo Superior de Deportes en el
Pleno de la Comisión.
Artículo 17.

Del Comité Asesor.

1. El Comité Asesor es el órgano de asesoramiento técnico y científico de las Subcomisiones y del Pleno. El Comité estará integrado por ocho personas de reconocido prestigio
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en los ámbitos científico, médico, deportivo y veterinario; que serán nombradas por la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, cuatro de ellas a propuesta de la Subcomisión de
Protección de la Salud y otras cuatro a propuesta de la Subcomisión contra el Dopaje.
2. Quienes integren el Comité elegirán, de entre sus miembros, un Presidente y un
Secretario. El mandato de los integrantes del Comité Asesor será de cuatro años y no podrán
pertenecer a otros órganos de la Comisión.
Artículo 18.

De los Grupos de trabajo.

El Pleno y las Subcomisiones podrán constituir grupos de trabajo para el mejor desempeño de sus funciones, a los que se podrá invitar a personas expertas, seleccionados en razón
a su competencia y cualificación sobre la materia a tratar en cada reunión.
Artículo 19.

De la Memoria Anual y el Plan de Actuación.

1. La presentación de la Memoria Anual al Pleno se realizará por la Presidencia de la
Comisión, que podrá recabar de las Subcomisiones la información precisa para su cumplimentación.
2. El proyecto de Plan de Actuación será elaborado por la Presidencia, que lo someterá a las Subcomisiones para que realicen las sugerencias que estimen oportunas. Finalizado
ese trámite se elevará al Pleno para su aprobación definitiva.
Artículo 20.

De la confidencialidad de las reuniones y protección de datos.

1. Los miembros de la Comisión y de todos los órganos y grupos de trabajo que la
integran deberán guardar la confidencialidad y el secreto respecto de los datos, informes y
antecedentes a los que accedan por razón de su cargo.
Dichos datos, informes o antecedentes sólo podrán utilizarse para el ejercicio de las
funciones previstas en el artículo 3 de este real decreto.
2. Las reuniones de todos los órganos y grupos de trabajo de la Comisión tendrán
carácter reservado en cuanto se refieran a datos de carácter personal.
Disposición adicional primera. Constitución de los órganos de la Comisión de Control y
Seguimiento de la Salud y el Dopaje.
En el plazo de un mes, contado a partir de la entrada en vigor del presente real decreto,
cada Organismo o Entidad con representación en el Pleno propondrá al Consejo Superior de
Deportes o identificará a la persona elegida para proceder al otorgamiento de su acreditación
ante el mismo. En el término de quince días desde que se produjera el nombramiento de la
totalidad de los miembros de la Comisión, se procederá a la constitución del Pleno en sesión
extraordinaria y, seguidamente, se constituirán las Subcomisiones y el resto de órganos previstos en el presente real decreto.
Disposición adicional segunda. No incremento de gasto público.
La aplicación de este real decreto no implicará aumento del gasto público.
Disposición transitoria única.
Antidopaje.

Representantes y funciones de la Agencia Estatal

Hasta la creación de la Agencia Estatal Antidopaje, las funciones que a la misma atribuye la Ley Orgánica 7/2006 serán ejercidas por la Comisión de Control y Seguimiento de la
Salud y el Dopaje. Asimismo, las vacantes de quienes representen a la Agencia Estatal Anti-
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en los órganos de la Comisión serán cubiertas mediante designación de la Presiden48 dopaje
cia del Consejo Superior de Deportes entre personal que preste servicios en ese organismo.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en el presente real decreto y, de modo expreso, el Real Decreto 1313/1997, de 1 de
agosto, por el que se establece la composición y funciones de la Comisión Nacional Antidopaje y el Real Decreto 112/2000, de 28 de enero, por el que se crea la Comisión Nacional
para la Protección de la Salud del Deportista.
Disposición final primera. Habilitación para la aplicación y el desarrollo reglamentario.
Se autoriza al titular del Ministerio de Educación y Ciencia para que adopte las medidas y dicte cuantas instrucciones sean necesarias para la aplicación y cumplimiento de lo
previsto en el presente real decreto.
Disposición final segunda.

Entrada en vigor.

El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 22 de junio de 2007.–Juan Carlos R.–La Ministra de Educación y
Ciencia, Mercedes Cabrera Calvo-Sotelo

REAL DECRETO 900/2007, de 6 de julio, por el que se crea el
Comité para la definición del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior. («Boletín Oficial del Estado»
19-VII-2007.)
La Declaración de Bolonia (1999), suscrita por 29 estados europeos, entre ellos Espa49 ña, sentó
las bases para la construcción del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES),

extendiéndose el plazo temporal para su realización hasta el año 2010.
En las posteriores Conferencias de Ministros de los países participantes en este proceso de
convergencia europea celebradas hasta ahora en Praga (2001), Berlín (2003), Bergen (2005) y
Londres (2007), se han ido definiendo objetivos concretos y los plazos para su consecución.
En la reunión celebrada en Bergen los ministros responsables de la educación superior
se comprometieron, entre otros objetivos, a la elaboración de los marcos de cualificaciones
nacionales para la educación superior, cuyos avances sobre los mismos fueron presentados
en la reunión que tuvo lugar en Londres el pasado mes de mayo del presente año.
El cumplimiento del citado compromiso requiere emprender sin dilación las oportunas
acciones que permitan desarrollar el Marco Español de Cualificaciones para la Educación
Superior (MECES).
La definición del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior pretende un doble objetivo. Por un lado informar a la sociedad y en particular a los estudiantes
sobre cuáles son las exigencias de aprendizaje de cada nivel, así como a los empleadores
sobre cuáles son las correspondientes competencias de quienes van a ser empleados. Por
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otro lado, el MECES facilitará la movilidad y el reconocimiento internacional de los títulos
y de la formación.
Para ello, el presente real decreto tiene por objeto la creación del Comité que habrá
de definir el citado Marco para someterlo después a su aprobación por el Gobierno.
El Comité estará Presidido por la Ministra de Educación y Ciencia y se adscribe a la
Secretaría de Estado de Universidades e Investigación. Asimismo cuenta entre sus vocales
con representación de todos los sectores implicados: Administración General del Estado y
Administraciones Autonómicas, agentes académicos, interlocutores sociales, etc.
Asimismo un Grupo Técnico, designado por el Secretario de Estado de Universidades e
Investigación, asistirá al Comité facilitando información y elaborando la documentación
necesaria y propondrá un plan de actuaciones para la elaboración de MECES.
En su virtud, a propuesta de la Ministra de Educación y Ciencia, con la aprobación
previa del Ministro de Administraciones Públicas y previa deliberación del Consejo de
Ministros en su reunión del día 6 de julio de 2007, dispongo:
Artículo 1.

Objeto.

Constituye el objeto del presente real decreto la creación del Comité para la definición
del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior en cumplimento del compromiso suscrito el 20 de mayo de 2005 en Bergen, Noruega.
Artículo 2.

Creación y adscripción.

1. Se crea en el Ministerio de Educación y Ciencia el Comité para la definición del
Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior, en adelante el Comité, que
tiene como finalidad definir, para la aprobación por el Gobierno, el Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior.
2. El Comité se adscribe a la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación.
3. El Comité estará asistido por un Grupo Técnico creado en el seno del Ministerio de
Educación y Ciencia, cuyos miembros serán designados por el Secretario de Estado de Universidades e Investigación. Corresponde a dicho Grupo Técnico proponer el plan de actuaciones para la elaboración del MECES.
Artículo 3.
1.

Composición.

El Comité tendrá la siguiente composición:

Presidenta: La Ministra de Educación y Ciencia.
Vicepresidente: Secretario de Estado de Universidades e Investigación.
Vocales:
1.º El Director General de Política Económica,
2.º El Director General de Universidades,
3.º Un representante del Consejo de Universidades designado por el Presidente de
dicho órgano consultivo,
4.º El Director General de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa,
5.º El Director General del Servicio Público de Empleo Estatal,
6.º El Director General de la Función Pública,
7.º El Director General de Reclutamiento y Enseñanza Militar,
8.º La Directora de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación
(ANECA),
9.º Cuatro Directores Generales de Educación y/o Universidades de Comunidades
Autónomas, designados por la Conferencia Sectorial de Educación o por la Conferencia
General de Política Universitaria,
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10.º Dos Rectores designados por el Consejo de Universidades,
11.º Cuatro representantes sindicales de los dos sindicatos más representativos,
12.º Cuatro empresarios de las organizaciones empresariales más representativas,
13.º Dos estudiantes elegidos por las organizaciones estudiantiles más representativas,
14.º Dos expertos en materia de Marcos de Cualificaciones, designados por la Presidenta del Comité,
15.º Un representante de corporaciones o colegios profesionales.
Actuará como Secretario un funcionario de carrera del Ministerio de Educación y Ciencia
perteneciente al Grupo A, designado por el Presidente, con voz pero sin voto.
2. En la designación de los miembros del Comité se deberá procurar una composición
equilibrada entre mujeres y hombres, salvo que no sea posible por razones fundadas y objetivas, debidamente motivadas.
Artículo 4.

Funciones.

El Comité ejercerá las siguientes funciones:
a) Elaborar la propuesta del MECES que será presentado al Gobierno para su aprobación, previo informe del Consejo de Universidades, del Consejo General de Formación Profesional y del Consejo Económico y Social.
b) Elevar al Gobierno, a las Administraciones públicas y a los agentes competentes
cuantas sugerencias resulten convenientes para la puesta en funcionamiento de dicho Marco.
Artículo 5.

Régimen de funcionamiento.

En lo no previsto en este Real Decreto, la Comisión ajustará su funcionamiento a las
previsiones del capítulo II del título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Artículo 6.

Constitución y sesiones.

El Comité para la definición del Marco Español de Cualificaciones para la Educación
Superior deberá quedar formalmente constituido en el plazo de un mes desde la publicación
del presente real decreto y se reunirá cuantas veces sea necesario a convocatoria de su presidente.
Artículo 7.

Gasto público.

La constitución y el funcionamiento del Comité serán atendidos con los actuales medios
materiales y humanos de que dispone el Ministerio de Educación y Ciencia sin que, en ningún caso, suponga incremento de gasto público.
Artículo 8.

Extinción.

El Comité cesará en sus funciones y se extinguirá una vez que el Gobierno haya aprobado
el Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior.
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Disposición final única. Entrada en vigor.
Este real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».
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Dado en Madrid, el 6 de julio de 2007.–Juan Carlos R.–La Ministra de Educación y
Ciencia, Mercedes Cabrera Calvo-Sotelo

ORDEN ECI/22112007, de 12 de julio, por la que se establece el
currículo y se regula la ordenación de la Educación primaria.
(«Boletín Oficial del Estado» 20-VII-2007.)
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, dispone en su artículo 6.4 que
las Administraciones educativas establecerán el currículo de las distintas enseñanzas reguladas en la Ley, del que formarán parte los aspectos básicos del currículo que constituyen las
enseñanzas mínimas.
Fijadas por el Gobierno las enseñanzas mínimas de la Educación primaria en el Real
Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, procede que el Ministerio de Educación y Ciencia
establezca el currículo de esta etapa educativa para los centros que pertenecen a su ámbito
de gestión.
En este currículo se incorporan por primera vez las competencias básicas que permiten
identificar aquellos aprendizajes que se consideran imprescindibles desde un planteamiento
integrador y orientado a la aplicación de los saberes adquiridos y que el alumnado deberá
desarrollar en la Educación primaria y alcanzar en la Educación secundaria obligatoria.
Los objetivos de la Educación primaria se definen para el conjunto de la etapa. En cada
área se describe el modo en que contribuye al desarrollo de las competencias básicas, sus
objetivos generales, orientaciones metodológicas y, organizados por ciclos, los contenidos y
criterios de evaluación. Los criterios de evaluación, además de permitir la valoración del
tipo y grado de aprendizaje adquirido, se convierten en referente fundamental para valorar el
desarrollo de las competencias básicas.
Sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las áreas de la etapa, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las tecnologías de
la información y la comunicación y la educación en valores se trabajarán en todas las áreas.
A fin de fomentar el hábito de la lectura se establece un tiempo diario dedicado a la misma.
La intervención educativa contempla como principio la atención a la diversidad del
alumnado y engloba la atención individualizada, la prevención de las dificultades de aprendizaje y la puesta en práctica de mecanismos de refuerzo tan pronto como se detecten estas
dificultades.
A los centros docentes les corresponde desarrollar y completar, en su caso, el currículo
establecido en esta orden. Esto responde al principio de autonomía pedagógica, de organización y de gestión que la citada Ley atribuye a los centros educativos con el fin de que el
currículo sea un instrumento válido para dar respuesta a las características y a la realidad
educativa de cada centro.
La autonomía pedagógica y de gestión de los centros docentes obliga, por otra parte, a
establecer mecanismos de evaluación. Por ello, además de los procesos de aprendizaje de
los alumnos, la evaluación debe abordar los procesos de enseñanza y la propia práctica
docente.
Asimismo, se regula la realización de una evaluación de diagnóstico de las competencias básicas alcanzadas por el alumnado al finalizar el segundo ciclo de esta etapa. Esta
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tendrá carácter formativo y orientador, proporcionará información sobre la situa50 evaluación
ción del alumnado, de los centros y del propio sistema educativo y permitirá adoptar las

medidas pertinentes para su mejora.
Por otra parte, el Real Decreto 806/2006, de 30 de junio, por el que se establece el
calendario de aplicación de la nueva ordenación del sistema educativo, determina las
fechas en que se implantarán las enseñanzas correspondientes a la Educación primaria y
se extinguirán las reguladas por la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación
General del Sistema Educativo. Por ello, de acuerdo con la disposición final segunda del
citado real decreto procede regular las medidas de ordenación que posibiliten la implantación de la Educación primaria.
En virtud de lo expuesto y previo informe del Consejo Escolar del Estado, dispongo:
Artículo 1.

Objeto y ámbito de aplicación.

1. La presente orden tiene por objeto establecer el currículo de la Educación primaria,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6.4 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación y en el artículo 5.3 del Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se
establecen las enseñanzas mínimas de la Educación primaria.
2. Asimismo, tiene por objeto regular la ordenación de dicha etapa educativa considerando la disposición final sexta de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación y la
disposición final segunda del Real Decreto 806/2006, de 30 de junio, por el que se establece
el calendario de aplicación de la nueva Ordenación del Sistema Educativo, establecida por la
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
3. Esta orden será de aplicación en los centros docentes correspondientes al ámbito de
gestión del Ministerio de Educación y Ciencia, tanto en el territorio nacional como en el exterior, en los que se impartan enseñanzas de Educación primaria, presenciales o a distancia.
Artículo 2.

Principios generales.

1. La Educación primaria tiene carácter obligatorio y gratuito. Comprende seis cursos
académicos, que se cursarán ordinariamente entre los seis y los doce años de edad. Con
carácter general, los alumnos y las alumnas se incorporarán al primer curso de la Educación
primaria en el año natural en el que cumplan seis años.
2. La Educación primaria comprende tres ciclos de dos años cada uno y se organiza
en áreas con un carácter global e integrador.
3. De acuerdo con el artículo 157.1.a) de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación, el número máximo de alumnos por aula será de 25 para la Educación primaria.
En el caso de existir alumnado con necesidades educativas especiales y en consideración a
las características del mismo, este número podrá ser modificado según la normativa que lo
regule.
Artículo 3.

Fines.

La finalidad de la Educación primaria es proporcionar a todos los niños y niñas una
educación que permita afianzar su desarrollo personal y su propio bienestar, adquirir las
habilidades culturales básicas relativas a la expresión y comprensión oral, a la lectura, a la
escritura y al cálculo, así como desarrollar habilidades sociales, hábitos de trabajo y estudio,
el sentido artístico, la creatividad y la afectividad.
Artículo 4.

Objetivos de la Educación primaria.

La Educación primaria contribuirá a desarrollar en los niños y niñas las capacidades
que les permitan:
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a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de
acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los derechos
humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad democrática.
b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y responsabilidad en el estudio así como actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa
personal, curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje.
c) Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de conflictos,
que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y doméstico, así como
en los grupos sociales con los que se relacionan.
d) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las
personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad.
e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y desarrollar hábitos
de lectura.
f) Adquirir en, al menos, una lengua extranjera la competencia comunicativa básica
que les permita expresar y comprender mensajes sencillos y desenvolverse en situaciones
cotidianas.
g) Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de
problemas que requieran la realización de operaciones elementales de cálculo, conocimientos geométricos y estimaciones, así como ser capaces de aplicarlos a las situaciones de su
vida cotidiana.
h) Conocer y valorar su entorno natural, social y cultural, así como las posibilidades
de acción y cuidado del mismo.
i) Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las tecnologías de la información y
la comunicación desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y elaboran.
j) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la construcción de propuestas visuales.
k) Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar las
diferencias y utilizar la educación física y el deporte como medios para favorecer el desarrollo personal y social.
l) Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos de
comportamiento que favorezcan su cuidado.
m) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y
en sus relaciones con los demás, así como una actitud contraria a la violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas.
n) Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la prevención de
los accidentes de tráfico.
ñ) Conocer, apreciar y valorar las peculiaridades físicas, lingüísticas, sociales y culturales del territorio en que se vive.
Artículo 5.

Elementos del Currículo.

1. Se entiende por currículo de la Educación primaria el conjunto de objetivos, competencias básicas, contenidos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación de esta etapa
educativa.
2. Los centros docentes desarrollarán y completarán el currículo establecido en esta
orden, a través de la elaboración de una propuesta curricular que formará parte del proyecto
educativo del centro al que hace referencia el artículo 5.4 del Real Decreto 1513/2006 de 7
de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas de la Educación primaria.
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Competencias básicas.

1. En el Anexo I * de la presente orden se recogen las competencias básicas fijadas en
el Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, que el alumnado deberá adquirir en la enseñanza básica y a cuyo logro deberá contribuir la Educación primaria:
Competencia en comunicación lingüística.
Competencia matemática.
Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico.
Tratamiento de la información y competencia digital.
Competencia social y ciudadana.
Competencia cultural y artística.
Competencia para aprender a aprender.
Autonomía e iniciativa personal.
La incorporación de estas competencias básicas al currículo permite poner el acento en
aquellos aprendizajes que se consideran imprescindibles, desde un planteamiento integrador
y orientado a la aplicación de los saberes adquiridos.
2. El currículo que establece esta orden contribuye a garantizar el desarrollo de dichas
competencias. La propuesta curricular que los centros realicen se orientará asimismo a facilitar su desarrollo.
3. Al establecer su organización y funcionamiento, las actividades docentes, las formas de relación entre los integrantes de la comunidad educativa y las actividades complementarias y extraescolares los centros deben tener como objetivo también el desarrollo de
las competencias básicas.
Artículo 7.

Objetivos, contenidos y criterios de evaluación.

1. En el Anexo II * de esta orden se fija la contribución al desarrollo de las competencias básicas y los objetivos de las diferentes áreas, así como los contenidos y criterios de
evaluación de cada área en los diferentes ciclos.
2. Con objeto de orientar la actividad docente, para cada una de las áreas en el citado
anexo se incluyen orientaciones metodológicas y para la evaluación.
Artículo 8.

Principios metodológicos.

1. En esta etapa se pondrá especial énfasis en la atención a la diversidad del alumnado,
en la atención individualizada, en la prevención de las dificultades de aprendizaje y en la puesta en práctica de mecanismos de refuerzo tan pronto como se detecten estas dificultades.
2. La metodología didáctica será fundamentalmente comunicativa, activa y participativa, y dirigida al logro de los objetivos, especialmente en aquellos aspectos más directamente relacionados con las competencias básicas.
3. La acción educativa procurará la integración de las distintas experiencias y aprendizajes del alumnado y tendrá en cuenta sus diferentes ritmos de aprendizaje, favoreciendo
la capacidad de aprender por sí mismos y promoviendo el trabajo en equipo.
4. Sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las áreas de la etapa, la
comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las tecnologías de la información y la comunicación y la educación en valores se trabajarán en todas las
áreas.
5. La lectura constituye un factor fundamental para el desarrollo de las competencias
básicas. Los centros, al organizar su práctica docente, deberán garantizar la incorporación
de un tiempo diario de lectura, no inferior a treinta minutos, en las diferentes áreas y en
todos los cursos de la etapa.
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Artículo 9. Áreas de conocimiento.
1. Las áreas de la Educación primaria que se imparten en todos los ciclos de esta
etapa son las siguientes:
Conocimiento del medio natural, social y cultural.
Educación artística.
Educación física.
Lengua castellana y literatura.
Lengua extranjera.
Matemáticas.
2. En el primer curso del tercer ciclo, a las áreas incluidas en el apartado anterior se
incorporará el área de Educación para la ciudadanía y los derechos humanos, en la que se
prestará especial atención a la igualdad entre hombres y mujeres.
3. En el tercer ciclo de la etapa, los centros podrán ofrecer una segunda lengua extranjera de acuerdo con lo que a tal efecto se establezca.
4. La organización en áreas se entenderá sin perjuicio del carácter global de la etapa,
dada la necesidad de integrar las distintas experiencias y aprendizajes del alumnado en estas
edades.
Artículo 10.

Orientación y tutoría.

1. En la Educación primaria, la acción tutorial orientará el proceso educativo individual y colectivo del alumnado.
2. Cada grupo de alumnos tendrá un maestro tutor, que coordinará la actuación
docente de todos los maestros que intervienen en su grupo y mantendrá una relación permanente con la familia, a fin de que los padres estén informados sobre el progreso del aprendizaje e integración socio-educativa de sus hijos y sean oídos en aquellas decisiones que afecten a su orientación educativa.
3. Corresponde al tutor la dirección y la orientación del aprendizaje de sus alumnos y
el apoyo en su proceso educativo, en colaboración con las familias, y, en su caso, con los
servicios especializados.
4. Los padres o tutores deberán participar y apoyar la evolución del proceso educativo
de sus hijos o tutelados, así como conocer las decisiones relativas a la evaluación y promoción y colaborar en las medidas de apoyo o refuerzo que adopten los centros para facilitar su
progreso educativo.
Artículo 11.

Evaluación.

1. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua y global,
tendrá en cuenta el progreso de cada alumno en el conjunto de las áreas del currículo y se
llevará a cabo considerando los diferentes elementos que lo constituyen.
2. Los maestros evaluarán los aprendizajes de los alumnos tomando como referencia
las competencias básicas, los objetivos, los contenidos y los criterios de evaluación de cada
una de las áreas recogidos en los anexos de esta orden y en la propuesta curricular incluida
en su proyecto educativo. Los criterios de evaluación de las áreas serán referente fundamental para valorar el grado de adquisición de los aprendizajes y de las competencias básicas.
3. En las sesiones de evaluación coordinadas por el tutor del grupo, se valorará el
aprendizaje de los alumnos en el conjunto de todas las áreas del currículo y, en su caso, las
medidas adoptadas.
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50 Artículo 12.

Promoción.

1. Al finalizar cada uno de los ciclos, y como consecuencia del proceso de evaluación, los maestros del grupo, en sesión de evaluación, adoptarán las decisiones correspondientes sobre la promoción del alumnado, tomándose especialmente en consideración la
información y el criterio del tutor y lo establecido en la propuesta curricular del centro.
2. Se accederá al ciclo educativo siguiente siempre que se considere que se ha alcanzado el desarrollo correspondiente de las competencias básicas y el adecuado grado de
madurez. Se accederá, asimismo, siempre que los aprendizajes no alcanzados no impidan
seguir con aprovechamiento el nuevo ciclo.
3. Cuando no se cumplan las condiciones señaladas en el apartado anterior, se permanecerá un año más en el mismo ciclo. Esta medida se podrá adoptar una sola vez a lo largo
de la Educación primaria y deberá ir acompañada de un plan específico de refuerzo o recuperación, organizado por los centros.
4. Se accederá a la Educación secundaria obligatoria si se ha alcanzado el desarrollo
correspondiente de las competencias básicas y el adecuado grado de madurez. Se accederá,
asimismo, siempre que los aprendizajes no alcanzados no impidan seguir con aprovechamiento la nueva etapa.
Cuando no se cumplan las condiciones señaladas en el párrafo anterior, no se podrá
promocionar a la etapa siguiente si no se han utilizado medidas de refuerzo previstas para
esta etapa y de permanencia de un año más en alguno de los ciclos.
Artículo 13.

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente.

Los maestros evaluarán los procesos de enseñanza y su propia práctica en relación con
el logro de los objetivos educativos de la etapa y de las áreas y con el desarrollo de las competencias básicas. Dicha evaluación incluirá, al menos, los siguientes aspectos:
a) La adecuación de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación a las características y necesidades de los alumnos.
b) Los aprendizajes logrados por el alumnado.
c) Las medidas de individualización de la enseñanza con especial atención a las
medidas de apoyo y refuerzo utilizadas.
d) La programación y su desarrollo y, en particular, las estrategias de enseñanza, los
procedimientos de evaluación del alumnado, la organización del aula y el aprovechamiento
de los recursos del centro.
e) La relación con el alumnado, así como el clima de convivencia.
f) La coordinación entre los maestros del ciclo y entre los diferentes ciclos y de los
maestros del tercer ciclo con los profesores de Educación secundaria.
g) Las relaciones con el tutor o la tutora y, en su caso, con las familias.
Artículo 14.

Evaluación de diagnóstico.

1. La evaluación de diagnóstico, regulada en el artículo 21 de la Ley Orgánica 2/2006,
de 3 de mayo, de Educación, que realizará todo el alumnado al finalizar el segundo ciclo de la
Educación primaria, tendrá carácter formativo y orientador para los centros e informativo para
las familias y para el conjunto de la comunidad educativa y no tendrá efectos académicos.
2. Los centros utilizarán los resultados de estas evaluaciones para, entre otros fines,
organizar en el tercer ciclo de la Educación primaria las medidas de refuerzo para los alumnos y las alumnas que las requieran, dirigidas a garantizar que todo el alumnado alcance las
correspondientes competencias básicas. Asimismo, estos resultados permitirán, junto con la
evaluación de los procesos de enseñanza y la práctica docente, analizar, valorar y consolidar
o reorientar si procede, las actuaciones desarrolladas en los dos primeros ciclos de la etapa.
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3. La Secretaría General de Educación proporcionará a los centros los modelos y
apoyos pertinentes, a fin de que todos ellos puedan realizar de modo adecuado estas evaluaciones.
Artículo 15.

Coordinación con otras etapas educativas.

1. Con objeto de que la incorporación de los alumnos a la Educación primaria sea
gradual y positiva, se establecerán mecanismos que favorezcan la coordinación entre los
proyectos educativos de los centros de Educación infantil y Educación primaria que compartan alumnado. Igualmente se favorecerá dicha coordinación entre los centros de Educación primaria y los correspondientes de Educación secundaria.
2. Al finalizar la Educación primaria se elaborará un informe individualizado, cuyas
características serán establecidas por la Secretaría General de Educación, sobre el grado de
adquisición de los aprendizajes en relación con los objetivos y el desarrollo de las competencias básicas, especialmente en aquellos aspectos que condicionen más el progreso educativo del alumno y en aquellos otros que se consideren relevantes para garantizar una atención individualizada y la continuidad del proceso de formación del alumnado.
Artículo 16. Atención a la diversidad.
1. La intervención educativa debe contemplar como principio la diversidad del alumnado, entendiendo que de este modo se garantiza el máximo desarrollo de todos los niños y
niñas, a la vez que una atención personalizada en función de las necesidades de cada uno.
2. En el contexto del proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno no sea el adecuado los centros establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán en cualquier momento del ciclo, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de los aprendizajes imprescindibles para
continuar el proceso educativo.
3. Si se accede al ciclo o etapa siguientes con aprendizajes no alcanzados, el alumnado recibirá los apoyos necesarios para recuperar dichos aprendizajes.
4. Las medidas de atención a la diversidad se establecerán de acuerdo con los criterios de adaptación al tiempo necesario para la recuperación de los aprendizajes, la consecución de la máxima integración y normalización en el grupo ordinario y deberá centrarse en
aquellos aspectos que más condicionan el proceso de aprendizaje de cada alumno.
5. Las medidas ordinarias de atención a la diversidad serán establecidas por los centros en función de su alumnado y de sus recursos disponibles, respetando los principios
generales recogidos en los apartados anteriores. Entre estas medidas podrán considerarse el
apoyo en el grupo ordinario, los agrupamientos flexibles, las adaptaciones no significativas
del currículo o, en su caso, medidas de apoyo y refuerzo fuera del horario escolar.
6. Si se permanece un año más en el mismo ciclo, esta medida deberá ir acompañada
de un plan específico e individualizado de refuerzo o recuperación, orientado a las superación de las dificultades detectadas.
7. Todas las medidas de atención a la diversidad que adopten los centros se incluirán dentro del plan de atención a la diversidad que a su vez formará parte de su proyecto educativo.
Artículo 17. Alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.
1. Para que el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo pueda alcanzar
el máximo desarrollo de sus capacidades personales y los objetivos de la etapa, los centros
establecerán las medidas curriculares y organizativas oportunas que aseguren su adecuado
progreso, de acuerdo con lo que al respecto establezca la Secretaría General de Educación.
2. Dichas necesidades se identificarán lo más tempranamente posible, comenzando la
atención a dicho alumnado en el mismo momento en que se detecten y se regirá por los
principios de normalización e inclusión.
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3. Los centros favorecerán la participación de los padres o tutores en las decisiones
50 que afecten
a la escolarización y a los procesos educativos de este alumnado.

4. Para la atención al alumnado que presenta necesidades educativas especiales, se
podrán realizar adaptaciones curriculares que se aparten significativamente de los objetivos,
contenidos y criterios de evaluación del currículo que requerirán la evaluación psicopedagógica previa del alumno. En este caso, la evaluación y promoción se realizará tomando como
referente los criterios de evaluación fijados en dichas adaptaciones.
Sin perjuicio de la permanencia durante un curso más en el mismo ciclo, la escolarización de este alumnado en la etapa de Educación primaria en centros ordinarios podrá prolongarse un año más, siempre que ello favorezca su integración socioeducativa.
5. La escolarización del alumnado con altas capacidades intelectuales, identificado
como tal por los servicios de orientación educativa y psicopedagógica, se flexibilizará, en
los términos que determina la normativa vigente, de forma que pueda anticiparse un curso el
inicio de la escolarización en la etapa o reducirse la duración de la misma, siempre que
favorezca el desarrollo de su equilibrio personal y su socialización.
6. La escolarización del alumnado con incorporación tardía al sistema educativo, se
realizará atendiendo a sus circunstancias, conocimientos, edad e historial académico. Quienes presenten un desfase en su nivel de competencia curricular de más de un ciclo, podrán
ser escolarizados en el curso inferior al que les correspondería por edad. En todo caso se
adoptarán las medidas de refuerzo necesarias que faciliten su integración escolar y la recuperación de su desfase.
7. Los alumnos que presenten graves carencias en lengua castellana, recibirán una
atención específica que será, en todo caso, simultánea a su escolarización en los grupos
ordinarios, con los que compartirán el mayor tiempo posible del horario semanal.
Artículo 18.

Horario.

1. En el Anexo III * de esta orden se establece el horario escolar para cada una de las
áreas en los distintos ciclos de la etapa.
2. La determinación de este horario debe entenderse como el tiempo necesario para el
trabajo en cada una de las áreas, sin menoscabo del carácter global e integrador de la etapa.
La propuesta curricular del centro podrá flexibilizar su aplicación respetando en todo caso el
computo global anual de cada una de las áreas.
3. Las actividades escolares se desarrollarán, al menos, a lo largo de veinticinco horas
semanales en las que se incluirán las horas de recreo.
4. Cualquier ampliación del horario escolar, en los centros sostenidos con fondos
públicos, deberá ser autorizada por los correspondientes Directores Provinciales, quedando
recogida en el proyecto educativo del centro.
5. El horario del centro, que será informado por la Inspección educativa, deberá ser
autorizado por el Director Provincial.
Artículo 19.

Calendario.

1. El calendario escolar comprenderá un mínimo de 175 días lectivos. En ningún caso
el curso escolar se iniciará antes del uno de septiembre ni finalizará después del treinta de
junio.
2. La Secretaría General de Educación, establecerá el calendario anual así como los
criterios para la organización de la jornada escolar, que deberán observar los centros en este
nivel educativo.
Disposición adicional primera. Adaptación para la acción educativa en el exterior.
La Secretaría General de Educación podrá adaptar el currículo establecido en esta
orden a las especiales necesidades y características de los centros en que se imparten ense-
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ñanzas de Educación primaria en el exterior, al amparo del Real Decreto 1027/1993, de 25
de junio, por el que se regula la acción educativa en el exterior.
Disposición adicional segunda. Adaptación para la educación a distancia y las enseñanzas de personas adultas.
La Secretaría General de Educación regulará la organización de las enseñanzas de este
nivel para adaptarlas a las características de la educación a distancia y de las enseñanzas
dirigidas a las personas adultas.
Disposición adicional tercera. Enseñanzas de religión.
1. Las enseñanzas de religión se incluirán en la Educación primaria de acuerdo con lo
establecido en la disposición adicional segunda de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación.
2. Los centros garantizarán que, al inicio del curso, los padres o tutores de los alumnos y las alumnas puedan manifestar su voluntad de que éstos reciban o no reciban enseñanzas de religión.
3. Los centros docentes dispondrán las medidas organizativas para que los alumnos y
las alumnas cuyos padres o tutores no hayan optado porque cursen enseñanzas de religión
reciban la debida atención educativa, a fin de que la elección de una u otra opción no suponga discriminación alguna. Dicha atención, en ningún caso, comportará el aprendizaje de
contenidos curriculares asociados al conocimiento del hecho religioso ni a cualquier área de
la etapa. Las medidas organizativas que dispongan los centros deberán ser incluidas en su
proyecto educativo para que padres y tutores las conozcan con anterioridad.
4. La determinación del currículo de la enseñanza de religión católica y de las diferentes confesiones religiosas con las que el Estado español ha suscrito Acuerdos de Cooperación en materia educativa será competencia, respectivamente, de la jerarquía eclesiástica y
de las correspondientes autoridades religiosas.
5. La evaluación de la enseñanza de la religión católica se realizará en los mismos
términos y con los mismos efectos que la de las otras áreas de la Educación primaria. La
evaluación de la enseñanza de las diferentes confesiones religiosas se ajustará a lo establecido en los Acuerdos de Cooperación suscritos por el Estado español.
6. Con el fin de garantizar el principio de igualdad y la libre concurrencia entre todo
el alumnado, las calificaciones que se hubieran obtenido en la evaluación de las enseñanzas
de religión no se computarán en las convocatorias en que deban entrar en concurrencia los
expedientes académicos.
Disposición adicional cuarta.
lenguas extranjeras.

Enseñanzas del sistema educativo español impartidas en

1. La Secretaría General de Educación podrá autorizar que una parte de las áreas del
currículo se impartan en lenguas extranjeras sin que ello suponga modificación del currículo
regulado en la presente orden. En este caso, se procurará que a lo largo de la etapa los alumnos adquieran la terminología propia de las áreas en ambas lenguas.
2. Los centros que impartan una parte de las áreas del currículo en lenguas extranjeras aplicarán, en todo caso, los criterios para la admisión del alumnado establecidos en la
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Entre tales criterios, no se incluirán
requisitos lingüísticos.
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50 Disposición adicional quinta.

Libros de texto y otros materiales curriculares.

1. De acuerdo con la Disposición adicional cuarta de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación, en el ejercicio de la autonomía pedagógica, corresponde a los órganos
de coordinación didáctica de los centros públicos adoptar los libros de texto y demás materiales que hayan de utilizarse en el desarrollo de las diversas enseñanzas.
2. La edición y adopción de los libros de texto y demás materiales no requerirá la
previa autorización del Ministerio de Educación y Ciencia. En todo caso, éstos deberán
adaptarse al rigor científico adecuado a las edades de los alumnos y al currículo regulado en
esta orden. Asimismo, deberán reflejar y fomentar el respeto a los principios, valores, libertades, derechos y deberes constitucionales, así como a los principios y valores recogidos en
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
3. Con el fin de contribuir a la efectiva igualdad entre hombres y mujeres se fomentarán los principios y valores recogidos en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de
Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, a los que ha de ajustarse toda
la actividad educativa. Asimismo, los centros velarán para que en todos los materiales educativos se eliminen los estereotipos sexistas o discriminatorios.
4. Una vez adoptados los libros de texto y los materiales curriculares, deberán ser
mantenidos durante al menos cuatro años. Excepcionalmente la Inspección educativa podrá
autorizar su cambio antes de dicho plazo previa solicitud razonada del centro.
Disposición transitoria primera. Proceso de elaboración de la propuesta curricular.
1. Para el comienzo del curso 2007-08 los centros iniciarán la elaboración de la propuesta curricular para el primer ciclo de la etapa, de acuerdo con lo dispuesto en esta orden.
Asimismo incorporarán al proyecto educativo las medidas a las que alude el apartado tres de
la disposición adicional tercera de esta orden.
2. A lo largo del curso 2007-08 los centros elaborarán, para su incorporación al proyecto educativo, el plan de atención a la diversidad, el plan de convivencia y las estrategias
para desarrollar las competencias básicas. Asimismo, incorporarán a la propuesta curricular
lo dispuesto en esta orden para el segundo ciclo de la etapa.
3. A lo largo del curso 2008-09 los centros completarán la propuesta curricular según
lo dispuesto en esta orden para el tercer ciclo de la etapa.
Disposición transitoria segunda. Informe individualizado.
Durante los cursos 2007-08 y 2008-09 los centros elaborarán el informe individualizado al que alude el artículo 15.2 de esta orden refiriéndolo al aprendizaje y a los objetivos
alcanzados por cada alumno.
Disposición transitoria tercera. Vigencia normativa.
Teniendo en cuenta el Real Decreto 806/2006, de 30 de junio, por el que se establece el
calendario de aplicación de la nueva ordenación del sistema educativo, establecida por la
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, las enseñanzas de esta etapa, en tanto no
vayan siendo sustituidas progresivamente por el nuevo currículo aprobado por esta orden, se
regirán por lo establecido en el Real Decreto 1344/1991, de 6 de septiembre, por el que se
establece el currículo de la Educación primaria y el Real Decreto 2438/1994, de 16 de
diciembre, que regula la enseñanza de la religión, en la Orden de 27 de abril
de 1992, sobre implantación de la Educación primaria, en la Orden de 3 de agosto de 1995,
por la que se regulan las actividades de estudio alternativas a la enseñanza de la religión
establecidas por el Real Decreto 2438/1994, de 16 de diciembre y por la Resolución de 16
de agosto de 1995, de la Dirección General de Renovación Pedagógica por la que se desarrolla lo previsto en la Orden de 3 de agosto de 1995, sobre actividades de estudio alternati-
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vas a las enseñanzas de religión en la Educación primaria, en el primer ciclo de Educación
secundaria obligatoria y en el segundo curso de Bachillerato.
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Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
1. Quedan derogadas la Orden de 27 de abril de 1992, sobre implantación de la Educación primaria y la Orden de 20 de julio de 1999, por la que se regula la implantación con
carácter experimental de la lengua extranjera en el primer ciclo de Educación primaria y en
el segundo de Educación infantil.
2. Quedan derogadas la Orden de 3 de agosto de 1995, por la que se regulan las actividades de estudio alternativas a la enseñanza de la religión establecidas por el Real Decreto 2438/1994, de 16 de diciembre y la Resolución de 16 de agosto de 1995, de la Dirección
General de Renovación Pedagógica por la que se desarrolla lo previsto en la Orden de 3 de
agosto de 1995, sobre actividades de estudio alternativas a las enseñanzas de religión en la
Educación primaria, en el primer ciclo de Educación secundaria obligatoria y en el segundo
curso de Bachillerato, en lo que se refiere a esta etapa educativa, de acuerdo con lo establecido en la disposición transitoria tercera de esta orden.
3. Quedan derogadas las demás normas de igual o inferior rango en cuanto se opongan a lo establecido en esta orden.
Disposición final primera. Aplicación de la orden.
Corresponde a la Secretaría General de Educación dictar cuantas resoluciones e instrucciones sean precisas para la aplicación de esta orden.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial del Estado.
Madrid, 12 de julio de 2007.–La Ministra de Educación y Ciencia, Mercedes Cabrera
Calvo-Sotelo.
* No se publican los anexos debido a su extensión, pudiendo consultarse en el «Boletín Oficial del Estado»
de 20 de julio de 2007..

REAL DECRETO 1026/2007, de 20 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1835/1991, de 20 de diciembre, de Federaciones Deportivas Españolas y Registro de Asociaciones Deportivas. («Boletín Oficial del Estado» 21-VII-2007.)
La Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, remite la concreción de aquellos aspectos que son necesarios para configurar el régimen de las federaciones deportivas españolas
al desarrollo reglamentario, materializado en la aprobación del Real Decreto 1835/1991,
de 20 de diciembre, de Federaciones Deportivas Españolas y Registro de Asociaciones
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Esta norma ha sido parcialmente modificada con posterioridad por los Reales
51 Deportivas.
Decretos 1325/1995, de 28 de julio, 253/1996, de 16 de febrero y 1252/1999, de 16 de

julio.
El presente real decreto, de modificación del Real Decreto 1835/1991, de 20 de diciembre, incide en un aspecto tan relevante de la organización federativa como es su régimen
electoral, pues siguiendo el mandato que establece el artículo 31 de la Ley 10/1990, de 15 de
octubre, del Deporte, las federaciones deportivas españolas deben regirse, en su estructura
organizativa y funcionamiento, «de acuerdo con principios democráticos y representativos»
y aunque estos principios se cumplen en la actualidad, es adecuado mejorar la transparencia
y la limpieza de los procesos electorales federativos.
En este sentido, el presente real decreto incide en dos aspectos fundamentales. El
primero se refiere al órgano que gestionará cada federación durante el correspondiente
periodo electoral, que es la Comisión Gestora de cada federación y cuya composición
será determinada por la Comisión Delegada de la Asamblea General y por la Junta
Directiva. El segundo aspecto consiste en reforzar la figura de la Junta de Garantías
Electorales como órgano que ha de velar porque se ajusten a Derecho los procesos electorales, así como la resolución de los conflictos de diverso orden que en los mismos
puedan plantearse.
En su virtud, a propuesta de la Ministra de Educación y Ciencia, con la aprobación del
Ministro de Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 20 de julio de 2007, dispongo:
Artículo primero. Modificación del apartado 5 del artículo 18 del Real Decreto 1835/1991,
de 20 de diciembre, de Federaciones Deportivas Españolas y Registro de Asociaciones
Deportivas.
Se modifica el apartado 5 del artículo 18, que pasa a tener la siguiente redacción:
«Una vez convocadas nuevas elecciones, las Juntas Directivas se disolverán,
asumiendo sus funciones las Comisiones Gestoras, que serán el órgano encargado de administrar y gestionar la federación durante el proceso electoral, no
pudiendo realizar más que actos ordinarios de mera administración y gestión, así
como cuantos fueren necesarios para garantizar el ordenado desenvolvimiento
del proceso electoral, de acuerdo con lo que se establezca en la normativa reguladora de los procesos electorales.
La composición de las Comisiones Gestoras, con un número máximo de 12 miembros
más el Presidente, será la siguiente:
Seis miembros elegidos por la Comisión Delegada de la Asamblea General,
correspondiendo la designación de un tercio de los referidos miembros a cada
uno de los estamentos o, en su caso, grupo de estamentos a que del artículo 16.3
del presente real decreto.
Un número máximo de seis miembros, designados por la Junta Directiva o,
en su caso, por el Presidente de la Federación, entre los que se deberán incluir
quienes ejerzan las funciones a las que se hace referencia en los artículos 19 y 20
del presente real decreto.
Las federaciones deportivas españolas podrán optar, previo acuerdo adoptado
a tal efecto de su Comisión Delegada, por reducir a seis el número de miembros de
las Comisiones Gestoras. En tal caso, la Comisión Delegada designará a tres
miembros y la Junta Directiva o, en su caso, el Presidente de la Federación, a otros
tres, debiendo respetar la proporción y los criterios anteriormente expresados.
La Presidencia de la Comisión Gestora corresponderá a quien presida la
Federación Española o, cuando quien ostentase dicha condición cese por cualquiera de las causas previstas en el artículo 17.2 del presente real decreto, a quien sea
elegido para tal función por y de entre quienes integren la Comisión Gestora.»
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Artículo segundo. Modificación de los apartados 1 y 2 del artículo 31 del Real Decreto 1835/1991, de 20 de diciembre.
Se modifican los apartados 1 y 2 del artículo 31, que pasan a tener la siguiente redacción:
«1. La Junta de Garantías Electorales estará integrada por nueve miembros, de entre los que se designará un Presidente y un Vicepresidente.
2. Los miembros de la Junta de Garantías Electorales serán designados
entre licenciados en derecho por la Comisión Directiva del Consejo Superior de
Deportes en la forma siguiente:
a) Cuatro miembros a propuesta de las Federaciones Deportivas Españolas.
b) Dos miembros a propuesta del Comité Español de Disciplina Deportiva.
c) Tres miembros propuestos por el Presidente del Consejo Superior de
Deportes.
El Presidente y Vicepresidente de la Junta de Garantías Electorales serán
nombrados por el Presidente del Consejo Superior de Deportes, a propuesta y de
entre los miembros de dicha Junta.
La Junta de Garantías Electorales estará asistida por un Secretario y un
Vicesecretario, con voz pero sin voto, designados por el Presidente del Consejo
Superior de Deportes. El Vicesecretario lo será también del Comité Español de
Disciplina Deportiva.
Sus miembros no serán remunerados, pero podrán percibir dietas por asistencia a las reuniones, en los términos de las disposiciones administrativas correspondientes.»
Disposición adicional primera.

Designación de miembros.

En el plazo de dos meses desde la aprobación del presente real decreto, la Comisión
Directiva del Consejo Superior de Deportes designará a dos miembros de la Junta de Garantías Electorales, uno a propuesta del Presidente del Consejo Superior de Deportes y otro a
propuesta de las federaciones deportivas españolas.
Los actuales miembros de la Junta de Garantías Electorales continuarán ejerciendo sus
funciones hasta que se proceda a su renovación de acuerdo con lo dispuesto en el Real
Decreto 1835/1991, de 20 de diciembre, de Federaciones Deportivas Españolas y Registro
de Asociaciones Deportivas.
Disposición adicional segunda. Modificación del Real Decreto 1591/1992, de 23 de
diciembre, sobre disciplina deportiva.
Se modifica el apartado 2 del artículo 60, que pasa a tener la siguiente redacción:
«El Comité estará asistido por un Secretario y un Vicesecretario, con voz
pero sin voto, designados por el Presidente del Consejo Superior de Deportes. El
Vicesecretario lo será también de la Junta de Garantías Electorales.»
Disposición adicional tercera. No incremento de gasto público.
Los gastos derivados de la entrada en vigor del presente real decreto se atenderán con
las dotaciones presupuestarias ordinarias del Consejo Superior de Deportes.
Disposición final única. Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado».
Dado en Palma de Mallorca, el 20 de julio de 2007.–Juan Carlos R.–La Ministra de
Educación y Ciencia, Mercedes Cabrera Calvo-Sotelo
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ORDEN ECI 2220/2007, de 12 de julio, por la que se establece el
currículo y se regula la ordenación de la Educación secundaria
obligatoria. («Boletín Oficial del Estado» 21-VII-2007.)
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, dispone en su artículo 6.4 que
52 las administraciones
educativas establecerán el currículo de las distintas enseñanzas regula-

das en la Ley, del que formarán parte los aspectos básicos del currículo que constituyen las
enseñanzas mínimas.
Fijadas por el Gobierno las enseñanzas mínimas de la Educación secundaria obligatoria
en el Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, procede que el Ministerio de Educación
y Ciencia establezca el currículo de esta etapa educativa para los centros que pertenecen a su
ámbito de gestión.
En este currículo se incorporan por primera vez las competencias básicas que permiten
identificar aquellos aprendizajes que se consideran imprescindibles desde un planteamiento
integrador y orientado a la aplicación de los saberes adquiridos, que el alumnado deberá
desarrollar en la Educación primaria y alcanzar en la Educación secundaria obligatoria.
Los objetivos de la Educación secundaria obligatoria se definen para el conjunto de la
etapa. En cada materia se describe el modo en que contribuye al desarrollo de las competencias básicas, sus objetivos generales, orientaciones metodológicas y, organizados por cursos, los contenidos y criterios de evaluación. Los criterios de evaluación, además de permitir
la valoración del tipo y grado de aprendizaje adquirido, se convierten en referente fundamental para valorar el desarrollo de las competencias básicas.
A los centros docentes les corresponde desarrollar y completar, en su caso, el currículo
establecido en esta orden. Esto responde al principio de autonomía pedagógica, de organización y de gestión que la citada ley atribuye a los centros educativos con el fin de que el
currículo sea un instrumento válido para dar respuesta a las características y a la realidad
educativa de cada centro.
La intervención educativa contempla como principio la combinación de la educación
común y la atención a la diversidad del alumnado. Se presenta una concepción común de las
enseñanzas en los tres primeros cursos y un cuarto curso con carácter más orientador, con
una organización flexible de las distintas materias y, a la vez, se potencian las medidas organizativas y curriculares de atención a la diversidad que permitan a los centros disponer de la
adecuada respuesta a las necesidades concretas de su alumnado. Entre estas medidas, además de la atención individualizada y la puesta en práctica de mecanismos de refuerzo que
palien las posibles dificultades de aprendizaje, se regulan las materias optativas, los programas de diversificación curricular y el tratamiento personalizado para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.
La autonomía pedagógica y de gestión de los centros docentes obliga, por otra parte, a
establecer mecanismos de evaluación. Por ello, además de los procesos de aprendizaje de
los alumnos y las alumnas, la evaluación debe abordar los procesos de enseñanza y la propia
práctica docente.
Asimismo, se regula la realización de una evaluación de diagnóstico de las competencias básicas alcanzadas por el alumnado al finalizar el segundo curso de esta etapa. Esta
evaluación tendrá carácter formativo y orientador, proporcionará información sobre la situación del alumnado, de los centros y del propio sistema educativo y permitirá adoptar las
medidas pertinentes para su mejora.
Por otra parte, el Real Decreto 806/2006, de 30 de junio, por el que se establece el
calendario de aplicación de la nueva ordenación del sistema educativo, determina las fechas
en que se implantarán las enseñanzas correspondientes a la Educación secundaria obligatoria y se extinguirán las reguladas por la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo. Por ello, de acuerdo con la disposición final segunda
del citado real decreto procede regular las medidas de ordenación que posibiliten la implantación de la Educación secundaria obligatoria.

– 744 –

En virtud de lo expuesto y previo informe del Consejo Escolar del Estado, dispongo:
Artículo 1.

Objeto y ámbito de aplicación.

1. La presente orden tiene por objeto establecer el currículo de la Educación secundaria obligatoria, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6.4 de la Ley Orgánica 2/2006,
de 3 de mayo, de Educación y en el artículo 6.3 del Real Decreto 1631/2006, de 29 de
diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas de la Educación secundaria
obligatoria.
2. Asimismo, tiene por objeto regular la ordenación de dicha etapa educativa considerando la disposición final sexta de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación y la
disposición final segunda del Real Decreto 806/2006, de 30 de junio, por el que se establece
el calendario de aplicación de la nueva Ordenación del Sistema Educativo, establecida por la
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
3. Esta orden será de aplicación en los centros docentes correspondientes al ámbito
de gestión del Ministerio de Educación y Ciencia, tanto en el territorio nacional como en el
exterior, en los que se impartan enseñanzas de Educación secundaria obligatoria presenciales o a distancia.
Artículo 2.

Principios generales.

1. La Educación secundaria obligatoria comprende cuatro años académicos, que se
seguirán ordinariamente entre los doce y los dieciséis años de edad. Con carácter general, el
alumnado tendrá derecho a permanecer en régimen ordinario hasta los dieciocho años de
edad cumplidos en el año en que finalice el curso.
2. La Educación secundaria obligatoria se organiza en cuatro cursos y en diferentes
materias, de acuerdo con los principios de educación común y de atención a la diversidad
del alumnado. El cuarto curso tendrá carácter orientador, tanto para los estudios postobligatorios como para la incorporación a la vida laboral.
3. En la Educación secundaria obligatoria se prestará especial atención a la orientación educativa y profesional del alumnado.
4. De acuerdo con el artículo 157.1.a) de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,
de Educación, el número máximo de alumnos por aula será de 30 para la Educación
secundaria obligatoria. En el caso de existir alumnado con necesidades educativas
especiales y en consideración a las características del mismo, este número podrá ser
modificado según la normativa que lo regule.
Artículo 3.

Fines.

La finalidad de la Educación secundaria obligatoria consiste en lograr que los alumnos
y las alumnas adquieran los elementos básicos de la cultura, especialmente en sus aspectos
humanístico, artístico, científico y tecnológico; desarrollar y consolidar en ellos hábitos de
estudio y de trabajo; prepararles para su incorporación a estudios posteriores y para su inserción laboral, y formarles para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida como
ciudadanos.
Artículo 4.

Objetivos de la Educación secundaria obligatoria.

La Educación secundaria obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las
alumnas las capacidades que les permitan:
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y
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ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como valores comunes
52 grupos,
de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en
equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y
como medio de desarrollo personal.
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades
entre ellos. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en
sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier
tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para,
con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el
campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado que se estructura en
distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas
en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación,
el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar,
tomar decisiones y asumir responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio
de la literatura.
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y
de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural.
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar
las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación
física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y
valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los
hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el
medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.
m) Conocer y apreciar las peculiaridades físicas, lingüísticas, sociales y culturales del
territorio en que se vive, valorando sus interrelaciones.
Artículo 5.

Elementos del Currículo.

1. Se entiende por currículo de la Educación secundaria obligatoria el conjunto de
objetivos, competencias básicas, contenidos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación
de esta etapa educativa.
2. Los centros docentes desarrollarán y completarán el currículo establecido en
esta orden, a través de la elaboración de una propuesta curricular que formará parte
del proyecto educativo del centro al que hace referencia el artículo 6.4 del Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas de
la Educación secundaria obligatoria.
Artículo 6.

Competencias básicas.

1. En el Anexo I * de la presente orden se recogen las competencias básicas fijadas en
el Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, que el alumnado deberá haber adquirido al
final de esta etapa:
Competencia en comunicación lingüística.
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Competencia matemática.
Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico.
Tratamiento de la información y competencia digital.
Competencia social y ciudadana.
Competencia cultural y artística.
Competencia para aprender a aprender.
Autonomía e iniciativa personal.
La incorporación de estas competencias básicas al currículo permite poner el acento en
aquellos aprendizajes que se consideran imprescindibles, desde un planteamiento integrador
y orientado a la aplicación de los saberes adquiridos.
2. El currículo que establece esta orden contribuye a garantizar el desarrollo de dichas
competencias. La propuesta curricular que los centros realicen se orientará asimismo a facilitar su desarrollo.
3. Al establecer su organización y funcionamiento, las actividades docentes, las formas de relación entre los integrantes de la comunidad educativa y las actividades complementarias y extraescolares los centros deben tener como objetivo también el desarrollo de
las competencias básicas.
Artículo 7.

Objetivos, contenidos y criterios de evaluación.

1. En el Anexo II * de esta orden se fija la contribución al desarrollo de las competencias básicas y los objetivos de las diferentes materias, así como los contenidos y criterios de
evaluación de cada materia en los diferentes cursos.
2. Con objeto de orientar la actividad docente para cada una de las materias en el
citado anexo * se incluyen orientaciones metodológicas y para la evaluación.
Artículo 8.

Principios metodológicos.

1. En esta etapa se pondrá especial énfasis en la atención a la diversidad del alumnado, en la atención individualizada orientada a lograr el máximo desarrollo de cada alumno y
alumna, y en la respuesta a las dificultades de aprendizaje ya identificadas o en aquellas que
surjan a lo largo de la etapa.
2. La metodología didáctica será fundamentalmente comunicativa, activa y participativa, y dirigida al logro de los objetivos, especialmente en aquellos aspectos más directamente relacionados con las competencias básicas.
3. La acción educativa procurará la integración de los aprendizajes poniendo de
manifiesto las relaciones entre las materias y su vinculación con la realidad. Asimismo
deberá promover el trabajo en equipo y favorecer una progresiva autonomía de los
alumnos que contribuya a desarrollar la capacidad de aprender por sí mismos.
4. Sin perjuicio de su tratamiento específico en las materias del ámbito lingüístico, en
todas las materias se planificarán actividades que fomenten la comprensión lectora, la expresión oral y escrita y el desarrollo de la capacidad para dialogar y expresarse en público. Los
centros deberán garantizar en la práctica docente de todas las materias un tiempo dedicado a
la lectura en todos los cursos de la etapa.
5. La educación en valores deberá formar parte de los procesos de enseñanza y aprendizaje por ser uno de los elementos relevantes en la educación del alumnado.
6. La comunicación audiovisual y las tecnologías de la información y la comunicación serán objeto de tratamiento en todas las materias de la etapa.
Artículo 9.
1.

Organización de los tres primeros cursos.

Las materias de los tres primeros cursos son las siguientes:

Ciencias de la naturaleza.
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Ciencias sociales, geografía e historia.
Educación física.
Educación para la ciudadanía y los derechos humanos.
Educación plástica y visual.
Lengua castellana y literatura.
Lengua extranjera.
Matemáticas.
Música.
Tecnologías.
La distribución de dichas materias en cada uno de los cursos es la que se establece en el
Anexo III * de esta orden.
2. Los alumnos y las alumnas cursarán además una materia optativa en cada uno de
los tres cursos.
3. En el tercer curso la materia de Ciencias de la naturaleza se desdoblará en Biología
y geología, por un lado, y Física y química por otro.
Artículo 10.

Organización del cuarto curso.

1. Todo el alumnado deberá cursar las siguientes materias:
Ciencias sociales, geografía e historia.
Educación ético-cívica.
Educación física.
Lengua castellana y literatura.
Lengua extranjera.
Matemáticas.
2. Además cada alumno deberá cursar tres materias de entre las siguientes:
Biología y geología.
Educación plástica y visual.
Física y química.
Informática.
Latín.
Música.
Segunda lengua extranjera.
Tecnología.
3. Asimismo cada alumno deberá cursar una materia optativa.
4. La materia de Matemáticas se organizará en dos opciones A y B. La opción A estará dirigida al alumnado para el que esta materia tenga carácter terminal.
5. Dado el carácter orientador que tiene este cuarto curso, los centros informarán y
orientarán al alumnado con el fin de que la elección de materias facilite tanto la consolidación de aprendizajes fundamentales como su orientación educativa posterior o su posible
incorporación a la vida laboral.
6. Los centros deberán ofrecer la totalidad de las materias enumeradas en el apartado 2 de este artículo y, con el fin de facilitar la elección del alumnado, podrán establecer
agrupaciones de estas materias en diferentes opciones con carácter exclusivamente orientativo.
Artículo 11.

Materias optativas.

1. En los dos primeros cursos los alumnos y las alumnas cursarán con carácter preferente una segunda lengua extranjera. Quienes en virtud del informe individualizado o a jui-
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cio del equipo docente requieran un refuerzo de las competencias básicas podrán cursar una
materia optativa diferente dirigida a lograr el desarrollo adecuado de las mismas.
2. En el tercer curso la oferta de materias optativas de cada centro incluirá una Segunda lengua extranjera y Cultura clásica.
3. En cuarto curso la materia optativa consistirá en la realización de un trabajo monográfico tutelado, referido a alguno de los campos de conocimiento de las materias cursadas
por el alumno y elegido por este entre la oferta realizada por el centro.
4. La Secretaria General de Educación establecerá las materias optativas, su currículo, los requisitos y procedimientos asociados a la impartición así como el régimen de convalidaciones que les afecte.
Artículo 12.

Orientación y tutoría.

1. La orientación educativa y profesional y la tutoría personal del alumnado, constituyen elementos fundamentales en la ordenación de esta etapa y tienen como objetivo el desarrollo integral y equilibrado de las capacidades de todo el alumnado, facilitando su relación
con las demás personas y, en su caso, su inserción laboral.
2. La orientación y dirección del aprendizaje y el apoyo al proceso educativo del alumnado es tarea de todo el profesorado, en un marco de colaboración con el profesor tutor, el
departamento de orientación y las familias.
3. Cada grupo de alumnos tendrá su correspondiente profesor tutor o tutora, designado entre el profesorado que imparta clase al conjunto del grupo. Los centros facilitarán la
continuidad en el proceso de tutoría, especialmente en los dos primeros cursos.
4. Corresponde al profesor tutor o tutora la orientación de su alumnado, su atención
individualizada y la coordinación del equipo docente en todas las actividades de planificación, desarrollo y evaluación de los procesos de enseñanza y aprendizaje, así como la mediación entre alumnado, profesorado y familias.
5. Los padres o tutores deberán participar y apoyar la evolución del proceso educativo
de sus hijos o tutelados, así como conocer las decisiones relativas a la evaluación y promoción y colaborar en las medidas que adopten los centros para facilitar su progreso
educativo.
6. Los centros prestarán especial atención a la orientación, tanto al alumnado como a
sus familias, en aquellos momentos en que se deba elegir entre distintas opciones.
Artículo 13.

Evaluación.

1. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua y diferenciada según las distintas materias del currículo y se llevará a cabo considerando los diferentes
elementos que constituyen el mismo.
2. Los profesores evaluarán los aprendizajes de los alumnos tomando como referencia las competencias básicas, los objetivos, los contenidos y los criterios de evaluación de
cada una de las materias recogidos en los anexos de esta orden y en la propuesta curricular
incluida en su proyecto educativo. Los criterios de evaluación de las materias serán referente fundamental para valorar el grado de adquisición de los aprendizajes y las competencias
básicas.
3. La evaluación de cada materia será realizada por el profesor correspondiente. El
resto de las decisiones resultantes del proceso de evaluación serán adoptadas por el equipo
docente, constituido por el conjunto de profesores y profesoras del alumno y coordinado por
el profesor tutor que actuará de manera colegiada a lo largo de dicho proceso. Estas decisiones se tomarán por consenso y en el caso de no producirse este se adoptarán por mayoría de
dos tercios.
4. El procedimiento para garantizar el derecho del alumnado a que su rendimiento sea
evaluado conforme a criterios objetivos será el establecido en la normativa vigente.
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Promoción.

1. Al finalizar cada uno de los cursos y como consecuencia del proceso de evaluación,
el equipo docente, establecido en el artículo 13.3 tomará las decisiones correspondientes sobre
la promoción del alumnado del grupo.
2. Con el fin de facilitar al alumnado la recuperación de las materias con evaluación
negativa, los centros organizarán pruebas extraordinarias en los primeros días del mes de
septiembre.
3. Se promocionará al curso siguiente cuando se hayan superado los objetivos de las
materias cursadas o se tenga evaluación negativa en dos materias como máximo y se repetirá curso con evaluación negativa en tres o más materias.
Excepcionalmente, podrá autorizarse la promoción con evaluación negativa en tres
materias cuando el equipo docente considere que la naturaleza de las mismas no le impide
seguir con éxito el curso siguiente, que tiene expectativas favorables de recuperación y que
dicha promoción beneficiará su evolución académica.
La propuesta curricular incorporará criterios que permitan la aplicación homogénea de
lo dispuesto en el párrafo anterior. Estos criterios podrán referirse, entre otros, a la consideración horaria de las materias no superadas, al conjunto de las calificaciones del alumno, a
su repercusión en aprendizajes posteriores y a la disposición manifestada por el alumno o la
alumna para el aprendizaje de las materias no superadas.
4. En el computo de las materias no superadas, a efectos de promoción y titulación, se
considerarán tanto las materias del propio curso como las de cursos anteriores.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 4.4 del Real Decreto 1631/2006, de 29 de
diciembre, la Biología y geología y la Física y química mantendrán su carácter unitario a
efectos de promoción y titulación.
5. Quien promocione sin haber superado todas las materias, seguirá un programa de
refuerzo destinado a recuperar los aprendizajes no adquiridos y deberá superar la evaluación
correspondiente a dicho programa. Los departamentos se harán cargo de planificar el contenido de dichos programas, adaptarlos a las necesidades de cada alumno, apoyar su proceso
de aprendizaje y evaluarlo. La superación de este programa, que podrá determinarse en cualquier momento del curso, supondrá la evaluación positiva de la materia correspondiente.
6. Quien no promocione deberá permanecer un año más en el mismo curso. Esta medida deberá ir acompañada de un plan específico personalizado, orientado a la superación de las
dificultades detectadas en el curso anterior. La Secretaria General de Educación establecerá el
marco para que los centros organicen este plan que podrá incluir tanto medidas organizativas
como curriculares.
7. El alumno o la alumna podrá repetir el mismo curso una sola vez y dos veces como
máximo dentro de la etapa. Excepcionalmente podrá repetir cuarto curso una segunda vez si
no ha repetido en cursos anteriores de la etapa.
8. Cuando la segunda repetición deba producirse en el último curso de la etapa, se
prolongará un año el límite de edad establecido en el artículo 2.1 de esta orden.
Artículo 15. Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
1. El alumnado que al terminar la educación secundaria obligatoria haya alcanzado
las competencias básicas y los objetivos de la etapa obtendrá el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
2. Quienes superen todas las materias de la etapa obtendrán el título de Graduado en
Educación Secundaria Obligatoria. Asimismo, podrán obtener dicho título quienes hayan
finalizado el curso con evaluación negativa en una o dos materias, y excepcionalmente en
tres, siempre que el equipo docente considere que la naturaleza y el peso de las mismas en
el conjunto de la etapa, no les ha impedido alcanzar las competencias básicas y los objetivos
de la etapa.
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La propuesta curricular incorporará criterios que permitan la aplicación homogénea de
lo dispuesto en el párrafo anterior. Estos criterios podrán referirse, entre otros, a la consideración horaria de las materias no superadas, al conjunto de las calificaciones del alumno, a
su repercusión en la adquisición de las competencias básicas, a su disposición para el aprendizaje de las materias no superadas.
3. El alumnado que curse programas de diversificación curricular obtendrá el título
de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria si supera todos los ámbitos y materias
que integran el programa. Asimismo, podrán obtener dicho título quienes, habiendo superado los ámbitos científico tecnológico y lingüístico y social, tengan evaluación negativa en
una o dos materias, y excepcionalmente en tres, siempre que a juicio del equipo docente
hayan alcanzado las competencias básicas y los objetivos de la etapa.
4. Quienes al finalizar la etapa no hayan obtenido el título de Graduado en Educación
Secundaria Obligatoria, y tengan la edad máxima a la que hace referencia el artículo 2.1,
dispondrán durante los dos años siguientes de una convocatoria anual de pruebas para superar aquellas materias pendientes de calificación positiva, siempre que el número de éstas no
sea superior a cinco.
Estas pruebas se realizarán en el centro en el que se haya cursado el último curso.
5. El alumnado que haya superado un programa de cualificación profesional inicial
obtendrá el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria siempre que, además,
haya superado los módulos a los que hace referencia el artículo 30.3.c) de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
6. El alumnado que curse la Educación secundaria obligatoria y no obtenga el título
recibirá un certificado de escolaridad en el que consten los años y materias cursados.
Artículo 16.

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente.

El profesorado evaluará los procesos de enseñanza y su propia práctica en relación con
el logro de los objetivos educativos de la etapa y de las materias, y con el desarrollo de las
competencias básicas. Dicha evaluación incluirá, al menos, los siguientes aspectos:
a) La adecuación de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación a las características y necesidades de los alumnos.
b) Los aprendizajes logrados por el alumnado.
c) Las medidas de individualización de la enseñanza con especial atención a las
medidas de apoyo y refuerzo utilizadas.
d) La programación y su desarrollo y, en particular, las estrategias de enseñanza, los
procedimientos de evaluación del alumnado, la organización del aula y el aprovechamiento
de los recursos del centro.
e) La relación con el alumnado, así como el clima de convivencia.
f) La coordinación con el resto de profesores de cada grupo y en el seno del departamento y, en su caso, con el profesorado de Educación primaria.
g) Las relaciones con el tutor o la tutora y, en su caso, con las familias.
Artículo 17.

Evaluación de diagnóstico.

1. La evaluación de diagnóstico, regulada en el artículo 29 de la Ley Orgánica 2/2006,
de 3 de mayo, de Educación, que realizará todo el alumnado al finalizar el segundo curso de
la Educación secundaria obligatoria, tendrá carácter formativo y orientador para los centros
e informativo para las familias y para el conjunto de la comunidad educativa y no surtirá
efectos académicos.
2. Los centros utilizarán los resultados de estas evaluaciones para, entre otros fines,
organizar las medidas y programas necesarios dirigidos a mejorar la atención del alumnado
y a garantizar que alcance las competencias básicas. Asimismo, estos resultados permitirán,
junto con la evaluación de los procesos de enseñanza y la práctica docente, analizar, valorar
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y consolidar o reorientar si procede, las actuaciones desarrolladas en los dos primeros cursos de la etapa.
3. La Secretaria General de Educación proporcionará a los centros los modelos y
apoyos pertinentes, a fin de que todos ellos puedan realizar de modo adecuado estas evaluaciones.
Artículo 18.

Coordinación con otras etapas educativas.

1. Con objeto de que la incorporación del alumnado a la Educación secundaria obligatoria sea gradual y positiva, se establecerán mecanismos que favorezcan la coordinación
entre los proyectos educativos de los centros de Educación primaria y Educación secundaria
que compartan alumnado.
2. Antes del comienzo del curso escolar se analizarán los informes individualizados
de los alumnos que proceden de Educación primaria con el fin de garantizar la continuidad
de su proceso de formación y adoptar desde el principio las medidas necesarias.
Artículo 19. Atención a la diversidad.
1. Las medidas de atención a la diversidad en esta etapa estarán orientadas a responder a las necesidades educativas concretas del alumnado y a la consecución de las competencias básicas y los objetivos de la Educación secundaria obligatoria, y no podrán, en ningún caso, suponer una discriminación que les impida alcanzar dichos objetivos y la titulación
correspondiente.
2. Las medidas de atención a la diversidad se establecerán de acuerdo con los criterios de adaptación al tiempo necesario para la recuperación de los aprendizajes, la consecución de la máxima integración y normalización en el grupo ordinario y deberán centrarse en
aquellos aspectos que más condicionan el proceso de aprendizaje de cada alumno.
3. Las medidas ordinarias de atención a la diversidad serán establecidas por los centros en función de su alumnado y de sus recursos disponibles, respetando los principios
generales recogidos en los apartados anteriores. Entre estas medidas podrán contemplarse
los agrupamientos flexibles, desdoblamientos de grupo, apoyo en grupos ordinarios, medidas de refuerzo y adaptaciones del currículo.
4. Los centros establecerán el seguimiento y apoyo del alumnado al que hace referencia el artículo 14, apartados 5 y 6, de esta orden.
5. Los centros dispondrán en el primer curso de la etapa de un plan de atención específico para aquellos alumnos cuyo informe individualizado ponga de manifiesto graves
carencias en el momento de incorporarse a la misma, así como para aquellos otros que lo
requieran, con el fin de asegurar los aprendizajes básicos que les permitan seguir con aprovechamiento las enseñanzas de esta etapa.
6. La integración de materias en ámbitos, destinada a disminuir el número de profesores y profesoras que intervienen en un mismo grupo, deberá respetar los objetivos, contenidos y criterios de evaluación de todas las materias que se integran, así como el horario
asignado al conjunto de ellas. Esta integración tendrá efectos en la organización de las enseñanzas pero no así en las decisiones asociadas a la promoción y deberá contar con el visto
bueno de la Inspección educativa.
7. Todas las medidas de atención a la diversidad que adopten los centros, tanto las
ordinarias a las que se refieren los apartados 3 y 4 como aquellas otras recogidas en los
apartados 5 y 6 de este artículo así como en los artículos 20 y 21, se incluirán dentro del plan
de atención a la diversidad que a su vez formará parte de su proyecto educativo.
Artículo 20.

Programas de diversificación curricular.

1. Los centros organizarán programas de diversificación curricular para el alumnado
que, tras la oportuna evaluación, precise de una organización de los contenidos, actividades
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prácticas y materias del currículo diferente a la establecida con carácter general y de una
metodología específica para alcanzar los objetivos y competencias básicas de la etapa y el
título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
2. Podrá participar en estos programas el alumnado desde tercer curso de Educación
secundaria obligatoria. Asimismo, con carácter excepcional, podrán hacerlo quienes una vez
cursado segundo no estén en condiciones de promocionar a tercero y hayan repetido ya una
vez en la etapa.
El equipo docente podrá proponer la incorporación a un programa de diversificación
curricular del alumnado que en cursos anteriores se haya encontrado con dificultades generalizadas de aprendizaje, cualquiera que sea su causa, en tal grado que, aún manifestando
una actitud positiva hacia el aprendizaje, le haya impedido alcanzar los objetivos del curso
correspondiente y se encuentre en situación de riesgo evidente de no alcanzar los objetivos
y competencias básicas cursando el currículo ordinario.
En todo caso su incorporación requerirá la evaluación tanto académica como psicopedagógica y el visto bueno de la Inspección educativa, y se realizará una vez oído el propio
alumno y su familia.
3. La duración de estos programas será con carácter general de dos años. No obstante,
se podrán establecer programas de un año de duración para quienes se incorporen a ellos
después de haber cursado cuarto curso. Excepcionalmente, para los mayores de diecisiete
años que hayan permanecido dos años en el tercer curso sin superarlo, se podrá proponer su
incorporación a un programa de un año.
4. Estos programas incluyen dos ámbitos específicos y al menos tres materias. El
ámbito científico tecnológico integra contenidos de tercer y cuarto curso de Matemáticas,
Ciencias de la naturaleza y Tecnologías recogidos en esta orden. El ámbito lingüístico y
social integra contenidos de tercer y cuarto cursos de Ciencias sociales, geografía e historia
y Lengua castellana y literatura recogidos en esta orden.
Estos dos ámbitos, junto con la materia de Lengua extranjera, se impartirán en cada uno
de los años de duración del programa.
Los centros completarán estos programas con algunas de las siguientes materias: Educación ético-cívica, Educación física, Educación plástica y visual, Informática y Música,
garantizando el tratamiento de los contenidos que son comunes a todos los alumnos en la
etapa y favoreciendo que estas materias se cursen en un grupo ordinario.
5. Los centros adaptarán los contenidos del ámbito científico tecnológico y del ámbito lingüístico y social cuando el programa de diversificación tenga un año de duración.
6. Cada programa de diversificación curricular deberá especificar la metodología,
contenidos y criterios de evaluación que garanticen el logro de las competencias básicas. El
programa de diversificación curricular se realizará en el marco de lo establecido en esta
orden y se adaptará a las circunstancias personales de cada alumno o alumna.
7. La evaluación del alumnado que curse un programa de diversificación curricular
tendrá como referente fundamental las competencias básicas y los objetivos de la Educación
secundaria obligatoria, así como los criterios de evaluación específicos del programa.
8. El alumnado que al finalizar el programa no esté en condiciones de obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y cumpla los requisitos de edad establecidos en esta orden con carácter general, podrá permanecer un año más en el programa.
9. La Secretaria General de Educación establecerá las condiciones de acceso a estos
programas así como las características de los mismos.
Artículo 21. Alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.
1. Para que el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo pueda alcanzar
el máximo desarrollo de sus capacidades personales y los objetivos de la etapa, los centros
establecerán las medidas curriculares y organizativas oportunas que aseguren su adecuado
progreso, de acuerdo con lo que al respecto establezca la Secretaría General de Educación.
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2. Los centros favorecerán la participación de los padres o tutores en las decisiones
52 que afecten
a la escolarización y a los procesos educativos de este alumnado.
3. Para la atención al alumnado que presenta necesidades educativas especiales, se
podrán realizar adaptaciones curriculares que se aparten significativamente de los objetivos,
contenidos y criterios de evaluación del currículo que requerirán la evaluación psicopedagógica previa del alumno. En este caso, la evaluación y promoción se realizará tomando como
referente los criterios de evaluación fijados en dichas adaptaciones.
Sin perjuicio de la permanencia durante un curso más en el mismo curso, la escolarización de este alumnado en la etapa de Educación secundaria obligatoria en centros ordinarios
podrá prolongarse un año más, siempre que ello favorezca la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y sin menoscabo de lo dispuesto en el artículo 28.6
de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
4. Respecto al alumnado con altas capacidades intelectuales, identificados como tal
por los servicios de orientación educativa y psicopedagógica, su escolarización se flexibilizará, en los términos que determina la normativa vigente, de forma que pueda anticiparse un
curso el inicio de la escolarización en la etapa o reducirse la duración de la misma, siempre
que favorezca el desarrollo de su equilibrio personal y su socialización.
5. La escolarización del alumnado con incorporación tardía al sistema educativo, se
realizará atendiendo a sus circunstancias, conocimientos, edad e historial académico. Quienes presenten un desfase en su nivel de competencia curricular de dos o más años, podrán
ser escolarizados en uno o dos cursos inferiores al que les correspondería por edad siempre
que dicha escolarización les permita completar la etapa en los límites de edad establecidos
con carácter general. En todo caso se adoptarán las medidas de refuerzo necesarias que faciliten su integración escolar y la recuperación de su desfase.
6. Los alumnos y las alumnas que presenten graves carencias en lengua castellana,
recibirán una atención específica que será, en todo caso, simultánea a su escolarización en los
grupos ordinarios, con los que compartirán el mayor tiempo posible del horario semanal.
7. Los alumnos y las alumnas que, por condiciones personales o de historia escolar,
presenten un desfase elevado de competencia curricular que requiera una atención educativa
específica de carácter temporal, podrán recibir parte de la misma en agrupamientos específicos. En cualquier caso se asegurará que al menos la mitad de la jornada escolar la realicen
en un grupo ordinario.
Artículo 22.

Horario.

1. En el Anexo III * de esta orden se establece junto con la distribución por cursos de
las diferentes materias el horario semanal asignado a cada una de ellas.
2. En el Anexo IV * de esta orden se establece el horario semanal correspondiente a
los programas de diversificación curricular.
3. Cualquier ampliación del horario escolar, en los centros sostenidos con fondos
públicos, deberá ser autorizada por los correspondientes Directores Provinciales, quedando
recogida en el proyecto educativo de centro.
4. El horario del centro, que será informado por la Inspección educativa, deberá ser
autorizado por el Director Provincial.
Artículo 23. Calendario.
1. El calendario escolar comprenderá un mínimo de 175 días lectivos. En ningún caso
el curso escolar se iniciará antes del uno de septiembre ni finalizará después del treinta de
junio.
2. La Secretaria General de Educación, establecerá el calendario anual así como los
criterios para la organización de la jornada escolar, que deberán observar los centros en este
nivel educativo.
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Disposición adicional primera. Adaptación para la educación de personas adultas y para
la oferta a distancia.
La Secretaria General de Educación podrá adaptar lo dispuesto en esta orden a las especiales necesidades y características de las personas adultas y de la oferta a distancia. Asimismo, establecerá las características de las pruebas para que las personas mayores de dieciocho años puedan obtener directamente el título de Graduado en Educación Secundaria
Obligatoria.
Disposición adicional segunda. Adaptación para la acción educativa en el exterior.
La Secretaría General de Educación podrá adaptar lo dispuesto en esta orden a las especiales necesidades y características de los centros en que se imparten enseñanzas de Educación secundaria obligatoria en el exterior, al amparo del Real Decreto 1027/1993, de 25 de
junio, por el que se regula la acción educativa en el exterior.
Disposición adicional tercera. Enseñanzas de religión.
1. Las enseñanzas de religión se incluirán en la Educación secundaria obligatoria de
acuerdo con lo establecido en la disposición adicional segunda de la Ley Orgánica 2/2006,
de 3 de mayo, de Educación.
2. Los centros garantizarán que al inicio del curso los alumnos mayores de edad y los
padres o tutores de los alumnos menores de edad puedan manifestar su voluntad de recibir o
no recibir enseñanzas de religión.
3. Los centros docentes dispondrán las medidas organizativas necesarias para proporcionar la debida atención educativa en el caso de que no se haya optado por cursar enseñanzas de religión, garantizando, en todo caso, que la elección de una u otra opción no suponga
discriminación alguna. Dicha atención, en ningún caso comportará el aprendizaje de contenidos curriculares asociados al conocimiento del hecho religioso ni a cualquier materia de la
etapa. Las medidas organizativas que dispongan los centros deberán ser incluidas en su proyecto educativo para que las familias y el alumnado las conozcan con anterioridad.
4. Quienes opten por las enseñanzas de religión podrán elegir entre las enseñanzas de
religión católica, las de aquellas otras confesiones religiosas con las que el Estado tenga
suscritos Acuerdos Internacionales o de Cooperación en materia educativa, en los términos
recogidos en los mismos, o la enseñanza de historia y cultura de las religiones.
5. La evaluación de las enseñanzas de la religión católica y de historia y cultura de las
religiones se realizará en los mismos términos y con los mismos efectos que las otras materias
de la etapa. La evaluación de la enseñanza de las diferentes confesiones religiosas con las que
el Estado haya suscrito Acuerdos de Cooperación se ajustará a lo establecido en los mismos.
6. El currículo de historia y cultura de las religiones se incluye en el Anexo II de esta
orden. La determinación del currículo de la enseñanza de religión católica y de las diferentes confesiones religiosas con las que el Estado ha suscrito Acuerdos de Cooperación en
materia educativa será competencia, respectivamente, de la jerarquía eclesiástica y de las
correspondientes autoridades religiosas.
7. Con el fin de garantizar el principio de igualdad y la libre concurrencia entre todo el
alumnado, las calificaciones que se hubieran obtenido en la evaluación de las enseñanzas de
religión no se computarán en las convocatorias en las que deban entrar en concurrencia los
expedientes académicos, ni en la obtención de la nota media a efectos de admisión del alumnado, cuando hubiera que acudir a ella para realizar una selección entre los solicitantes.
Disposición adicional cuarta.
lenguas extranjeras.

Enseñanzas del sistema educativo español impartidas en

1. La Secretaría General de Educación podrá autorizar que una parte de las materias
del currículo se impartan en lenguas extranjeras sin que ello suponga modificación del currí-
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culo regulado en la presente orden. En este caso, se procurará que a lo largo de la etapa los
alumnos adquieran la terminología propia de las materias en ambas lenguas.
2. Los centros que impartan una parte de las materias del currículo en lenguas extranjeras aplicarán, en todo caso, los criterios para la admisión del alumnado establecidos en la
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Entre tales criterios, no se incluirán
requisitos lingüísticos.
Disposición adicional quinta. Libros de texto y demás materiales curriculares.
1. De acuerdo con la disposición adicional cuarta de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación, en el ejercicio de la autonomía pedagógica, corresponde a los órganos
de coordinación didáctica de los centros públicos adoptar los libros de texto y demás materiales que hayan de utilizarse en el desarrollo de las diversas enseñanzas.
2. La edición y adopción de los libros de texto y demás materiales no requerirán la
previa autorización del Ministerio de Educación y Ciencia. En todo caso, éstos deberán
adaptarse al rigor científico adecuado a las edades de los alumnos y al currículo regulado en
esta orden. Asimismo, deberán reflejar y fomentar el respeto a los principios, valores, libertades, derechos y deberes constitucionales, así como a los principios y valores recogidos en
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
3. Con el fin de contribuir a la efectiva igualdad entre hombres y mujeres se fomentarán los principios y valores recogidos en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de
Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, a los que ha de ajustarse toda
la actividad educativa. Asimismo, los centros velarán para que en todos los materiales educativos se eliminen los estereotipos sexistas o discriminatorios.
4. Una vez adoptados los libros de texto y los materiales curriculares, deberán ser
mantenidos durante al menos cuatro años. Excepcionalmente la Inspección educativa podrá
autorizar su cambio antes de dicho plazo previa solicitud razonada del centro.
Disposición transitoria primera.

Proceso de elaboración de la propuesta curricular.

1. Para el comienzo del curso 2007-08 los centros iniciarán la elaboración de la propuesta curricular para los cursos primero y tercero de la etapa así como para los programas
de diversificación de dos años de duración, de acuerdo con lo dispuesto en esta orden.
2. A lo largo del curso 2007-08 los centros elaborarán, para su incorporación al proyecto educativo, el plan de atención a la diversidad, el plan de convivencia y las estrategias
para desarrollar las competencias básicas, así como las medidas a las que alude el apartado
3 de la disposición adicional tercera de esta orden. Asimismo completarán la propuesta
curricular, según lo dispuesto en esta orden, para los cursos segundo y cuarto de la etapa y
los programas de diversificación curricular de un año de duración.
Disposición transitoria segunda. Vigencia normativa.
1. Teniendo en cuenta lo dispuesto en el Real Decreto 806/2006, de 30 de junio, por
el que se establece el calendario de aplicación de la nueva ordenación del sistema educativo,
establecida por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, las enseñanzas de esta
etapa, en tanto no vayan siendo sustituidas progresivamente por el nuevo currículo aprobado
por esta orden, se regirán por:
a) El Real Decreto 1345/1991, de 6 de septiembre, por el que se establece el currículo
de la Educación secundaria obligatoria, modificado por los Reales Decretos 1390/1995, de 4
de agosto, y 937/2001, de 3 de agosto.
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b) La Orden de 28 de febrero de 1996, por la que se dictan instrucciones para la
implantación de la Educación secundaria obligatoria, modificada por la Orden de 23 de julio
de 2001 y por la Orden ECD/2027/2002, de 1 de agosto.
c) La Orden de 4 de agosto de 1994, sobre las enseñanzas de las materias Cultura
clásica y Segunda lengua extranjera en la Educación secundaria obligatoria.
d) El Real Decreto 2438/1994, de 16 de diciembre, que regula la enseñanza de la
religión.
e) La Orden de 3 de agosto de 1995 sobre actividades de estudio alternativas a las
enseñanzas de religión.
f) La Resolución de 16 de agosto de 1995 de la Dirección General de Renovación
Pedagógica, por la que se desarrolla lo previsto en la Orden de 3 de agosto de 1995 sobre
actividades de estudio alternativas a las enseñanzas de religión de la Educación primaria, en
el primer ciclo de Educación secundaria obligatoria y en el segundo curso de Bachillerato.
g) La Resolución de 16 de agosto de 1995, de la Dirección General de Renovación
Pedagógica, por la que se desarrolla lo previsto en la Orden de 3 de agosto de 1995 sobre
actividades de estudio alternativas a las enseñanzas de religión, en lo relativo a las actividades de Sociedad cultura y religión, durante los cursos 3.º y 4.º de Educación secundaria
obligatoria y 1.º de Bachillerato.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
1. Quedan derogadas, de acuerdo con lo establecido en la disposición transitoria
segunda de esta orden:
a) La Orden de 28 de febrero de 1996, por la que se dictan instrucciones para la
implantación de la Educación secundaria obligatoria modificada por la Orden de 23 de julio
de 2001 y por la Orden ECD/2027/2002, de 1 de agosto.
b) La Orden de 4 de agosto de 1994, sobre las enseñanzas de las materias Cultura
clásica y Segunda lengua extranjera en la Educación secundaria obligatoria.
2. Igualmente, quedan derogadas en lo que se refiere a esta etapa educativa, de acuerdo con lo establecido en la disposición transitoria segunda de esta orden, las siguientes
normas:
a) La Orden de 3 de agosto de 1995, sobre actividades de estudio alternativas a las
enseñanzas de religión.
b) La Resolución de 16 de agosto de 1995 de la Dirección General de Renovación
Pedagógica, por la que se desarrolla lo previsto en la Orden de 3 de agosto de 1995 sobre
actividades de estudio alternativas a las enseñanzas de religión de la Educación primaria, en
el primer ciclo de Educación secundaria obligatoria y en el segundo curso de Bachillerato.
c) La Resolución de 16 de agosto de 1995, de la Dirección General de Renovación
Pedagógica, por la que se desarrolla lo previsto en la Orden de 3 de agosto de 1995 sobre
actividades de estudio alternativas a las enseñanzas de religión, en lo relativo a las actividades de Sociedad cultura y religión, durante los cursos 3.º y 4.º de Educación secundaria
obligatoria y 1.º de Bachillerato.
3. Quedan derogadas las demás normas de igual o inferior rango en cuanto se opongan a lo establecido en esta orden.
Disposición final primera. Aplicación de la Orden.
Corresponde a la Secretaría General de Educación dictar cuantas resoluciones e instrucciones sean precisas para la aplicación de esta orden.
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52 Disposición final segunda.

Entrada en vigor.

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial del Estado.
Madrid, 12 de julio de 2007.–La Ministra de Educación y Ciencia, Mercedes Cabrera
Calvo-Sotelo.

* No se publican los anexos debido a su extensión, pudiendo consultarse en el «Boletín Oficial del Estado»
de 26 de septiembre de 2007, donde aparecen publicados.

REAL DECRETO 971/2007, de 13 de julio, sobre deportistas de
alto nivel y alto rendimiento. («Boletín Oficial del Estado» 25-VII-2007.)
En el desarrollo de la Ley del Deporte de 1990, el Real Decreto 1467/1997, de 19 de
53 septiembre,
sobre deportistas de alto nivel, y, posteriormente, la Orden de 14 de abril

de 1998, que modifica los anexos del anterior, regularon los criterios en torno a los cuales se
adquiría la condición de deportista de alto nivel, y las medidas de fomento asociadas a dicha
cualidad, con la intención de mejorar la inserción en sociedad, y facilitar la dedicación al
deporte de alta competición de quienes lo ejercen y están dotados de esta calificación de
deportistas de alto nivel.
No obstante, al hilo de los cambios sociales y legislativos que se han ido produciendo
en estos últimos años, es necesario revisar las citadas medidas de fomento, con el fin de
actualizarlas, ampliando algunas ya existentes y promoviendo otras nuevas, para facilitar
aún más la preparación técnica de los deportistas de alto nivel y su plena integración en el
sistema educativo, y en la vida social y laboral, tanto durante su práctica deportiva, así como
después de ella.
Esta renovación, reclamada por diversas Instituciones y agentes deportivos, ha motivado una reflexión sobre los cambios que debían adoptarse de forma prioritaria, tomando en
consideración, principalmente, el informe de la Comisión Especial del Senado, «sobre la
situación de los deportistas al finalizar su carrera deportiva». Igualmente, la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, que contempla medidas de fomento para la formación de los deportistas que siguen programas de alto rendimiento, ha supuesto una referencia imprescindible.
Dichas contribuciones, se concretan en esta norma que sustituye al mencionado Real
Decreto 1467/1997 y sus Anexos, modificados por la Orden de 14 de abril de 1998.
La finalidad de la presente norma es establecer las condiciones, requisitos y procedimientos, para la calificación de los deportistas de alto nivel y de alto rendimiento, así como
las medidas para fomentar en ambos la integración en las diferentes formaciones del sistema
educativo, y en el caso de los deportistas de alto nivel, establecer asimismo otro tipo de
medidas para fomentar la dedicación al deporte de alta competición, su preparación técnica,
así como la inserción en la vida laboral y social.
Se aborda la definición de deportista de alto nivel, así como la de deportista de alto
rendimiento, a los efectos de aplicación de las medidas de apoyo que se prevén en materia
de estudios, con el objetivo de ampliar los beneficiarios de dichas medidas.
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Asimismo se promueve de manera novedosa la extensión de las medidas de flexibilización y adaptación en el sistema educativo, a ámbitos distintos de los ya incluidos en la
norma anterior, y que se refieren a la Educación Secundaria obligatoria y postobligatoria, el
Bachillerato, la Educación para personas adultas o las Enseñanzas Artísticas.
Otras medidas relevantes son la ampliación del plazo de duración de la condición de
deportista de alto nivel, que será de 5 y 7 años, según los casos, la equiparación del deportista de alto nivel con discapacidad física, intelectual o sensorial o enfermedad mental al resto
de deportistas de alto nivel y la inclusión de nuevas competiciones deportivas en que se
puede acceder a la condición de deportistas de alto nivel. Todas estas medidas se recogen en
este real decreto y se complementan con otras recogidas en normas sectoriales, como las de
desarrollo de la Ley del impuesto sobre la renta de las personas físicas o las reguladoras del
estatuto de la función pública.
Por otro lado, se ordenan y clarifican los criterios deportivos de acceso a la condición
de deportistas de alto nivel, definidos en el anexo de este real decreto.
Asimismo, y con la finalidad de dotar de mayor eficacia y agilidad a los trabajos y los
procedimientos de la Comisión de Evaluación del Deporte de Alto Nivel, se constituye la
Subcomisión Técnica de Seguimiento de Alto Nivel dependiente de aquélla, incorporándose
a la citada Comisión de Evaluación, nuevos miembros, representantes de instituciones cuyo
apoyo al deportista de alto nivel se considera de especial relevancia.
Finalmente, se crea en el seno del Consejo Superior de Deportes un Servicio de apoyo
al deportista de alto nivel, que aborde de forma integral la atención y dedicación específica
que la Administración deportiva desea prestar al deportista de alto nivel durante su vida
deportiva y al finalizar la misma, en coordinación con las instituciones y entidades implicadas.
El proyecto ha sido informado por el Consejo de Coordinación Universitaria.
En su virtud, a propuesta de la Ministra de Educación y Ciencia, con la aprobación del
Ministro de Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 13 de julio de 2007, dispongo:
Artículo 1.

Objeto.

Es objeto del presente real decreto la definición del deporte de alto nivel, así como el
desarrollo de algunos de los aspectos referidos a los deportistas de alto nivel y de alto rendimiento, previstos en la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, y en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, respectivamente.
Artículo 2. Definición de deporte de alto nivel, de deportistas de alto nivel y de deportistas de alto rendimiento.
1. A los efectos del presente real decreto, se considera deporte de alto nivel la práctica
deportiva que es de interés para el Estado, en tanto que constituye un factor esencial en el
desarrollo deportivo, por el estímulo que supone para el fomento del deporte base, y por su
función representativa de España en las pruebas o competiciones deportivas oficiales de
carácter internacional.
2. Serán deportistas de alto nivel aquellos que cumpliendo los criterios y condiciones
definidos en los artículos 3 y 4 del presente real decreto, sean incluidos en las resoluciones
adoptadas al efecto por el Secretario de Estado-Presidente del Consejo Superior de Deportes,
en colaboración con las federaciones deportivas españolas y, en su caso, con las comunidades
autónomas. La consideración de deportista de alto nivel se mantendrá hasta la pérdida de tal
condición de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15 del presente real decreto.
3. Sin perjuicio de las competencias de las comunidades autónomas, tendrán la consideración de deportistas de alto rendimiento y les serán de aplicación las medidas previstas
en el artículo 9 del presente real decreto, en relación con el seguimiento de los estudios,
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deportistas con licencia expedida u homologada por las federaciones deportivas
53 aquellos
españolas, que cumplan alguna de las siguientes condiciones:
a) que hayan sido seleccionados por las diferentes federaciones deportivas españolas,
para representar a España en competiciones oficiales internacionales en categoría absoluta,
en al menos uno de los dos últimos años.
b) que hayan sido seleccionados por las diferentes federaciones deportivas españolas,
para representar a España en competiciones oficiales internacionales en categorías de edad
inferiores a la absoluta, en al menos uno de los dos últimos años.
c) que sean deportistas calificados como de alto rendimiento o equivalente por
las comunidades autónomas, de acuerdo con su normativa. Las medidas de apoyo derivadas de esta condición se extenderán por un plazo máximo de tres años, que comenzará a contar desde el día siguiente al de la fecha en la que la comunidad autónoma
publicó por última vez la condición de deportista de alto rendimiento o equivalente del
interesado.
d) que sigan programas tutelados por las federaciones deportivas españolas en los
centros de alto rendimiento reconocidos por el Consejo Superior de Deportes.
e) que sigan programas de tecnificación tutelados por las federaciones deportivas
españolas, incluidos en el Programa nacional de tecnificación deportiva desarrollado por el
Consejo Superior de Deportes.
f) que sigan programas de tecnificación tutelados por las federaciones deportivas
españolas.
g) que sigan programas tutelados por las comunidades autónomas o federaciones
deportivas autonómicas, en los Centros de tecnificación reconocidos por el Consejo Superior de Deportes.
Las condiciones descritas en los apartados anteriores suponen diferentes niveles deportivos, otorgándose preferencia, en cuanto a la aplicación de dichas medidas de apoyo, a los
deportistas incluidos en el apartado a) sobre los del b), a los del b) sobre el c), a los del c)
sobre el d), y así sucesivamente.
En todo caso, en orden a la obtención de las medidas de apoyo previstas en el artículo 9
del presente real decreto, tendrán preferencia los deportistas calificados como de alto nivel
por el Secretario de Estado-Presidente del Consejo Superior de Deportes, definidos en el
apartado 2 de este mismo artículo.
La acreditación de la calificación de deportista de alto rendimiento será realizada por el
Consejo Superior de Deportes o la comunidad autónoma, según corresponda.
Artículo 3. Requisitos para la adquisición y acreditación de la condición de deportista de
alto nivel.
1. El Secretario de Estado-Presidente del Consejo Superior de Deportes acreditará la
condición de deportista de alto nivel, a aquellos cuyo rendimiento y clasificación les sitúe
entre los mejores del mundo o de Europa, de acuerdo con los criterios selectivos que se
establecen en el presente real decreto y su anexo, a propuesta de la Subcomisión Técnica de
Seguimiento prevista en el artículo 8 del presente real decreto.
2. Las resoluciones del Secretario de Estado-Presidente del Consejo Superior de
Deportes que reconozcan la condición de deportista de alto nivel se publicarán en el «Boletín Oficial del Estado».
3. No podrán acceder a la condición de deportistas de alto nivel:
a) Aquellos deportistas que no sean contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas y tengan su residencia fiscal en un país o territorio considerado como
paraíso fiscal. A estos efectos, los deportistas que no sean contribuyentes del impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas deberán acreditar el país en el que tienen su residencia fiscal
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mediante la presentación de un certificado de residencia expedido por las autoridades fiscales competentes de dicho país.
b) Los deportistas cuyos resultados, aun cumpliendo los criterios contemplados en el
presente real decreto, hayan sido obtenidos representando a un país diferente a España.
c) Los deportistas que, careciendo de la nacionalidad española, y compitiendo en
representación de España por permitirlo el Reglamento de la Federación Deportiva Internacional correspondiente, no ostenten la condición de residentes en España de conformidad
con lo dispuesto en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de
los extranjeros en España y su integración social, y en su normativa de desarrollo.
Artículo 4.
nivel.

Criterios de valoración para el acceso a la condición de deportista de alto

1. Podrán obtener la condición de deportista de alto nivel los deportistas con licencia
federativa estatal o con licencia autonómica homologada que, participando en competiciones organizadas por las Federaciones internacionales reguladoras de cada deporte o por el
Comité Olímpico Internacional, y sin perjuicio de lo que pueda ser acordado excepcionalmente por la Comisión de Evaluación del Deporte de Alto Nivel, cumplan los criterios exigidos en el anexo del presente real decreto, según la pertenencia a alguno de los siguientes
grupos:
Grupo A: deportistas de categoría absoluta, que participen en modalidades y/o pruebas
olímpicas.
Grupo B: deportistas de categoría absoluta, que participen en modalidades y/o pruebas
no olímpicas, definidas y organizadas por las federaciones internacionales en las que estén
integradas las federaciones españolas.
Grupo C: deportistas de categorías de edades inferiores a la absoluta (entre 22 y 15
años) que participen en modalidades y/o pruebas olímpicas.
Grupo D: deportistas de categorías de edades inferiores a la absoluta (entre 22 y 15
años) que participen en modalidades y/o pruebas no olímpicas, definidas y organizadas por
las federaciones internacionales en las que estén integradas las federaciones españolas.
Grupo E: deportistas de categorías de edades inferiores a la absoluta (entre 20 y 15
años) que participen en modalidades y/o pruebas olímpicas de categorías absolutas.
Grupo F: deportistas de categorías de edades inferiores a la absoluta (entre 20 y 15
años) que participen en modalidades y/o pruebas no olímpicas de categorías absolutas, definidas y organizadas por las federaciones internacionales en las que estén integradas las federaciones españolas.
2. Todos los grupos previstos en el apartado anterior se estructurarán a su vez, dependiendo del tipo de prueba en la que compita el deportista, del tipo de actuación que se valore
y, en el caso de las pruebas no olímpicas, también dependiendo del número de países participantes en la competición. Dicha estructura es la establecida en el anexo de la presente
norma.
Artículo 5. Deportistas con discapacidad física, intelectual o sensorial o enfermedad
mental.
Tendrán la consideración de deportistas de alto nivel los deportistas con licencia federativa estatal o con licencia autonómica homologada, con discapacidad física, intelectual o
sensorial o enfermedad mental que cumplan alguno de los siguientes requisitos:
A) En el supuesto de modalidades o pruebas deportivas individuales, quienes se
hayan clasificado entre los tres primeros puestos en cualquiera de las siguientes competiciones: los Juegos Paralímpicos, Campeonatos del Mundo, Campeonatos de Europa de su especialidad, organizados por el Comité Paralímpico Internacional, por el Comité Paralímpico
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o por las Federaciones internacionales afiliadas al Comité Paralímpico Internacio53 Europeo,
nal.
B) En el supuesto de modalidades o pruebas deportivas de equipo, quienes se hayan
clasificado entre los tres primeros puestos en cualquiera de las siguientes competiciones: los
Juegos Paralímpicos, Campeonatos del Mundo, Campeonatos de Europa de su especialidad
organizados por el Comité Paralímpico Internacional, por el Comité Paralímpico Europeo, o
por las Federaciones internacionales afiliadas al Comité Paralímpico Internacional.
Artículo 6.

Propuesta de deportistas de alto nivel.

1. Las federaciones deportivas españolas presentarán ante la Subcomisión Técnica de
Seguimiento, en modelo normalizado, la propuesta de los deportistas que resulten candidatos para ser considerados como deportistas de alto nivel por haber conseguido los resultados
requeridos para ello, de acuerdo con los criterios establecidos en el presente real decreto y
su anexo. Asimismo, se expresarán los méritos deportivos de los deportistas propuestos, así
como aquellos otros extremos que, en su caso, determine la Comisión de Evaluación del
Deporte de Alto Nivel.
La propuesta correspondiente a cada deportista deberá remitirse al término de la competición en la que dicho deportista haya logrado el resultado acorde a los criterios contemplados en el anexo a la presente disposición. En todo caso, el plazo máximo de remisión de
la solicitud será de seis meses a partir del término de la competición de que se trate.
2. Con carácter excepcional, las federaciones deportivas españolas podrán asimismo
proponer ante la Comisión de Evaluación del Deporte de Alto Nivel, mediante informe razonado, que sean calificados como deportistas de alto nivel, aquellos que participen en pruebas, modalidades o competiciones de relevancia internacional no contempladas en el anexo
del presente real decreto, así como aquellos deportistas que por razones objetivas de naturaleza técnico-deportiva no cumplan con los requisitos previstos en el anexo. El plazo de
remisión para estas solicitudes será el previsto en el apartado anterior.
También de forma excepcional, las federaciones deportivas españolas podrán proponer
ante la Comisión de Evaluación del Deporte de Alto Nivel, en una única ocasión por deportista, la calificación como deportista de alto nivel, de aquellos deportistas que cumplieron los
criterios, definidos en el anexo de este real decreto, con fecha anterior a la entrada en vigor
del Real Decreto 1856/1995, de 17 de noviembre, sobre Deporte de Alto Nivel, y no fueran
declarados deportistas de alto nivel con posterioridad a la entrada en vigor del mismo.
Artículo 7.

Comisión de Evaluación del Deporte de Alto Nivel.

1. Para la aplicación efectiva del presente real decreto se crea, en el seno del Consejo
Superior de Deportes, la Comisión de Evaluación del Deporte de Alto Nivel, que se reunirá
al menos una vez al semestre, con las funciones y composición que se determinan en esta
norma.
2. Serán funciones de la Comisión de Evaluación del Deporte de Alto Nivel:
a) Proponer, en su caso, la modificación del anexo del presente real decreto.
b) Calificar como deportista de alto nivel a aquel deportista que, sin cumplir los criterios previstos en los artículos 4 y 5, merezca, en atención a su trayectoria deportiva y relevancia social, obtener esta condición.
c) Aprobar, anualmente, los casos excepcionales de federaciones deportivas españolas, cuyas competiciones internacionales no se ajusten a las establecidas en el anexo.
d) Determinar el modelo normalizado en el que las federaciones deportivas españolas
han de remitir las propuestas de candidatos para obtener la condición de deportista de alto
nivel, así como fijar los datos que deben figurar en las mismas.
e) Realizar propuestas relativas a los deportistas de alto nivel.
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f) Cualesquiera otras que puedan serle encomendadas por el Secretario de EstadoPresidente del Consejo Superior de Deportes con relación al deporte de alto nivel.
3. Son miembros de la Comisión de Evaluación del Deporte de Alto Nivel el Presidente, los Vocales y el Secretario.
4. Desempeñará la Presidencia de la Comisión de Evaluación del Deporte de Alto
Nivel el Secretario de Estado-Presidente del Consejo Superior de Deportes, que podrá delegar en uno de los representantes del Consejo Superior de Deportes en la Comisión.
5. La Secretaría de la Comisión será desempeñada por una persona funcionaria del
Consejo Superior de Deportes y nombrada por el Secretario de Estado-Presidente del Consejo Superior de Deportes.
6. Los vocales de la Comisión de Evaluación del Deporte de Alto Nivel serán designados por la Comisión Directiva del Consejo Superior de Deportes, salvo los titulares de las
subdirecciones generales de Promoción Deportiva y Deporte Paralímpico y de Alta Competición del organismo, que serán miembros natos.
Además de los anteriores, serán vocales de la Comisión de Evaluación del Deporte de
Alto Nivel:
a) Tres representantes del Consejo Superior de Deportes, designados a propuesta del
Presidente del Organismo.
b) Una persona de reconocido prestigio en el ámbito del deporte de alto nivel, designada a propuesta del Secretario de Estado-Presidente del Consejo Superior de Deportes.
c) Dos representantes de las federaciones deportivas españolas, designados a propuesta de las mismas, uno en representación de los deportes de equipo y otro de los individuales.
d) Un representante del Comité Paralímpico Español, designado a propuesta del
mismo.
e) Dos representantes de las comunidades autónomas, a propuesta de las mismas.
f) Un representante del Comité Olímpico Español, designado a propuesta del mismo.
g) Dos representantes de las universidades públicas designados por el Secretario de
Estado-Presidente del Consejo Superior de Deportes, a propuesta de la Comisión Permanente del Comité Español de Deporte Universitario.
h) Tres deportistas de alto nivel, uno en representación de los deportes olímpicos,
otro en representación de deportes no olímpicos y otro en representación del deporte paralímpico, designados previa consulta a las asociaciones más representativas de los deportistas
de dichos ámbitos.
i) Un representante de la asociación de entidades locales con mayor implantación en
el ámbito estatal, designado por el Secretario de Estado-Presidente del Consejo Superior de
Deportes a propuesta de la citada Asociación.
7. El mandato de los miembros de carácter electivo será por un período de cuatro
años, que podrá ser renovado por un nuevo período. Asimismo, dichos miembros causarán
baja, con anterioridad a la finalización de su mandato, en los siguientes casos:
A petición propia.
A propuesta del colectivo que representan.
Por revocación de la designación.
Por pérdida de la condición ostentada por la que fueron propuestos.
8. La Comisión de Evaluación del Deporte de Alto Nivel se regirá por lo establecido
en el título II, capítulo II, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
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53 Artículo 8.

Subcomisión Técnica de Seguimiento.

1. Se crea la Subcomisión Técnica de Seguimiento, que estará integrada por los
siguientes miembros del Consejo Superior de Deportes:
a) El Director General de Deportes que actuará como Presidente de la Subcomisión.
b) El Subdirector General de Alta Competición como Vicepresidente de la Subcomisión.
c) El Subdirector General de Promoción Deportiva y Deporte Paralímpico, que actuará como vocal.
d) Dos Técnicos deportivos del Consejo Superior de Deportes que actuarán como
vocales.
e) Un funcionario del organismo que actuará como Secretario de la Subcomisión.
2. La Subcomisión Técnica de Seguimiento se reunirá por convocatoria de su Presidente o a iniciativa del Presidente de la Comisión de Evaluación del Deporte de Alto Nivel.
Sus acuerdos se adoptarán por mayoría simple y, en caso de empate, el Presidente tendrá
voto de calidad. El Secretario levantará acta de los acuerdos tomados y los remitirá a la
Comisión de Evaluación del Deporte de Alto Nivel.
3. Corresponde a la Subcomisión Técnica de Seguimiento:
a) Examinar las solicitudes de calificación de deportista de alto nivel presentadas por
las federaciones deportivas españolas, elevando aquellas que cumplen los criterios establecidos en el presente real decreto para la adquisición de dicha condición, al Presidente de la
Comisión de Evaluación del Deporte de Alto Nivel, que dictará la oportuna resolución que
será objeto de publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
b) Remitir a la Comisión de Evaluación de Deporte de Alto Nivel, junto con informe
razonado, los casos excepcionales de solicitud de la condición de deportista de alto nivel a
que se refiere el apartado 2 del artículo 6 de esta norma, para que la Comisión realice la
valoración correspondiente.
c) Informar a la Comisión de Evaluación del Deporte de Alto Nivel del desarrollo de
sus actividades, redactando una memoria anual de las mismas.
d) Elaborar propuestas de resolución sobre las cuestiones técnicas que la Comisión le
asigne.
e) Asesorar a la Comisión de Evaluación del Deporte de Alto Nivel en todas aquellas
materias que le sean encomendadas.
Artículo 9. Medidas para promover la formación y educación, y facilitar el acceso a las
diferentes ofertas formativas del sistema educativo, para los deportistas de alto nivel y
alto rendimiento.
1. Acceso a los estudios universitarios. Anualmente, las comunidades autónomas
reservarán, para quienes acrediten su condición de deportista de alto nivel, y reúnan los
requisitos académicos correspondientes, un porcentaje mínimo del tres por ciento de las
plazas ofertadas por los centros universitarios en los que se den las circunstancias previstas
en el Real Decreto 1742/2003, de 19 de diciembre, por el que se establece la normativa
básica para el acceso a los estudios universitarios de carácter oficial, o normativa que lo
sustituya.
Los Consejos de Gobierno de las universidades podrán ampliar el porcentaje de plazas
reservadas a deportistas de alto nivel.
Las Universidades valorarán los expedientes de estos alumnos conforme a lo dispuesto en
la normativa aplicable.
Los centros que impartan los estudios y enseñanzas en Ciencias de la Actividad Física
y del Deporte, Fisioterapia y Maestro de Educación Física, reservarán un cupo adicional
equivalente como mínimo al cinco por ciento de las plazas ofertadas para los deportistas de
alto nivel, que se mantendrá hasta la convocatoria de septiembre, pudiendo incrementarse
dicho cupo.
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Los deportistas de alto nivel estarán exceptuados de la realización de pruebas físicas
que, en su caso, se establezcan como requisito para el acceso a las enseñanzas y estudios en
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.
2. Educación Secundaria Obligatoria. En los procedimientos de admisión de alumnos,
en los centros públicos o privados concertados que impartan la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), cuando no existan plazas suficientes, se contemplará como criterio prioritario la
consideración de deportista de alto nivel o de alto rendimiento.
La materia de Educación Física será objeto de posible exención, previa solicitud del
interesado, para aquellos deportistas que acrediten la condición de deportista de alto nivel o
de alto rendimiento.
3. Enseñanza Postobligatoria.
a) Formación Profesional. En relación con los ciclos de grado medio y grado superior, las Administraciones educativas establecerán una reserva mínima del cinco por ciento
de las plazas ofertadas para los deportistas que acrediten la condición de deportista de alto
nivel o de alto rendimiento y que cumplan los requisitos académicos correspondientes.
En lo referente al acceso a las enseñanzas conducentes a los títulos de formación profesional de la familia de Actividades Físicas y Deportivas, los deportistas que acrediten la
condición de deportista de alto nivel o de alto rendimiento quedarán exentos de la realización de la parte específica de la prueba de acceso que sustituye a los requisitos académicos.
b) Bachillerato. En los procedimientos de admisión de alumnos, en los centros públicos o privados concertados que impartan el Bachillerato, cuando no existan plazas suficientes, se contemplará como criterio prioritario la consideración de deportista de alto nivel o de
alto rendimiento.
La materia de Educación Física podrá ser objeto de exención, previa solicitud del interesado, para aquellos deportistas que acrediten la consideración de deportista de alto nivel o
de alto rendimiento.
4. Enseñanzas Artísticas. En relación con los ciclos de grado medio y grado superior,
las Administraciones educativas establecerán una reserva mínima del cinco por ciento de las
plazas ofertadas para los deportistas que acrediten la condición de deportista de alto nivel o
de alto rendimiento que cumplan los requisitos académicos correspondientes, y superen la
prueba específica.
En relación con las enseñanzas artísticas superiores, las Administraciones educativas
establecerán una reserva mínima del 3 por ciento de las plazas ofertadas para los deportistas
que acrediten la condición de deportista de alto nivel o de alto rendimiento, y que cumplan
los requisitos académicos correspondientes y superen la prueba específica.
5. Enseñanzas Deportivas. En relación con las enseñanzas deportivas de régimen
especial:
a) Acreditarán las competencias relacionadas con los requisitos de acceso de carácter
específico, quienes ostenten la condición de deportista de alto nivel, en la modalidad o especialidad que se trate.
b) El real decreto que establezca el título y las enseñanzas mínimas determinará la
acreditación de competencias relacionadas con los requisitos de carácter específico que proceda otorgar a aquellos deportistas con licencia expedida u homologada por las federaciones
deportivas españolas, que cumplan alguna de las siguientes condiciones:
i. que sean deportistas calificados como de alto rendimiento o equivalente por las
comunidades autónomas, de acuerdo con su normativa.
ii. que hayan sido seleccionados por las diferentes federaciones deportivas españolas,
para representar a España en competiciones oficiales internacionales en categoría absoluta,
en al menos en 1 de los 2 últimos años.
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podrá establecer la correspondencia formativa entre los módulos de for53 maciónEl Gobierno
de las enseñanzas deportivas y la experiencia deportiva acreditada por los deportis-

tas que ostenten la condición de deportista de alto nivel o de alto rendimiento.
El Consejo Superior de Deportes, junto con las comunidades autónomas y las federaciones deportivas españolas, podrá establecer convenios para la creación de una oferta formativa específica de enseñanzas deportivas para los deportistas que acrediten la condición
de alto nivel o de alto rendimiento.
6. Educación de personas adultas. Las Administraciones educativas, de acuerdo con el
artículo 67.1 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, podrán crear una oferta
de enseñanza básica y de enseñanza postobligatoria adaptada a las necesidades de los deportistas que acrediten la condición de deportista de alto nivel o de alto rendimiento.
7. Los cupos de reserva de plazas a los que hacen referencia los apartados anteriores
de este mismo artículo habrán de mantenerse en las diferentes convocatorias que se realicen
a lo largo del año.
8. Al objeto de hacer efectiva la compatibilización de los estudios con la preparación o
actividad deportiva de los deportistas de alto nivel o alto rendimiento, las Administraciones
competentes adoptarán las medidas necesarias para conciliar sus aprendizajes con sus responsabilidades y actividades deportivas. Asimismo, las universidades en su normativa propia tendrán presente tal condición en relación a las solicitudes de cambios de horarios, grupos y
exámenes que coincidan con sus actividades, así como respecto de los límites de permanencia establecidos por las universidades y, en general, en la legislación educativa.
9. El Consejo Superior de Deportes podrá suscribir convenios con las comunidades
autónomas, universidades e instituciones educativas privadas, con el fin de que los deportistas de alto nivel o alto rendimiento puedan gozar de condiciones especiales en relación al
acceso y permanencia en las mismas, respetando, en todo caso, los requisitos académicos
generales previstos para el acceso.
10. El Consejo Superior de Deportes pondrá en marcha las medidas necesarias para
posibilitar que los deportistas de alto nivel o alto rendimiento que se vean obligados a cambiar de lugar de residencia por motivos deportivos puedan continuar su formación en su
nuevo lugar de residencia.
11. Con el fin de hacer compatibles los estudios con los entrenamientos y la asistencia a competiciones del colectivo de deportistas de alto nivel o alto rendimiento, se promoverá la realización de Acuerdos o Convenios con las autoridades educativas competentes,
para la puesta en marcha de tutorías académicas que presten apoyo a quienes tengan dificultades para mantener el ritmo normal de asistencia.
12. Por su parte, el Consejo Superior de Deportes, en colaboración con los diferentes
agentes formadores, fomentará programas de formación ocupacional para los deportistas de
alto nivel o de alto rendimiento con la finalidad de hacer compatible la práctica deportiva y la
formación, en cualquiera de las modalidades de la formación: presencial, mixta y a distancia.
Artículo 10.

Medidas en relación a su incorporación y permanencia en el mercado laboral.

1. El Consejo Superior de Deportes podrá suscribir convenios con empresas y otros
entes e instituciones, con el fin de facilitar a los deportistas de alto nivel las condiciones para
compatibilizar su preparación técnico-deportiva con el disfrute de un puesto de trabajo.
2. El Consejo Superior de Deportes promoverá medidas para la obtención de créditos
a quienes ostenten o hayan ostentado la condición de deportista de alto nivel.
Artículo 11. Medidas en relación a su incorporación y permanencia en cuerpos dependientes de la Administración General del Estado, comunidades autónomas, corporaciones locales y otras instituciones públicas.
1. Las Administraciones públicas, así como los organismos públicos vinculados o
dependientes de las mismas, considerarán como mérito evaluable haber alcanzado la califi-
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cación de deportista de alto nivel en el acceso, a través del sistema de concurso oposición, a
cuerpos o escalas de funcionarios públicos o categorías profesionales de personal laboral,
relacionadas con la actividad deportiva. En todo caso, dicha valoración se llevará a cabo
respetando las competencias que ostentan las comunidades autónomas y las entidades locales en materia de régimen estatutario de los funcionarios públicos.
Asimismo, dicha calificación se considerará como mérito evaluable en los concursos de
méritos para la provisión de puestos de trabajo relacionados con la actividad deportiva,
siempre que esté prevista en la correspondiente convocatoria la valoración de méritos específicos.
Los deportistas de alto nivel podrán quedar exentos de las pruebas de aptitud física en los
términos previstos en las correspondientes bases y convocatorias de los procesos selectivos.
2. De conformidad con el artículo 53.5 de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte,
las convocatorias de las pruebas de acceso a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado
y a las Fuerzas Armadas considerarán como mérito haber alcanzado en los últimos cinco
años la condición de deportista de alto nivel, siempre que esté prevista en las mismas la
valoración de méritos específicos. Igualmente, para la provisión de destinos relacionados
con las actividades físicas y deportivas, se valorará como mérito el haber ostentado en dicho
período la condición de deportista de alto nivel.
3. Desde la Administración de destino se facilitarán las condiciones necesarias para que
los deportistas de alto nivel participen en los entrenamientos, concentraciones y competiciones
relacionadas con la práctica deportiva, siempre que las necesidades del servicio lo permitan.
4. Con objeto de fomentar la práctica y formación deportiva, el Consejo Superior de
Deportes formalizará convenios con las asociaciones deportivas constituidas en el seno de los
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
5. En el ámbito de la Administración del Estado tendrá la consideración de permiso
retribuido la asistencia de los deportistas de alto nivel a competiciones oficiales de carácter
internacional, así como a las concentraciones preparatorias de éstas.
Artículo 12.

Medidas en relación a su incorporación y permanencia en el Ejército.

De acuerdo con lo dispuesto en la disposición final novena de la Ley 17/1999, de 18 de
mayo, del Régimen de personal de las fuerzas armadas, el Ministerio de Defensa y el Consejo Superior de Deportes o las Administraciones Públicas competentes podrán suscribir
convenios de mutua colaboración y de apoyo a los deportistas de alto nivel, pertenecientes a
las Fuerzas Armadas, con objeto de fomentar la práctica y la formación deportiva.
Artículo 13.

Inclusión en la Seguridad Social.

1. En aplicación del artículo 53.2.e) de la Ley del Deporte y en la disposición adicional tercera del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real
Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, los deportistas de alto nivel tendrán derecho a su
inclusión en la Seguridad Social en los términos que se establecen en este artículo.
2. Los deportistas de alto nivel, mayores de dieciocho años, que, en razón de su actividad deportiva o de cualquier otra actividad profesional que realicen, no estén ya incluidos
en cualquiera de los regímenes de la Seguridad Social, podrán solicitar su inclusión en el
campo de aplicación del Régimen Especial de la Seguridad Social de trabajadores por cuenta propia o autónomos, quedando afiliados al sistema y asimilados a la situación de alta,
mediante la suscripción de un convenio especial con la Tesorería General de la Seguridad
Social.
3. El citado convenio se regirá por lo establecido en la Orden TAS/2865/2003, de 13
de octubre, por la que se regula el convenio especial en el sistema de la Seguridad Social,
salvo las siguientes particularidades:
a) Los deportistas de alto nivel podrán suscribir el convenio especial aunque con
anterioridad no hayan realizado actividad determinante de su inclusión en el campo de
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de la Seguridad Social, no exigiéndose, por tanto, período previo de cotiza53 aplicación
ción.
b) La solicitud de suscripción del convenio especial deberá realizarse en el plazo de
noventa días naturales, a contar desde el siguiente al de la publicación en el «Boletín Oficial
del Estado» de la relación de deportistas de alto nivel y sus modificaciones a las que hace
referencia el artículo 3.2 de este real decreto, y en la que figuren incluidos, retrotrayéndose los
efectos de la solicitud al día 1 del mes en que se haya adquirido la condición de deportista de
alto nivel.
c) En el momento de suscribir el convenio especial, el interesado podrá elegir la base
de cotización entre las vigentes en el Régimen Especial de trabajadores por cuenta propia o
autónomos, con sujeción a las normas generales aplicables a dicho régimen.
d) La realización de cualquier actividad profesional por cuenta propia o ajena que
suponga la inclusión del deportista de alto nivel en cualquier régimen de la Seguridad Social
determinará, sin excepción alguna, la extinción del convenio.
e) No será causa de extinción del convenio especial la no inclusión en las sucesivas
relaciones de deportistas de alto nivel publicadas en el «Boletín Oficial del Estado», de
aquellos deportistas que hubiesen estado incluidos con anterioridad y hubiesen suscrito el
convenio.
Artículo 14.

Medidas en relación con los beneficios fiscales.

1. Los deportistas de alto nivel se beneficiarán de la exención prevista en la letra m)
del artículo 7 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades,
sobre la Renta de los no Residentes y del Patrimonio, con el límite y requisitos establecidos
en el artículo 4 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo.
2. Los deportistas de alto nivel se beneficiarán de las medidas incluidas en la disposición adicional undécima de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre
Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y del Patrimonio.
Artículo 15.

Pérdida de la condición de deportista de alto nivel.

La condición de deportista de alto nivel se pierde por alguna de las siguientes causas:
a) Por vencer los plazos definidos en el párrafo 1 del artículo 16 de este real decreto.
b) Por haber sido sancionado, con carácter definitivo en vía administrativa, por infracción en materia de dopaje.
c) Por haber sido sancionado, con carácter firme en vía administrativa, por alguna de
las infracciones previstas en el artículo 14 del Real Decreto 1591/1992, de 23 de diciembre,
sobre disciplina deportiva.
d) Por haber dejado de cumplir las condiciones previstas en el artículo 3.3 del presente real decreto.
e) Por competir oficialmente por un país diferente a España.
Las federaciones deportivas españolas, si se producen las situaciones definidas en los
apartados b), c), d) y e) de este artículo deberán comunicar inmediatamente al Presidente de
la Comisión de Evaluación del Deporte de Alto Nivel dicha situación, a fin de que por éste
se dicte la oportuna resolución, declarando la pérdida de la condición de deportista de alto
nivel, que será publicada en el «Boletín Oficial del Estado».
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Artículo 16. Alcance y límites de las medidas.
1. La duración de las medidas de apoyo incluidas en el presente real decreto abarcará
un periodo de cinco años, a partir de la fecha de publicación de la resolución en la que se
califica al deportista como deportista de alto nivel en el «Boletín Oficial del Estado», salvo
que dicho deportista haya sido medallista olímpico o paralímpico, en cuyo caso el plazo de
duración será de siete años. El cómputo de dicho plazo se suspenderá cuando se acredite la
declaración de incapacidad temporal, en los supuestos previstos en el artículo 128 del Real
Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley General de la Seguridad Social.
2. En los supuestos previstos en los párrafos b) y c) del artículo 15, la pérdida de la
condición de deportista de alto nivel y las medidas de apoyo que generan dicha condición,
se producirá desde el momento en que recaiga resolución firme, con carácter definitivo en
vía administrativa, sin perjuicio de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Los deportistas que hayan perdido su condición de alto nivel por alguna de las causas
previstas en el párrafo anterior no podrán optar de nuevo a esta condición, hasta el cumplimiento íntegro de la sanción que les hubiera sido impuesta.
3. En los supuestos previstos en el párrafo d) del artículo 15, la pérdida de la condición
de deportista de alto nivel y las medidas de apoyo que generan dicha condición, se producirá
desde el momento en que se fije la residencia fiscal en uno de los países definidos en el artículo 3,
apartado 3.a) del presente real decreto, sin perjuicio de su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado».
4. En el supuesto previsto en el párrafo e) del artícu lo 15, la pérdida de la condición
de deportista de alto nivel y las medidas de apoyo que generan dicha condición, tendrá efecto desde el momento en que se produzca la participación del deportista en competición oficial representando a un país diferente a España, sin perjuicio de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Artículo 17. Apoyo al deportista de alto nivel.
En el seno del Consejo Superior de Deportes se creará un servicio de apoyo al deportista de alto nivel, en los términos que determine la Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones, que dependerá de la Subdirección General de Alta Competición y desarrollará las siguientes funciones:
a) Atender, apoyar y asesorar a los deportistas de alto nivel en relación a las medidas
establecidas en el real decreto.
b) Realizar el seguimiento y elaborar las propuestas precisas en relación con el contenido previsto en el presente real decreto, en coordinación con la Subcomisión Técnica de
Seguimiento.
c) Atender las propuestas relacionadas con los deportistas de alto nivel que realicen
las federaciones deportivas españolas.
d) Coordinar con las diferentes instituciones públicas y organismos privados las
actuaciones necesarias para el apoyo a los deportistas de alto nivel.
Disposición adicional primera. Especialidades deportivas no acogidas por ninguna Federación.
Los deportistas que practiquen especialidades deportivas no acogidas por ninguna federación deportiva española, pero integrados en una agrupación de clubes de ámbito estatal
reconocida por el Consejo Superior de Deportes, podrán alcanzar la condición de deportista
de alto nivel en el caso de que cumplan los requisitos previstos en este real decreto. En estos
supuestos, las facultades de presentación y propuesta previstas en el artículo 6 para las federaciones deportivas españolas se entenderán referidas a las agrupaciones de clubes de ámbi-
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estatal. La Comisión de Evaluación del Deporte de Alto Nivel analizará cada una de las
53 toproposiciones
y elevará propuesta razonada sobre cada una de ellas.
Disposición adicional segunda. No incremento del gasto público.
Los posibles costes derivados de la entrada en vigor del presente real decreto se atenderán con cargo a las dotaciones ordinarias de los Departamentos y organismos afectados.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Queda derogado el Real Decreto 1467/1997, de 19 de septiembre, y sus anexos, modificados por la Orden de 14 de abril de 1998, así como cuantas disposiciones de igual o
inferior rango se opongan a lo previsto en el presente real decreto.
Asimismo, queda derogado el apartado c) del párra fo 1 del artículo 14 del Real Decreto1742/2003, de 19 de diciembre, por el que se establece la normativa básica para el acceso
a los estudios de carácter oficial.
Disposición final primera. Títulos competenciales.
Los artículos 9, 10, 11, 13 y 14 se dictan, respectivamente, al amparo de las reglas 30.ª,
7.ª, 18.ª, 17.ª y 14.ª del artículo 149.1 de la Constitución.
Disposición final segunda. Habilitación normativa.
Se autoriza a la Ministra de Educación y Ciencia para dictar cuantas disposiciones sean
necesarias para el desarrollo y aplicación del presente real decreto y para que, a propuesta de
la Comisión de Evaluación del Deporte de Alto Nivel, modifique los criterios de integración
expresados en el anexo del presente real decreto, cuando así lo aconseje la evolución técnico-deportiva.
Disposición final tercera. Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 13 de julio de 2007.–Juan Carlos R.–La Ministra de Educación y
Ciencia, Mercedes Cabrera Calvo-Sotelo

RESOLUCIÓN de 11 de julio de 2007, de la Secretaría de Estado
de Universidades e Investigación, por la que se publica el
Acuerdo de Consejo de Ministros de 1 de junio de 2007, por el
que se homologa el título de Maestro, Especialidad de Educación Física, de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y
del Deporte, de la Universidad Europea de Madrid. («Boletín
Oficial del Estado» 25-VII-2007.)
de Ministros, en su reunión de 1 de junio de 2007, ha adoptado el Acuerdo
54 por elElqueConsejo
homologa el título de Maestro, Especialidad de Educación Física, de la Facultad
de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, de la Universidad Europea de Madrid.
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Para general conocimiento, esta Secretaría de Estado de Universidades e Investigación
ha resuelto disponer la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del citado Acuerdo,
como Anexo a la presente Resolución.
Madrid, 11 de julio de 2007.–El Secretario de Estado de Universidades e Investigación,
Miguel Ángel Quintanilla Fisac.

ANEXO
Acuerdo de Consejo de Ministros por el que se homologa el título de Maestro, especialidad de Educación Física, de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del
Deporte, de la Universidad Europea de Madrid
La Universidad Europea de Madrid ha aprobado el plan de estudios de las enseñanzas
que conducen a la obtención del título universitario de Maestro, Especialidad de Educación
Física, de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, de la Facultad de Ciencias
de la Actividad Física y del Deporte, cuya implantación ha sido autorizada por la Comunidad de Madrid.
El mencionado plan de estudios ha sido homologado por el Consejo de Coordinación
Universitaria, en virtud de lo previsto en el artículo 4 del Real Decreto 49/2004, de 19 de
enero, sobre homologación de planes de estudios y títulos de carácter oficial y validez en
todo el territorio nacional, y de acuerdo con lo dispuesto en Real Decreto 1440/1991, de 30
de agosto, por el que se establece el título de Maestro, en sus diversas especialidades, y las
directrices generales propias de los planes de estudios conducentes a la obtención del mismo,
y demás normas dictadas en su desarrollo.
Por otra parte, existe informe favorable de la Comunidad Autónoma en relación con el
cumplimiento de los requisitos básicos previstos en el Real Decreto 557/1991, de 12 de
abril, sobre creación y reconocimiento de universidades y centros universitarios, vigente en
lo que no se oponga a la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.
Acreditada tanto la homologación del plan de estudios por el Consejo de Coordinación
Universitaria como el cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 4.3 de la mencionada Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, al amparo de lo dispuesto en la disposición transitoria tercera de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, procede la homologación del
referido título.
En su virtud, a propuesta de la Ministra de Educación y Ciencia, el Consejo de Ministros, en su reunión del día 1 de junio de 2007, acuerda:
Primero. Homologación del título.–Se homologa el título de Maestro, Especialidad
de Educación Física, de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, de la
Universidad Europea de Madrid.
Segundo. Publicación del plan de estudios.–Según prevé el artículo 5 del Real Decreto 49/2004, de 19 de enero, la Universidad deberá ordenar la publicación en el Boletín Oficial del Estado del plan de estudios homologado conducente a la obtención del mencionado
título.
Tercero. Autorización de la impartición de enseñanzas.–Publicado el plan de estudios, la Comunidad de Madrid podrá autorizar, si así lo estima procedente, el inicio de la
impartición de las referidas enseñanzas y la Universidad Europea de Madrid podrá expedir,
a partir de ese momento, los correspondientes títulos.
Cuarto. Evaluación del desarrollo efectivo de las enseñanzas.–De conformidad con
lo dispuesto en el artículo 7 del Real Decreto 49/2004, de 19 de enero, transcurrido el período de implantación del plan de estudios, la Universidad deberá someter a evaluación de la
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Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación el desarrollo efectivo de las
54 Agencia
correspondientes enseñanzas.
Quinto. Expedición del título.–Los títulos serán expedidos en nombre del Rey por el
Rector de la Universidad Europea de Madrid, de acuerdo con lo establecido en la normativa
vigente, con expresa mención del presente acuerdo.
Sexto. Habilitación para la adopción de medidas para la aplicación del acuerdo.–
Por la Ministra de Educación y Ciencia, en el ámbito de sus competencias, se adoptarán las
medidas necesarias para la aplicación del presente acuerdo.

CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 276/2007, de 23 de
febrero, por el que se aprueba el Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos
docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,
de Educación y se regula el régimen transitorio de ingreso a
que se refiere la disposición transitoria decimoséptima de la
citada ley. («Boletín Oficial del Estado» 26-VII-2007.)
Advertidos errores en el Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, por el que se
55 aprueba
el Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los

cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y
se regula el régimen transitorio de ingreso a que se refiere la disposición transitoria decimoséptima de la citada ley, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 53, de 2
de marzo de 2007, se procede a efectuar las oportunas rectificaciones:
En la página 8924, primera columna, en el artículo 37, párrafo segundo, última línea,
donde dice «... de cada cuerpo de origen», debe decir: «... de cada cuerpo de origen, conforme al reparto territorial que corresponda a cada Administración educativa convocante.».
En esa misma página, segunda columna, en el apartado 3 del artículo 39, donde dice:
«... permaneciendo en el mismo destino que ocuparan en el cuerpo de procedencia.», debe
decir: «... permaneciendo, a excepción del Cuerpo de Catedrático de Música y Artes Escénicas, en el mismo destino que ocuparan en el cuerpo de procedencia, siempre que este destino sea del ámbito de la Administración educativa convocante.».

CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 971/2007, de 13 de
julio, sobre deportistas de alto nivel y alto rendimiento. («Boletín Oficial del Estado» 26-VII-2007.)
error por omisión en el Real Decreto 971/2007, de 13 de julio, sobre depor56 tistasAdvertido
de alto nivel y alto rendimiento, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 177, de 25 de julio de 2007, se procede a efectuar la oportuna rectificación:

En la página 32247, columna izquierda, a continuación de la disposición final tercera
debe insertarse el anexo siguiente:
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ANEXO
Criterios de integración por federaciones
Criterios generales de integración
Introducción y observaciones
1. Se consideran como Pruebas Individuales aquellas en las que un solo deportista es
responsable, a través de su ejecución, del desarrollo y del resultado en la competición deportiva.
Se consideran como pruebas de actuación simultánea de hasta 4 componentes, aquellas
que constituyen un agregado de 2, 3 ó 4 deportistas que integran un equipo, ejecutando una
acción repetitiva y semejante (barcos remo y piragüismo de más de un tripulante, prueba de
persecución por equipos en ciclismo...).
Se consideran pruebas de combate, aquellas que impliquen una pugna directa, individuo contra individuo, en defensa de uno mismo (boxeo, judo kárate…).
Se consideran como Resto de pruebas:
a) Las de suma de esfuerzos: aquellas de más de un participante, que surgen como
ejecución individual y coordinada de varios deportistas (relevos en natación o atletismo,
etc.) Equipo I.
b) Las de actuación simultánea de más de 4 componentes: aquellas que constituyen
un agregado de más de 4 deportistas que integran un equipo, ejecutando una acción repetitiva y semejante (barcos remo de más de 4 tripulantes, equipo de natación sincronizada, de
gimnasia rítmica...) Equipo I.
c) Las pruebas de equipo de participación alternativa cuyo resultado no es la suma de
resultados de las Pruebas Individuales (pruebas de equipo de esgrima, de tiro con arco, etc.)
Equipo I.
d) Aquellas pruebas de equipo que realmente no se celebran, pero que son el resultado de sumar los resultados de las Pruebas Individuales (p.ej. clasificación por equipos en
cross.) Equipo II.
En el caso de este tipo de pruebas [a), b), c) y d)], únicamente serán objeto de este Real
Decreto aquellos deportistas que finalmente hayan participado en la prueba.
e) Los Deportes Colectivos, aquellos en los que dos grupos de más de 2 deportistas
compiten de forma simultánea en el tiempo, con alternancia en la posesión o dominio de un
móvil, mediante acciones técnico tácticas de ataque y defensa (fútbol, balonmano, baloncesto, etc.) Equipo II.
A estos efectos, en los Deportes Colectivos, se consideran miembros del equipo a todos
los deportistas oficialmente inscritos en el Acta, y si los Campeonatos del Mundo o de Europa se celebran en varias fases, únicamente se considerarán miembros del equipo a los jugadores participantes en la Fase Final del Campeonato.
2. El número de países participantes que se tendrá en cuenta, en los grupos de pruebas
no olímpicas, es el del total del evento a valorar (sin distinción de sexos), no el de las distintas pruebas. Sin embargo cuando en un mismo evento participan diferentes categorías de
edad, el número de países a contabilizar es el número de países participantes en el total de
pruebas de cada categoría de edad. De igual forma cuando un mismo evento es multideportivo, el número de países a contabilizar es el número de países participantes en cada modalidad deportiva.
3. En los casos de Campeonatos del Mundo y de Europa que tengan fases clasificatorias para acceder a la fase final, el número de países a considerar es el del conjunto de
fases.
4. En el caso de valoración del Ránking Mundial, tendrán validez aquellos elaborados
por las respectivas Federaciones Internacionales con carácter oficial. En el caso del tenis se
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los ránking elaborados por la ATP y la WTA, o los que en su caso determine la
56 considerarán
Comisión de evaluación del deporte de alto nivel. Igualmente en caso de discrepancia en la

aplicación de este punto, la solicitud será trasladada a dicha Comisión para su estudio y
resolución.
5. Las Categorías de Edad a las que se refiere este Real Decreto son la Absoluta y las
categorías inferiores a la Absoluta:
Inferiores a la absoluta: deportistas de categorías inferiores a la Absoluta –menores
de 23 años hasta 15 años incluidos– que participan en eventos que corresponden a su edad.
Infer. En Absoluta: deportistas de categorías inferiores a la Absoluta, menores de 21
años y mayores de 14, que participan en eventos de categoría Absoluta. No son objeto de
esta normativa categorías de edad superiores o iguales a la absoluta, diferentes de ésta (por
ejemplo, veteranos, grupos de edad, etc.)
6. No se considerarán los resultados de deportistas, que en pruebas en que se compita
en formato de cuadro –combate o enfrentamiento directo–, no hayan obtenido al menos una
victoria en un combate o partido.
7. Con carácter general, las pruebas incluidas en las Federaciones de combate, que no
sean de equipo, se considerarán como pruebas de combate.
8. En las competiciones de una única fase final, es decir competiciones en las que no
haya habido fases previas para acceder a dicha competición final, no se considerarán los
resultados de deportistas, en pruebas con menos de 4 participantes o países participantes.
Sin embargo y de acuerdo a lo anterior, tomando como ejemplo el Campeonato del Mundo
de Baloncesto, donde participa un número limitado de países, el número a tener en cuenta a
efectos de este Real Decreto es el de todos los países que han participado en todas las fases
de clasificación (ver punto 3).
9. Además de los criterios incluidos en este anexo, por resultados en Campeonatos
del Mundo y de Europa, podrán ser propuestos para ser deportistas de alto nivel los medallistas en Campeonatos del Mundo Universitarios o Universiadas, y los medallistas en los
Juegos del Mediterráneo.
10. En el caso de que una Federación, con posterioridad a la aprobación de este real
Decreto, incluya en su programa de pruebas una nueva prueba de diferentes características
de las existentes, los criterios de inclusión serán los generales para ese tipo de prueba, detallados al final de este anexo.
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ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS
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Cto. Mundo
12
8
16
6
6
12
3
3
6
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.

** Inferiores:
Inf.en Absol.:

Categoría de Edad

AERONÁUTICA

Cto. Europa
4
3
6
3
3
4
2
2
3
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.

Cto. Europa
6
4
8
3
3
6
2
3
3
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.

Ranking Mundial
10
20
8
15
4
8
Inferiores
Inf.en Absol.

Participación Países
Más de 20
Entre 10 y 20
Menos de 10

15
8
4
Absoluta

deportistas de categorías inferiores a la Absoluta que participan en eventos que corresponden a su edad
deportistas de categorías inferiores a la Absoluta, menores de 21 años, que participan en eventos de categoría Absoluta.

Cto. Mundo
6
4
8
4
3
6
3
2
4
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.

Resto de pruebas (Equipo I y II) no Olímpicas

Categoría de Edad

Ranking Mundial
10
20
8
15
4
8
Inferiores
Inf.en Absol.

Participación Países
Más de 20
Entre 10 y 20
Menos de 10

15
8
4
Absoluta

deportistas de categorías inferiores a la Absoluta que participan en eventos que corresponden a su edad
deportistas de categorías inferiores a la Absoluta, menores de 21 años, que participan en eventos de categoría Absoluta.

Cto. Europa
4
3
6
3
3
4
2
2
3
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.

Cto. Europa
6
4
8
3
3
6
2
3
3
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.

Pruebas Individuales y de Actuación simultánea hasta 4 componentes no Olímpicas

** Inferiores:
Inf.en Absol.:

Categoría de Edad

Cto. Mundo
6
4
8
4
3
6
3
2
4
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.

Resto de pruebas (Equipo I y II) no Olímpicas

Categoría de Edad

Cto. Mundo
12
8
16
6
6
12
3
3
6
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.

Pruebas Individuales y de Actuación simultánea hasta 4 componentes no Olímpicas

Participación Países
Más de 20
Entre 10 y 20
Menos de 10

Participación Países
Más de 20
Entre 10 y 20
Menos de 10
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Cto. Mundo/Juegos Olímpicos
20
12
24
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.

Cto. Mundo/Juegos Olímpicos
10
6
10
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.

Cto. Europa
8
4
8
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.

Cto. Europa
10
6
16
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.

ATLETISMO

Categoría de Edad

Cto. Mundo
12
8
16
6
6
12
3
3
6
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.

Cto. Europa
6
4
8
3
3
6
2
3
3
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.

Pruebas Individuales y de Actuación simultánea hasta 4 componentes no Olímpicas

Categoría de Edad

Resto de pruebas (Equipo I) Olímpicas

Categoría de Edad

Cto. Europa
4
3
6
3
3
4
2
2
3
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.

Cto. Europa
6
4
8
3
3
6
2
3
3
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.

AJEDREZ

Ranking Mundial
10
20
8
15
4
8
Inferiores
Inf.en Absol.

Participación Países
Más de 20
Entre 10 y 20
Menos de 10

15
8
4
Absoluta

15
8
4
Absoluta

20
Absoluta

Ranking Mundial
10
20
8
15
4
8
Inferiores
Inf.en Absol.

Ranking Mundial
15
30
Inferiores
Inf.en Absol.

deportistas de categorías inferiores a la Absoluta que participan en eventos que corresponden a su edad
deportistas de categorías inferiores a la Absoluta, menores de 21 años, que participan en eventos de categoría Absoluta.

Pruebas Individuales Olímpicas

** Inferiores:
Inf.en Absol.:

Categoría de Edad

Cto. Mundo
6
4
8
4
3
6
3
2
4
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.

Resto de pruebas (Equipo I y II) no Olímpicas

Categoría de Edad

Cto. Mundo
12
8
16
6
6
12
3
3
6
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.

Pruebas Individuales no Olímpicas

Participación Países
Más de 20
Entre 10 y 20
Menos de 10

Participación Países
Más de 20
Entre 10 y 20
Menos de 10
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Cto. Mundo
12
8
16
6
6
12
3
3
6
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.
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Categoría de Edad

Participación Países
Más de 20
Entre 10 y 20
Menos de 10

Ranking Mundial
10
20
8
15
4
8
Inferiores
Inf.en Absol.

Participación Países
Más de 20
Entre 10 y 20
Menos de 10

15
8
4
Absoluta

BADMINTON

Cto. Mundo/Juegos Olímpicos
20
12
24
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.

Cto. Europa
10
6
16
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.

20
Absoluta

Ranking Mundial
15
30
Inferiores
Inf.en Absol.

deportistas de categorías inferiores a la Absoluta que participan en eventos que corresponden a su edad
deportistas de categorías inferiores a la Absoluta, menores de 21 años, que participan en eventos de categoría Absoluta.

Cto. Europa
4
3
6
3
3
4
2
2
3
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.

Cto. Europa
6
4
8
3
3
6
2
3
3
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.

AUTOMOVILISMO

Pruebas Individuales y de Actuación simultánea hasta 4 componentes Olímpicas

** Inferiores:
Inf.en Absol.:

Categoría de Edad

Cto. Mundo
6
4
8
4
3
6
3
2
4
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.

Resto de pruebas (Equipo I) no Olímpicas

Categoría de Edad

Cto. Europa
4
3
6
3
3
4
2
2
3
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.

deportistas de categorías inferiores a la Absoluta que participan en eventos que corresponden a su edad
deportistas de categorías inferiores a la Absoluta, menores de 21 años, que participan en eventos de categoría Absoluta.

Pruebas Individuales no Olímpicas

** Inferiores:
Inf.en Absol.:

Categoría de Edad

Cto. Mundo
6
4
8
4
3
6
3
2
4
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.

Resto de pruebas (Equipo I y II) no Olímpicas

Participación Países
Más de 20
Entre 10 y 20
Menos de 10
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Cto. Mundo/Juegos Olímpicos
10
6
10
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.

** Inferiores:
Inf.en Absol.:

Categoría de Edad

Cto. Europa
8
4
8
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.

BALONCESTO

Cto. Europa
4
3
6
3
3
4
2
2
3
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.

Cto. Europa
8
4
8
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.

BALONMANO

Participación Países
Más de 20
Entre 10 y 20
Menos de 10

deportistas de categorías inferiores a la Absoluta que participan en eventos que corresponden a su edad
deportistas de categorías inferiores a la Absoluta, menores de 21 años, que participan en eventos de categoría Absoluta.

Cto. Mundo
6
4
8
4
3
6
3
2
4
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.

Resto de pruebas (Equipo II) no Olímpicas

Categoría de Edad

Participación Países
Más de 20
Entre 10 y 20
Menos de 10

deportistas de categorías inferiores a la Absoluta que participan en eventos que corresponden a su edad
deportistas de categorías inferiores a la Absoluta, menores de 21 años, que participan en eventos de categoría Absoluta.

Cto. Mundo/Juegos Olímpicos
10
6
10
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.

Resto de pruebas (Equipo II) Olímpicas

** Inferiores:
Inf.en Absol.:

Categoría de Edad

Cto. Europa
4
3
6
3
3
4
2
2
3
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.

deportistas de categorías inferiores a la Absoluta que participan en eventos que corresponden a su edad
deportistas de categorías inferiores a la Absoluta, menores de 21 años, que participan en eventos de categoría Absoluta.

Resto de pruebas (Equipo II) Olímpicas

** Inferiores:
Inf.en Absol.:

Categoría de Edad

Cto. Mundo
6
4
8
4
3
6
3
2
4
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.

Resto de pruebas (Equipo II) no Olímpicas
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Cto. Mundo/Juegos Olímpicos
10
6
10
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.
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Cto. Mundo
12
8
16
6
6
12
3
3
6
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.

** Inferiores:
Inf.en Absol.:

Categoría de Edad

Participación Países
Más de 20
Entre 10 y 20
Menos de 10

Cto. Europa
4
3
6
3
3
4
2
2
3
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.

Cto. Europa
6
4
8
3
3
6
2
3
3
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.

BILLAR

Ranking Mundial
10
20
8
15
4
8
Inferiores
Inf.en Absol.

Participación Países
Más de 20
Entre 10 y 20
Menos de 10

15
8
4
Absoluta

deportistas de categorías inferiores a la Absoluta que participan en eventos que corresponden a su edad
deportistas de categorías inferiores a la Absoluta, menores de 21 años, que participan en eventos de categoría Absoluta.

Cto. Mundo
6
4
8
4
3
6
3
2
4
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.

Resto de pruebas (Equipo II) no Olímpicas

Categoría de Edad

Cto. Europa
4
3
6
3
3
4
2
2
3
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.

Cto. Europa
8
4
8
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.

deportistas de categorías inferiores a la Absoluta que participan en eventos que corresponden a su edad
deportistas de categorías inferiores a la Absoluta, menores de 21 años, que participan en eventos de categoría Absoluta.

Pruebas Individuales no Olímpicas

** Inferiores:
Inf.en Absol.:

Categoría de Edad

Cto. Mundo
6
4
8
4
3
6
3
2
4
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.

Resto de pruebas (Equipo II) no Olímpicas

Categoría de Edad

Resto de pruebas (Equipo II) Olímpicas

BÉISBOL Y SÓFBOL

Participación Países
Más de 20
Entre 10 y 20
Menos de 10

56

– 780 –
Cto. Mundo/Juegos Olímpicos
16
8
9
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.

** Inferiores:
Inf.en Absol.:

Categoría de Edad

Ranking Mundial
10
20
8
15
4
8
Inferiores
Inf.en Absol.

Participación Países
Más de 20
Entre 10 y 20
Menos de 10

15
8
4
Absoluta

Cto. Europa
4
4
6
3
3
4
2
2
3
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.

Cto. Europa
8
4
8
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.

BOXEO

10
6
4
Absoluta

16
Absoluta

Ranking Mundial
8
10
6
10
3
6
Inferiores
Inf.en Absol.

Ranking Mundial
10
20
Inferiores
Inf.en Absol.

deportistas de categorías inferiores a la Absoluta que participan en eventos que corresponden a su edad
deportistas de categorías inferiores a la Absoluta, menores de 21 años, que participan en eventos de categoría Absoluta.

Cto. Mundo
8
6
8
6
4
8
3
2
4
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.

Pruebas de Combate no Olímpicas

Categoría de Edad

Cto. Europa
4
3
6
3
3
4
2
2
3
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.

Cto. Europa
6
4
8
3
3
6
2
3
3
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.

deportistas de categorías inferiores a la Absoluta que participan en eventos que corresponden a su edad
deportistas de categorías inferiores a la Absoluta, menores de 21 años, que participan en eventos de categoría Absoluta.

Pruebas de Combate Olímpicas

** Inferiores:
Inf.en Absol.:

Categoría de Edad

Cto. Mundo
6
4
8
4
3
6
3
2
4
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.

Resto de pruebas (Equipo I y II) no Olímpicas

Categoría de Edad

Cto. Mundo
12
8
16
6
6
12
3
3
6
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.

Pruebas Individuales no Olímpicas

BOLOS

Participación Países
Más de 20
Entre 10 y 20
Menos de 10

Participación Países
Más de 20
Entre 10 y 20
Menos de 10
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CICLISMO

Cto. Mundo/Juegos Olímpicos
20
12
24
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.

Cto. Europa
10
6
16
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.

Categoría de Edad

Cto. Mundo
12**
8
16
6
6
12
3
3
6
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.

Cto. Europa
6
4
8
3
3
6
2
3
3
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.

Pruebas Individuales y de Actuación simultánea hasta 4 componentes no Olímpicas

Categoría de Edad

Ranking Mundial
10
20
8
15
4
8
Inferiores
Inf.en Absol.

Participación Países
Más de 20
Entre 10 y 20
Menos de 10

15
8
4
Absoluta

15
8
4
Absoluta

20
Absoluta

Ranking Mundial
10
20
8
15
4
8
Inferiores
Inf.en Absol.

Ranking Mundial
15
30
Inferiores
Inf.en Absol.

deportistas de categorías inferiores a la Absoluta que participan en eventos que corresponden a su edad
deportistas de categorías inferiores a la Absoluta, menores de 21 años, que participan en eventos de categoría Absoluta.

Cto. Europa
4
3
6
3
3
4
2
2
3
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.

Cto. Europa
6
4
8
3
3
6
2
3
3
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.

Pruebas Individuales y de Actuación simultánea hasta 4 componentes Olímpicas

** Inferiores:
Inf.en Absol.:

Categoría de Edad

Cto. Mundo
6
4
8
4
3
6
3
2
4
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.

Resto de pruebas (Equipo II) no Olímpicas

Categoría de Edad

Cto. Mundo
12
8
16
6
6
12
3
3
6
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.

Pruebas Individuales y de Actuación simultánea hasta 4 componentes no Olímpicas

CAZA

Participación Países
Más de 20
Entre 10 y 20
Menos de 10

Participación Países
Más de 20
Entre 10 y 20
Menos de 10
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Cto. Europa
4
3
6
3
3
4
2
2
3
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.

Participación Países
Más de 20
Entre 10 y 20
Menos de 10

Cto. Mundo/Juegos Olímpicos
20
12
24
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.
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Categoría de Edad

Cto. Mundo
12
8
16
6
6
12
3
3
6
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.

Pruebas Individuales no Olímpicas

Categoría de Edad

Cto. Mundo/Juegos Olímpicos
10
6
10
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.

Resto de pruebas (Equipo I y II) Olímpicas

Categoría de Edad

Pruebas Individuales Olímpicas

Cto. Europa
6
4
8
3
3
6
2
3
3
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.

Cto. Europa
8
4
8
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.

Cto. Europa
10
6
16
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.

DEPORTES DE NIEVE

15
8
4
Absoluta

20
Absoluta

Ranking Mundial
10
20
8
15
4
8
Inferiores
Inf.en Absol.

Ranking Mundial
15
30
Inferiores
Inf.en Absol.

deportistas de categorías inferiores a la Absoluta que participan en eventos que corresponden a su edad
deportistas de categorías inferiores a la Absoluta, menores de 21 años, que participan en eventos de categoría Absoluta.

Participación Países
Más de 20
Entre 10 y 20
Menos de 10

La prueba en línea de los Campeonatos del Mundo y Juegos Olímpicos se considerará prueba de equipo. La clasificación del primer corredor del equipo,
determina la clasificación del resto de corredores.
Las clasificaciones del Giro de Italia, Tour de Francia y Vuelta a España, se equiparan a las de un Campeonato del Mundo de prueba individual no
olímpica (categoría Absoluta).

*** Inferiores:
Inf.en Absol.:

**

*

Categoría de Edad

Cto. Mundo
6
4
8
4
3
6
3
2
4
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.

Resto de pruebas (Equipo I y II) no Olímpicas
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Cto. Mundo/Juegos Olímpicos
20
12
24
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.

DEPORTES DE HIELO

Cto. Europa
8
4
8
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.

Cto. Europa
10
6
16
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.
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** Inferiores:
Inf.en Absol.:

Categoría de Edad

Cto. Europa
4
3
6
3
3
4
2
2
3
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.

Cto. Europa
6
4
8
3
3
6
2
3
3
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.

Ranking Mundial
10
20
8
15
4
8
Inferiores
Inf.en Absol.

Ranking Mundial
15
30
Inferiores
Inf.en Absol.

Participación Países
Más de 20
Entre 10 y 20
Menos de 10

15
8
4
Absoluta

20
Absoluta

deportistas de categorías inferiores a la Absoluta que participan en eventos que corresponden a su edad
deportistas de categorías inferiores a la Absoluta, menores de 21 años, que participan en eventos de categoría Absoluta.

Cto. Mundo
6
4
8
4
3
6
3
2
4
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.

Resto de pruebas (Equipo I y II) no Olímpicas

Categoría de Edad

Cto. Mundo
12
8
16
6
6
12
3
3
6
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.

Pruebas Individuales y de Actuación simultánea hasta 4 componentes no Olímpicas

Categoría de Edad

Cto. Mundo/Juegos Olímpicos
10
6
10
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.

Resto de pruebas (Equipo I y II) Olímpicas

Categoría de Edad

Participación Países
Más de 20
Entre 10 y 20
Menos de 10

deportistas de categorías inferiores a la Absoluta que participan en eventos que corresponden a su edad
deportistas de categorías inferiores a la Absoluta, menores de 21 años, que participan en eventos de categoría Absoluta.

Cto. Europa
4
3
6
3
3
4
2
2
3
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.

Pruebas Individuales y de Actuación simultánea hasta 4 componentes Olímpicas

** Inferiores:
Inf.en Absol.:

Categoría de Edad

Cto. Mundo
6
4
8
4
3
6
3
2
4
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.

Resto de pruebas (Equipo I y II) no Olímpicas

Participación Países
Más de 20
Entre 10 y 20
Menos de 10

56

Cto. Mundo/Juegos Olímpicos
20
12
24
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.
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Categoría de Edad

Cto. Europa
4
3
6
3
3
4
2
2
3
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.

Cto. Europa
6
4
8
3
3
6
2
3
3
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.

Cto. Europa
8
4
8
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.

Cto. Europa
10
6
16
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.

ESGRIMA

Ranking Mundial
10
20
8
15
4
8
Inferiores
Inf.en Absol.

Ranking Mundial
15
30
Inferiores
Inf.en Absol.

Participación Países
Más de 20
Entre 10 y 20
Menos de 10

15
8
4
Absoluta

20
Absoluta

Cto. Mundo
12
8
16
6
6
12
3
3
6
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.

Cto. Europa
6
4
8
3
3
6
2
3
3
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.

ESQUÍ NÁUTICO

15
8
4
Absoluta

Ranking Mundial
10
20
8
15
4
8
Inferiores
Inf.en Absol.

deportistas de categorías inferiores a la Absoluta que participan en eventos que corresponden a su edad
deportistas de categorías inferiores a la Absoluta, menores de 21 años, que participan en eventos de categoría Absoluta.

Pruebas Individuales no Olímpicas

** Inferiores:
Inf.en Absol.:

Categoría de Edad

Cto. Mundo
6
4
8
4
3
6
3
2
4
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.

Resto de pruebas (Equipo I) no Olímpicas

Categoría de Edad

Cto. Mundo
12
8
16
6
6
12
3
3
6
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.

Pruebas Individuales no Olímpicas

Categoría de Edad

Cto. Mundo/Juegos Olímpicos
10
6
10
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.

Resto de pruebas (Equipo I) Olímpicas

Categoría de Edad

Pruebas Individuales Olímpicas

Participación Países
Más de 20
Entre 10 y 20
Menos de 10

Participación Países
Más de 20
Entre 10 y 20
Menos de 10

56

Cto. Mundo/Juegos Olímpicos
10
6
10
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.
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Categoría de Edad

Participación Países
Más de 20
Entre 10 y 20
Menos de 10

Cto. Europa
4
3
6
3
3
4
2
2
3
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.

Cto. Europa
8
4
8
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.

FÚTBOL

Participación Países
Más de 20
Entre 10 y 20
Menos de 10

Cto. Mundo/Juegos Olímpicos
20
12
24
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.

Cto. Europa
10
6
16
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.

GIMNASIA

deportistas de categorías inferiores a la Absoluta que participan en eventos que corresponden a su edad
deportistas de categorías inferiores a la Absoluta, menores de 21 años, que participan en eventos de categoría Absoluta.

Pruebas Individuales Olímpicas

** Inferiores:
Inf.en Absol.:

Categoría de Edad

Cto. Mundo
6
4
8
4
3
6
3
2
4
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.

Resto de pruebas (Equipo II) no Olímpicas

Categoría de Edad

Cto. Europa
4
3
6
3
3
4
2
2
3
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.

deportistas de categorías inferiores a la Absoluta que participan en eventos que corresponden a su edad
deportistas de categorías inferiores a la Absoluta, menores de 21 años, que participan en eventos de categoría Absoluta.

Resto de pruebas (Equipo II) Olímpicas

** Inferiores:
Inf.en Absol.:

Categoría de Edad

Cto. Mundo
6
4
8
4
3
6
3
2
4
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.

Resto de pruebas (Equipo II) no Olímpicas

56

Cto. Europa
8
4
8
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.
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Categoría de Edad

Cto. Europa
4
3
6
3
3
4
2
2
3
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.

Cto. Europa
6
4
8
3
3
6
2
3
3
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.

Participación Países
Más de 20
Entre 10 y 20
Menos de 10

Participación Países
Más de 20
Entre 10 y 20
Menos de 10

Cto. Mundo
12*
8
16
6
6
12
3
3
6
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.

Cto. Europa
6
4
8
3
3
6
2
3
3
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.

GOLF

15**
8
4
Absoluta

Ranking Mundial
10
20
8
15
4
8
Inferiores
Inf.en Absol.

deportistas de categorías inferiores a la Absoluta que participan en eventos que corresponden a su edad
deportistas de categorías inferiores a la Absoluta, menores de 21 años, que participan en eventos de categoría Absoluta.

Pruebas Individuales no Olímpicas

** Inferiores:
Inf.en Absol.:

Categoría de Edad

Cto. Mundo
6
4
8
4
3
6
3
2
4
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.

Resto de pruebas (Equipo I y II) no Olímpicas

Categoría de Edad

Cto. Mundo
12
8
16
6
6
12
3
3
6
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.

Pruebas Individuales y de Actuación simultánea hasta 4 componentes no Olímpicas

Categoría de Edad

Cto. Mundo/Juegos Olímpicos
10
6
10
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.

Resto de pruebas (Equipo I) Olímpicas

Participación Países
Más de 20
Entre 10 y 20
Menos de 10
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Cto. Europa
4
3
6
3
3
4
2
2
3
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.

Participación Países
Más de 20
Entre 10 y 20
Menos de 10
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Cto. Mundo/Juegos Olímpicos
20
12
24
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.

** Inferiores:
Inf.en Absol.:

Categoría de Edad

Cto. Europa
6
4
8
3
3
6
2
3
3
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.

Cto. Europa
10
6
16
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.

15
8
4
Absoluta

20
Absoluta

Ranking Mundial
10
20
8
15
4
8
Inferiores
Inf.en Absol.

Ranking Mundial
15
30
Inferiores
Inf.en Absol.

deportistas de categorías inferiores a la Absoluta que participan en eventos que corresponden a su edad
deportistas de categorías inferiores a la Absoluta, menores de 21 años, que participan en eventos de categoría Absoluta.

Cto. Mundo
12
8
16
6
6
12
3
3
6
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.

Pruebas Individuales no Olímpicas

Categoría de Edad

Pruebas Individuales Olímpicas

HALTEROFÍLIA

deportistas de categorías inferiores a la Absoluta que participan en eventos que corresponden a su edad
deportistas de categorías inferiores a la Absoluta, menores de 21 años, que participan en eventos de categoría Absoluta.

Participación Países
Más de 20
Entre 10 y 20
Menos de 10

Se consideran las siguientes competiciones como Campeonatos del Mundo de Pruebas Individuales y de Actuación simultánea hasta 4 componentes:
Los torneos con consideración de WGC (World Golf Championship), Masters de Estados Unidos, Abierto de Estados Unidos, Abierto de Inglaterra, Volvo
PGA y Dunhill Cup.
Además podrán ser propuestos como deportistas de alto nivel los jugadores que se encuentren entre los 15 primeros de la Orden de Mérito Europea.

*** Inferiores:
Inf.en Absol.:

**

*

Categoría de Edad

Cto. Mundo
6
4
8
4
3
6
3
2
4
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.

Resto de pruebas (Equipo I y II) no Olímpicas
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Cto. Mundo/Juegos Olímpicos
20
12
24
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.

Cto. Mundo/Juegos Olímpicos
10
6
10
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.
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** Inferiores:
Inf.en Absol.:

Categoría de Edad

Cto. Europa
4
3
6
3
3
4
2
2
3
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.

Cto. Europa
6
4
8
3
3
6
2
3
3
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.

Cto. Europa
8
4
8
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.

Cto. Europa
10
6
16
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.

HÍPICA

Ranking Mundial
10
20
8
15
4
8
Inferiores
Inf.en Absol.

Ranking Mundial
15
30
Inferiores
Inf.en Absol.

Participación Países
Más de 20
Entre 10 y 20
Menos de 10

15
8
4
Absoluta

20
Absoluta

deportistas de categorías inferiores a la Absoluta que participan en eventos que corresponden a su edad
deportistas de categorías inferiores a la Absoluta, menores de 21 años, que participan en eventos de categoría Absoluta.

Cto. Mundo
6
4
8
4
3
6
3
2
4
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.

Resto de pruebas (Equipo I y II) no Olímpicas

Categoría de Edad

Cto. Mundo
12
8
16
6
6
12
3
3
6
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.

Pruebas Individuales no Olímpicas

Categoría de Edad

Resto de pruebas (Equipo II) Olímpicas

Categoría de Edad

Pruebas Individuales Olímpicas

Participación Países
Más de 20
Entre 10 y 20
Menos de 10
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Cto. Mundo/Juegos Olímpicos
10
6
10
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.

Cto. Mundo/Juegos Olímpicos
16
8
9
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.
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Participación Países
Más de 20
Entre 10 y 20
Menos de 10

Cto. Europa
4
3
6
3
3
4
2
2
3
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.

Cto. Europa
4
4
6
3
3
4
2
2
3
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.

Cto. Europa
8
4
8
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.

JUDO *

Ranking Mundial
8
10
6
10
3
6
Inferiores
Inf.en Absol.

Ranking Mundial
10
20
Inferiores
Inf.en Absol.

Participación Países
Más de 20
Entre 10 y 20
Menos de 10

10
6
4
Absoluta

16
Absoluta

* Las pruebas individuales de esta Federación, tendrán la consideración de prueba de combate.
** Inferiores:
deportistas de categorías inferiores a la Absoluta que participan en eventos que corresponden a su edad
Inf.en Absol.: deportistas de categorías inferiores a la Absoluta, menores de 21 años, que participan en eventos de categoría Absoluta.

Categoría de Edad

Cto. Mundo
6
4
8
4
3
6
3
2
4
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.

Resto de pruebas (Equipo I) no Olímpicas

Categoría de Edad

Cto. Mundo
8
6
8
6
4
8
3
2
4
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.

Pruebas de Combate no Olímpicas

Categoría de Edad

Cto. Europa
4
3
6
3
3
4
2
2
3
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.

Cto. Europa
8
4
8
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.

HOCKEY

deportistas de categorías inferiores a la Absoluta que participan en eventos que corresponden a su edad
deportistas de categorías inferiores a la Absoluta, menores de 21 años, que participan en eventos de categoría Absoluta.

Pruebas de Combate Olímpicas

** Inferiores:
Inf.en Absol.:

Categoría de Edad

Cto. Mundo
6
4
8
4
3
6
3
2
4
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.

Resto de pruebas (Equipo II) no Olímpicas

Categoría de Edad

Resto de pruebas (Equipo II) Olímpicas

Participación Países
Más de 20
Entre 10 y 20
Menos de 10
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Cto. Europa
4
3
6
3
3
4
2
2
3
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.

Cto. Europa
4
4
6
3
3
4
2
2
3
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.

KÁRATE *
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** Inferiores:
Inf.en Absol.:

Categoría de Edad

Ranking Mundial
8
10
6
10
3
6
Inferiores
Inf.en Absol.

Participación Países
Más de 20
Entre 10 y 20
Menos de 10

10
6
4
Absoluta

Cto. Europa
4
4
6
3
3
4
2
2
3
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.

10
6
4
Absoluta

Ranking Mundial
8
10
6
10
3
6
Inferiores
Inf.en Absol.

deportistas de categorías inferiores a la Absoluta que participan en eventos que corresponden a su edad
deportistas de categorías inferiores a la Absoluta, menores de 21 años, que participan en eventos de categoría Absoluta.

Cto. Mundo
8
6
8
6
4
8
3
2
4
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.

KICKBOXING

deportistas de categorías inferiores a la Absoluta que participan en eventos que corresponden a su edad
deportistas de categorías inferiores a la Absoluta, menores de 21 años, que participan en eventos de categoría Absoluta.

Pruebas de Combate no Olímpicas

** Inferiores:
Inf.en Absol.:

* Las pruebas individuales de esta Federación, tendrán la consideración de prueba de combate.

Categoría de Edad

Cto. Mundo
6
4
8
4
3
6
3
2
4
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.

Resto de pruebas (Equipo I) no Olímpicas

Categoría de Edad

Cto. Mundo
8
6
8
6
4
8
3
2
4
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.

Pruebas de Combate no Olímpicas

Participación Países
Más de 20
Entre 10 y 20
Menos de 10

Participación Países
Más de 20
Entre 10 y 20
Menos de 10

56
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Cto. Mundo
12
8
16
6
6
12
3
3
6
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.

** Inferiores:
Inf.en Absol.:

Categoría de Edad

Ranking Mundial
8
10
6
10
3
6
Inferiores
Inf.en Absol.

Ranking Mundial
10
20
Inferiores
Inf.en Absol.

MONTAÑISMO

Cto. Europa
4
3
6
3
3
4
2
2
3
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.

Cto. Europa
6
4
8
3
3
6
2
3
3
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.

Ranking Mundial
10
20
8
15
4
8
Inferiores
Inf.en Absol.

Participación Países
Más de 20
Entre 10 y 20
Menos de 10

15
8
4
Absoluta

deportistas de categorías inferiores a la Absoluta que participan en eventos que corresponden a su edad
deportistas de categorías inferiores a la Absoluta, menores de 21 años, que participan en eventos de categoría Absoluta.

Cto. Mundo
6
4
8
4
3
6
3
2
4
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.

Resto de pruebas (Equipo I y II) no Olímpicas

Categoría de Edad

10
6
4
Absoluta

16
Absoluta

deportistas de categorías inferiores a la Absoluta que participan en eventos que corresponden a su edad
deportistas de categorías inferiores a la Absoluta, menores de 21 años, que participan en eventos de categoría Absoluta.

Cto. Europa
4
4
6
3
3
4
2
2
3
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.

Pruebas Individuales y de Actuación simultánea hasta 4 componentes, no Olímpicas

** Inferiores:
Inf.en Absol.:

Categoría de Edad

Cto. Mundo
8
6
8
6
4
8
3
2
4
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.

Pruebas de Combate no Olímpicas

Categoría de Edad

Cto. Europa
8
4
8
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.

LUCHAS OLÍMPICAS Y DEPORTES ASOCIADOS

Cto. Mundo/Juegos Olímpicos
16
8
9
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.

Pruebas de Combate Olímpicas

Participación Países
Más de 20
Entre 10 y 20
Menos de 10

Participación Países
Más de 20
Entre 10 y 20
Menos de 10

56

– 792 –
Cto. Mundo
12
8
16
6
6
12
3
3
6
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.

** Inferiores:
Inf.en Absol.:

Categoría de Edad

MOTONÁUTICA

Cto. Europa
4
3
6
3
3
4
2
2
3
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.

Cto. Europa
6
4
8
3
3
6
2
3
3
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.

Ranking Mundial
10
20
8
15
4
8
Inferiores
Inf.en Absol.

Participación Países
Más de 20
Entre 10 y 20
Menos de 10

15
8
4
Absoluta

deportistas de categorías inferiores a la Absoluta que participan en eventos que corresponden a su edad
deportistas de categorías inferiores a la Absoluta, menores de 21 años, que participan en eventos de categoría Absoluta.

Cto. Mundo
6
4
8
4
3
6
3
2
4
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.

Resto de pruebas (Equipo I y II) no Olímpicas

Categoría de Edad

Ranking Mundial
10
20
8
15
4
8
Inferiores
Inf.en Absol.

Participación Países
Más de 20
Entre 10 y 20
Menos de 10

15
8
4
Absoluta

deportistas de categorías inferiores a la Absoluta que participan en eventos que corresponden a su edad
deportistas de categorías inferiores a la Absoluta, menores de 21 años, que participan en eventos de categoría Absoluta.

Cto. Europa
4
3
6
3
3
4
2
2
3
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.

Cto. Europa
6
4**
8
3
3
6
2
3
3
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.

Pruebas Individuales y de Actuación simultánea hasta 4 componentes, no Olímpicas

** Inferiores:
Inf.en Absol.:

Categoría de Edad

Cto. Mundo
6
4
8
4
3
6
3
2
4
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.

Resto de pruebas (Equipo I y II) no Olímpicas

Categoría de Edad

Cto. Mundo
12
8*
16
6
6
12
3
3
6
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.

Pruebas Individuales y de Actuación simultánea hasta 4 componentes, no Olímpicas

MOTOCICLISMO

Participación Países
Más de 20
Entre 10 y 20
Menos de 10

Participación Países
Más de 20
Entre 10 y 20
Menos de 10

56

NATACIÓN

Cto. Mundo/Juegos Olímpicos
20
12
24
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.

Cto. Mundo/Juegos Olímpicos
10*
6
10
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.

Cto. Europa
8
4
8
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.

Cto. Europa
10
6
16
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.
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** Inferiores:
Inf.en Absol.:

Categoría de Edad

Cto. Europa
4
3
6
3
3
4
2
2
3
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.

Cto. Europa
6
4
8
3
3
6
2
3
3
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.

Ranking Mundial
10
20
8
15
4
8
Inferiores
Inf.en Absol.

Ranking Mundial
15
30
Inferiores
Inf.en Absol.

Participación Países
Más de 20
Entre 10 y 20
Menos de 10

15
8
4
Absoluta

20
Absoluta

deportistas de categorías inferiores a la Absoluta que participan en eventos que corresponden a su edad
deportistas de categorías inferiores a la Absoluta, menores de 21 años, que participan en eventos de categoría Absoluta.

Cto. Mundo
6
4
8
4
3
6
3
2
4
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.

Resto de pruebas (Equipo I y II) no Olímpicas

Categoría de Edad

Cto. Mundo
12
8
16
6
6
12
3
3
6
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.

Pruebas Individuales y de Actuación simultánea hasta 4 componentes no Olímpicas

Categoría de Edad

Resto de pruebas (Equipo I y II) Olímpicas

Categoría de Edad

Pruebas Individuales y de Actuación simultánea hasta 4 componentes Olímpicas

Participación Países
Más de 20
Entre 10 y 20
Menos de 10

56

Cto. Mundo
8
16
6
12
3
6
Inferiores Infer. en Senior
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** Inferiores:
Inf.en Absol.:

Categoría de Edad

4
3
2
Senior

6
3
2
Senior

Cto. Europa
3
6
3
4
2
3
Inferiores Infer. en Senior

Cto. Europa
4
8
3
6
3
3
Inferiores Infer. en Senior

ORIENTACIÓN

Ranking Mundial
10
20
8
15
4
8
Inferiores Infer. en Senior

Participación Países
Más de 20
Entre 10 y 20
Menos de 10

15
8
4
Senior

Cto. Europa
4
3
6
3
3
4
2
2
3
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.

Participación Países
Más de 20
Entre 10 y 20
Menos de 10

deportistas de categorías inferiores a la Absoluta que participan en eventos que corresponden a su edad
deportistas de categorías inferiores a la Absoluta, menores de 21 años, que participan en eventos de categoría Absoluta.

Cto. Mundo
6
4
8
4
3
6
3
2
4
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.

PADEL

deportistas de categorías inferiores a la Absoluta que participan en eventos que corresponden a su edad
deportistas de categorías inferiores a la Absoluta, menores de 21 años, que participan en eventos de categoría Absoluta.

Cto. Mundo
4
8
3
6
2
4
Inferiores Infer. en Senior

Resto de pruebas (Equipo I) no Olímpicas

** Inferiores:
Inf.en Absol.:

Categoría de Edad

6
4
3
Senior

Resto de pruebas (Equipo I y II) no Olímpicas

Categoría de Edad

12
6
3
Senior

Pruebas Individuales no Olímpicas
Participación Países
Más de 20
Entre 10 y 20
Menos de 10

56

PATINAJE
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** Inferiores:
Inf.en Absol.:

Categoría de Edad

Ranking Mundial
10
20
8
15
4
8
Inferiores
Inf.en Absol.

Participación Países
Más de 20
Entre 10 y 20
Menos de 10

15
8
4
Absoluta

PELOTA

Cto. Europa
6
4
8
3
3
6
2
3
3
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.

Ranking Mundial
10
20
8
15
4
8
Inferiores
Inf.en Absol.

deportistas de categorías inferiores a la Absoluta que participan en eventos que corresponden a su edad
deportistas de categorías inferiores a la Absoluta, menores de 21 años, que participan en eventos de categoría Absoluta.

Cto. Mundo
12
8
16
6
6
12
3
3
6
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.

15
8
4
Absoluta

deportistas de categorías inferiores a la Absoluta que participan en eventos que corresponden a su edad
deportistas de categorías inferiores a la Absoluta, menores de 21 años, que participan en eventos de categoría Absoluta.

Cto. Europa
4
3
6
3
3
4
2
2
3
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.

Cto. Europa
6
4
8
3
3
6
2
3
3
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.

Pruebas Individuales y de Actuación simultánea hasta 4 componentes no Olímpicas

** Inferiores:
Inf.en Absol.:

Categoría de Edad

Cto. Mundo
6
4
8
4
3
6
3
2
4
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.

Resto de pruebas (Equipo I y II) no Olímpicas

Categoría de Edad

Cto. Mundo
12
8
16
6
6
12
3
3
6
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.

Pruebas Individuales y de Actuación simultánea hasta 4 componentes no Olímpicas

Participación Países
Más de 20
Entre 10 y 20
Menos de 10

Participación Países
Más de 20
Entre 10 y 20
Menos de 10

56

Cto. Mundo/Juegos Olímpicos
20
12
24
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.
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Categoría de Edad

Cto. Europa
4
3
6
3
3
4
2
2
3
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.

Cto. Europa
6
4
8
3
3
6
2
3
3
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.

Cto. Europa
10
6
16
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.

PENTATLON MODERNO

Ranking Mundial
10
20
8
15
4
8
Inferiores
Inf.en Absol.

Ranking Mundial
15
30
Inferiores
Inf.en Absol.

Participación Países
Más de 20
Entre 10 y 20
Menos de 10

15
8
4
Absoluta

20
Absoluta

Cto. Mundo
12
8
16
6
6
12
3
3
6
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.

Cto. Europa
6
4
8
3
3
6
2
3
3
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.

PESCA

15
8
4
Absoluta

Ranking Mundial
10
20
8
15
4
8
Inferiores
Inf.en Absol.

deportistas de categorías inferiores a la Absoluta que participan en eventos que corresponden a su edad
deportistas de categorías inferiores a la Absoluta, menores de 21 años, que participan en eventos de categoría Absoluta.

Pruebas Individuales no Olímpicas

** Inferiores:
Inf.en Absol.:

Categoría de Edad

Cto. Mundo
6
4
8
4
3
6
3
2
4
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.

Resto de pruebas (Equipo I y II) no Olímpicas

Categoría de Edad

Cto. Mundo
12
8
16
6
6
12
3
3
6
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.

Pruebas Individuales no Olímpicas

Categoría de Edad

Pruebas Individuales Olímpicas

Participación Países
Más de 20
Entre 10 y 20
Menos de 10

Participación Países
Más de 20
Entre 10 y 20
Menos de 10

56
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Cto. Europa
4
3
6
3
3
4
2
2
3
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.

PIRAGÜISMO

Cto. Mundo/Juegos Olímpicos
20
12
24
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.

Cto. Europa
10
6
16
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.

Categoría de Edad

Cto. Mundo
12
8
16
6
6
12
3
3
6
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.

Cto. Europa
6
4
8
3
3
6
2
3
3
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.

Pruebas Individuales y de Actuación simultánea hasta 4 componentes no Olímpicas

Categoría de Edad

Participación Países
Más de 20
Entre 10 y 20
Menos de 10

Participación Países
Más de 20
Entre 10 y 20
Menos de 10

15
8
4
Absoluta

20
Absoluta

Ranking Mundial
10
20
8
15
4
8
Inferiores
Inf.en Absol.

Ranking Mundial
15
30
Inferiores
Inf.en Absol.

deportistas de categorías inferiores a la Absoluta que participan en eventos que corresponden a su edad
deportistas de categorías inferiores a la Absoluta, menores de 21 años, que participan en eventos de categoría Absoluta.

Cto. Mundo
6
4
8
4
3
6
3
2
4
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.

PETANCA

Pruebas Individuales y de Actuación simultánea hasta 4 componentes Olímpicas

** Inferiores:
Inf.en Absol.:

Categoría de Edad

Cto. Europa
4
3
6
3
3
4
2
2
3
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.

deportistas de categorías inferiores a la Absoluta que participan en eventos que corresponden a su edad
deportistas de categorías inferiores a la Absoluta, menores de 21 años, que participan en eventos de categoría Absoluta.

Resto de pruebas (Equipo I) no Olímpicas

** Inferiores:
Inf.en Absol.:

Categoría de Edad

Cto. Mundo
6
4
8
4
3
6
3
2
4
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.

Resto de pruebas (Equipo I y II) no Olímpicas

Participación Países
Más de 20
Entre 10 y 20
Menos de 10

56

– 798 –
Cto. Mundo/Juegos Olímpicos
20
12
24
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.

Categoría de Edad

Cto. Mundo/Juegos Olímpicos
10
6
10
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.

Resto de pruebas (Equipo I) Olímpicas

Categoría de Edad

Participación Países
Más de 20
Entre 10 y 20
Menos de 10

Cto. Europa
4
3
6
3
3
4
2
2
3
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.

Participación Países
Más de 20
Entre 10 y 20
Menos de 10

REMO

Cto. Europa
8
4
8
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.

Cto. Europa
10
6
16
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.

20
Absoluta

Ranking Mundial
15
30
Inferiores
Inf.en Absol.

deportistas de categorías inferiores a la Absoluta que participan en eventos que corresponden a su edad
deportistas de categorías inferiores a la Absoluta, menores de 21 años, que participan en eventos de categoría Absoluta.

Cto. Mundo
6
4
8
4
3
6
3
2
4
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.

POLO

Pruebas Individuales y de Actuación simultánea hasta 4 componentes Olímpicas

** Inferiores:
Inf.en Absol.:

Categoría de Edad

Cto. Europa
4
3
6
3
3
4
2
2
3
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.

deportistas de categorías inferiores a la Absoluta que participan en eventos que corresponden a su edad
deportistas de categorías inferiores a la Absoluta, menores de 21 años, que participan en eventos de categoría Absoluta.

Cto. Mundo
4
8
3
6
2
4
Inferies
Inf.en Absol.

Resto de pruebas (Equipo II) no Olímpicas

** Inferiores:
Inf.en Absol.:

Categoría de Edad

6
4
3
Absoluta

Resto de pruebas (Equipo I y II) no Olímpicas

56

– 799 –

Categoría de Edad

Ranking Mundial
10
20
8
15
4
8
Inferiores
Inf.en Absol.

Participación Países
Más de 20
Entre 10 y 20
Menos de 10

15
8
4
Absoluta

Cto. Europa
4
3
6
3
3
4
2
2
3
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.

Participación Países
Más de 20
Entre 10 y 20
Menos de 10

SALVAMENTO Y SOCORRISMO

Cto. Mundo
12
8
16
6
6
12
3
3
6
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.

Cto. Europa
6
4
8
3
3
6
2
3
3
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.

15
8
4
Absoluta

Ranking Mundial
10
20
8
15
4
8
Inferiores
Inf.en Absol.

deportistas de categorías inferiores a la Absoluta que participan en eventos que corresponden a su edad
deportistas de categorías inferiores a la Absoluta, menores de 21 años, que participan en eventos de categoría Absoluta.

Cto. Mundo
6
4
8
4
3
6
3
2
4
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.

RUGBY

Pruebas Individuales y de Actuación simultánea hasta 4 componentes no Olímpicas

** Inferiores:
Inf.en Absol.:

Categoría de Edad

Cto. Europa
4
3
6
3
3
4
2
2
3
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.

Cto. Europa
6
4
8
3
3
6
2
3
3
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.

deportistas de categorías inferiores a la Absoluta que participan en eventos que corresponden a su edad
deportistas de categorías inferiores a la Absoluta, menores de 21 años, que participan en eventos de categoría Absoluta.

Resto de pruebas (Equipo II) no Olímpicas

** Inferiores:
Inf.en Absol.:

Categoría de Edad

Cto. Mundo
6
4
8
4
3
6
3
2
4
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.

Resto de pruebas (Equipo I) no Olímpicas

Categoría de Edad

Cto. Mundo
12
8
16
6
6
12
3
3
6
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.

Pruebas Individuales y de Actuación simultánea hasta 4 componentes no Olímpicas

Participación Países
Más de 20
Entre 10 y 20
Menos de 10

Participación Países
Más de 20
Entre 10 y 20
Menos de 10

56

Cto. Mundo
12
8
16
6
6
12
3
3
6
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.

– 800 –

** Inferiores:
Inf.en Absol.:

Categoría de Edad

Participación Países
Más de 20
Entre 10 y 20
Menos de 10

Cto. Europa
4
3
6
3
3
4
2
2
3
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.

Cto. Europa
6
4
8
3
3
6
2
3
3
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.

SQUASH

Ranking Mundial
10
20
8
15
4
8
Inferiores
Inf.en Absol.

Participación Países
Más de 20
Entre 10 y 20
Menos de 10

15
8
4
Absoluta

deportistas de categorías inferiores a la Absoluta que participan en eventos que corresponden a su edad
deportistas de categorías inferiores a la Absoluta, menores de 21 años, que participan en eventos de categoría Absoluta.

Cto. Mundo
6
4
8
4
3
6
3
2
4
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.

Resto de pruebas (Equipo I ) no Olímpicas

Categoría de Edad

Cto. Europa
4
3
6
3
3
4
2
2
3
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.

deportistas de categorías inferiores a la Absoluta que participan en eventos que corresponden a su edad
deportistas de categorías inferiores a la Absoluta, menores de 21 años, que participan en eventos de categoría Absoluta.

Pruebas Individuales no Olímpicas

** Inferiores:
Inf.en Absol.:

Categoría de Edad

Cto. Mundo
6
4
8
4
3
6
3
2
4
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.

Resto de pruebas (Equipo I y II) no Olímpicas

Participación Países
Más de 20
Entre 10 y 20
Menos de 10

56

– 801 –
Cto. Mundo/Juegos Olímpicos
16
8
9
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.

Categoría de Edad

Cto. Mundo
8
6
8
6
4
8
3
2
4
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.

Pruebas de Combate no Olímpicas

Categoría de Edad

Cto. Europa
4
3
6
3
3
4
2
2
3
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.

Cto. Europa
6
4
8
3
3
6
2
3
3
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.

SURF

Ranking Mundial
10
20
8
15
4
8
Inferiores
Inf.en Absol.

Participación Países
Más de 20
Entre 10 y 20
Menos de 10

15
8
4
Absoluta

Cto. Europa
4
4
6
3
3
4
2
2
3
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.

Cto. Europa
8
4
8
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.

TAEKWONDO

10
6
4
Absoluta

16
Absoluta

Ranking Mundial
8
10
6
10
3
6
Inferiores
Inf.en Absol.

Ranking Mundial
10
20
Inferiores
Inf.en Absol.

deportistas de categorías inferiores a la Absoluta que participan en eventos que corresponden a su edad
deportistas de categorías inferiores a la Absoluta, menores de 21 años, que participan en eventos de categoría Absoluta.

Pruebas de Combate Olímpicas

** Inferiores:
Inf.en Absol.:

Categoría de Edad

Cto. Mundo
6
4
8
4
3
6
3
2
4
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.

Resto de pruebas (Equipo II) no Olímpicas

Categoría de Edad

Cto. Mundo
12
8
16
6
6
12
3
3
6
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.

Pruebas Individuales no Olímpicas

Participación Países
Más de 20
Entre 10 y 20
Menos de 10

Participación Países
Más de 20
Entre 10 y 20
Menos de 10

56

TENIS

Cto. Mundo/Juegos Olímpicos
20*
12*
24*
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.

Cto. Europa
10
6
16
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.

– 802 –
Cto. Europa
4
3
6
3
3
4
2
2
3
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.

Cto. Europa
6
4
8
3
3
6
2
3
3
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.

Ranking Mundial
10
20
8
15
4
8
Inferiores
Inf.en Absol.

Ranking Mundial
15
30
Inferiores
Inf.en Absol.

Participación Países
Más de 20
Entre 10 y 20
Menos de 10

15
8
4
Absoluta

20
Absoluta

Participación Países
Más de 20
Entre 10 y 20
Menos de 10

* Las clasificaciones individuales en los Master y en los 4 Torneos de Gran Slam (cat. Absol.) se equiparan a las de Ctos. del Mundo de pruebas individ. olímpicas
** Las clasificaciones en dobles ( cuando la pareja sea española) en los 4 Torneos de Gran Slam (categ. Absol.) se equiparan a las de Campeonatos del Mundo de Resto de
pruebas (Equipo I y II) olímpicas.
*** Los jugadores que jueguen la final individual (ó la final de dobles, si la pareja es española) de algún Gran Slam en categoría junior podrán ser considerados como
deportistas de alto nivel.
**** Las clasificaciones en la Copa Davis y la Copa Federación se equiparan a las de Campeonatos del Mundo de Resto de pruebas (Equipo I y II) no olímpicas
Inferiores:
deportistas de categorías inferiores a la Absoluta que participan en eventos que corresponden a su edad
Inf.en Absol.: deportistas de categorías inferiores a la Absoluta, menores de 21 años, que participan en eventos de categoría Absoluta.

Categoría de Edad

Cto. Mundo
6
4
8
4
3
6
3
2
4
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.

Resto de pruebas (Equipo I y II) no Olímpicas

Categoría de Edad

Cto. Mundo
12
8
16
6
6
12
3
3
6
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.

Pruebas Individuales y de Actuación simultánea hasta 4 componentes no Olímpicas

Categoría de Edad

Participación Países
Más de 20
Entre 10 y 20
Menos de 10

deportistas de categorías inferiores a la Absoluta que participan en eventos que corresponden a su edad
deportistas de categorías inferiores a la Absoluta, menores de 21 años, que participan en eventos de categoría Absoluta.

Cto. Europa
4
3
6
3
3
4
2
2
3
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.

Pruebas Individuales y de Actuación simultánea hasta 4 componentes Olímpicas

** Inferiores:
Inf.en Absol.:

Categoría de Edad

Cto. Mundo
6
4
8
4
3
6
3
2
4
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.

Resto de pruebas (Equipo I y II) no Olímpicas

56

Cto. Mundo/Juegos Olímpicos
20
12
24
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.

– 803 –

Categoría de Edad

Cto. Europa
4
8
Inferiores Infer. en Senior

Cto. Europa
4
3
6
3
3
4
2
2
3
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.

8
Senior

Cto. Europa
10
6
16
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.

Ranking Mundial
10
20
Inferiores Infer. en Senior

Ranking Mundial
15
30
Inferiores
Inf.en Absol.

Participación Países
Más de 20
Entre 10 y 20
Menos de 10

10
Senior

20
Absoluta

Cto. Mundo
12
8
16
6
6
12
3
3
6
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.

Cto. Europa
6
4
8
3
3
6
2
3
3
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.

TIRO A VUELO

15
8
4
Absoluta

Ranking Mundial
10
20
8
15
4
8
Inferiores
Inf.en Absol.

deportistas de categorías inferiores a la Absoluta que participan en eventos que corresponden a su edad
deportistas de categorías inferiores a la Absoluta, menores de 21 años, que participan en eventos de categoría Absoluta.

Pruebas Individuales no Olímpicas

** Inferiores:
Inf.en Absol.:

Categoría de Edad

Cto. Mundo
6
4
8
4
3
6
3
2
4
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.

Resto de pruebas (Equipo I ) no Olímpicas

Categoría de Edad

Cto. Mundo/Juegos Olímpicos
10
6
10
Senior Inferiores Infer. en Senior

Resto de pruebas (Equipo I) Olímpicas

Categoría de Edad

Pruebas Individuales y de Actuación simultánea hasta 4 componentes Olímpicas

TENIS DE MESA

Participación Países
Más de 20
Entre 10 y 20
Menos de 10

56

Cto. Mundo/Juegos Olímpicos
20
12
24
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.

– 804 –

** Inferiores:
Inf.en Absol.:

Categoría de Edad

Participación Países
Más de 20
Entre 10 y 20
Menos de 10

Cto. Europa
4
3
6
3
3
4
2
2
3
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.

Cto. Europa
6
4
8
3
3
6
2
3
3
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.

Cto. Europa
8
4
8
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.

Cto. Europa
10
6
16
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.

TIRO CON ARCO

Ranking Mundial
10
20
8
15
4
8
Inferiores
Inf.en Absol.

Ranking Mundial
15
30
Inferiores
Inf.en Absol.

Participación Países
Más de 20
Entre 10 y 20
Menos de 10

15
8
4
Absoluta

20
Absoluta

deportistas de categorías inferiores a la Absoluta que participan en eventos que corresponden a su edad
deportistas de categorías inferiores a la Absoluta, menores de 21 años, que participan en eventos de categoría Absoluta.

Cto. Mundo
6
4
8
4
3
6
3
2
4
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.

Resto de pruebas (Equipo I y II) no Olímpicas

Categoría de Edad

Cto. Mundo
12
8
16
6
6
12
3
3
6
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.

Pruebas Individuales no Olímpicas

Categoría de Edad

Cto. Mundo/Juegos Olímpicos
10
6
10
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.

Resto de pruebas (Equipo I ) Olímpicas

Categoría de Edad

Cto. Europa
4
3
6
3
3
4
2
2
3
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.

deportistas de categorías inferiores a la Absoluta que participan en eventos que corresponden a su edad
deportistas de categorías inferiores a la Absoluta, menores de 21 años, que participan en eventos de categoría Absoluta.

Pruebas Individuales Olímpicas

** Inferiores:
Inf.en Absol.:

Categoría de Edad

Cto. Mundo
6
4
8
4
3
6
3
2
4
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.

Resto de pruebas (Equipo I y II) no Olímpicas

Participación Países
Más de 20
Entre 10 y 20
Menos de 10

56

Cto. Mundo/Juegos Olímpicos
20
12
24
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.

– 805 –
Cto. Mundo/Juegos Olímpicos
20
12
24
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.

Categoría de Edad

Cto. Mundo
12
8
16
6
6
12
3
3
6
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.

Pruebas Individuales no Olímpicas

Categoría de Edad

Cto. Europa
4
3
6
3
3
4
2
2
3
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.

Cto. Europa
6
4
8
3
3
6
2
3
3
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.

Cto. Europa
10
6
16
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.

TIRO OLÍMPICO

Ranking Mundial
10
20
8
15
4
8
Inferiores
Inf.en Absol.

Ranking Mundial
15
30
Inferiores
Inf.en Absol.

Participación Países
Más de 20
Entre 10 y 20
Menos de 10

15
8
4
Absoluta

20
Absoluta

Cto. Europa
6
4
8
3
3
6
2
3
3
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.

Cto. Europa
10
6
16
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.

TRIATLON

15
8
4
Absoluta

20
Absoluta

Ranking Mundial
10
20
8
15
4
8
Inferiores
Inf.en Absol.

Ranking Mundial
15
30
Inferiores
Inf.en Absol.

deportistas de categorías inferiores a la Absoluta que participan en eventos que corresponden a su edad
deportistas de categorías inferiores a la Absoluta, menores de 21 años, que participan en eventos de categoría Absoluta.

Pruebas Individuales Olímpicas

** Inferiores:
Inf.en Absol.:

Categoría de Edad

Cto. Mundo
6
4
8
4
3
6
3
2
4
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.

Resto de pruebas (Equipo II) no Olímpicas

Categoría de Edad

Cto. Mundo
12
8
16
6
6
12
3
3
6
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.

Pruebas Individuales no Olímpicas

Categoría de Edad

Pruebas Individuales Olímpicas

Participación Países
Más de 20
Entre 10 y 20
Menos de 10

Participación Países
Más de 20
Entre 10 y 20
Menos de 10

56

VELA

Cto. Mundo/Juegos Olímpicos
20
12
24
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.

Cto. Europa
10
6
16
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.

– 806 –

** Inferiores:
Inf.en Absol.:

Categoría de Edad

Cto. Europa
4
3
6
3
3
4
2
2
3
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.

Cto. Europa
6
4
8
3
3
6
2
3
3
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.

Ranking Mundial
10
20
8
15
4
8
Inferiores
Inf.en Absol.

Ranking Mundial
15
30
Inferiores
Inf.en Absol.

Participación Países
Más de 20
Entre 10 y 20
Menos de 10

15
8
4
Absoluta

20
Absoluta

deportistas de categorías inferiores a la Absoluta que participan en eventos que corresponden a su edad
deportistas de categorías inferiores a la Absoluta, menores de 21 años, que participan en eventos de categoría Absoluta.

Cto. Mundo
6
4
8
4
3
6
3
2
4
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.

Resto de pruebas (Equipo I) no Olímpicas

Categoría de Edad

Cto. Mundo
12
8
16
6
6
12
3
3
6
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.

Pruebas Individuales y de Actuación simultánea hasta 4 componentes no Olímpicas

Categoría de Edad

Participación Países
Más de 20
Entre 10 y 20
Menos de 10

deportistas de categorías inferiores a la Absoluta que participan en eventos que corresponden a su edad
deportistas de categorías inferiores a la Absoluta, menores de 21 años, que participan en eventos de categoría Absoluta.

Cto. Europa
4
3
6
3
3
4
2
2
3
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.

Pruebas Individuales y de Actuación simultánea hasta 4 componentes Olímpicas

** Inferiores:
Inf.en Absol.:

Categoría de Edad

Cto. Mundo
6
4
8
4
3
6
3
2
4
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.

Resto de pruebas (Equipo I y II) no Olímpicas

Participación Países
Más de 20
Entre 10 y 20
Menos de 10

56

Cto. Mundo/Juegos Olímpicos
20
12
24
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.

** Inferiores:
Inf.en Absol.:

Categoría de Edad

Cto. Europa
8
4
8
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.

Cto. Europa
10
6
16
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.

VOLEIBOL

20
Absoluta

Ranking Mundial
15
30
Inferiores
Inf.en Absol.

deportistas de categorías inferiores a la Absoluta que participan en eventos que corresponden a su edad
deportistas de categorías inferiores a la Absoluta, menores de 21 años, que participan en eventos de categoría Absoluta.

Cto. Mundo/Juegos Olímpicos
10
6
10
Absoluta Inferiores
Inf.en Absol.

Resto de pruebas (Equipo II) Olímpicas

Categoría de Edad

Pruebas de Actuación simultánea hasta 4 componentes Olímpicas

56
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10

20

– 808 –
6

15

C.Europa

8

4

Criterios de inclusión

C.Mundo

10

R.Mundial

Pruebas de combate
C.Mundo

3

6

6

C.Europa
2

C.Mundo

3

C.Europa

4

2

6

R.Mundial

Pruebas de combate

Criterios de inclusión

C.Mundo

4

R.Mundial

C.Europa
3

2

4

R.Mundial

Pruebas de combate

Criterios de inclusión

C.Mundo

4

C.Europa

4

3

C.Mundo

2

C.Europa

Resto de pruebas (Equipo I y II)

3

C.Europa

Resto de pruebas (Equipo I y II)
C.Mundo

SUBGRUPO B 3 - PRUEBAS NO OLÍMPICAS (Campeonato con participación > 10 países)

8

R.Mundial

Pruebas Individuales y de Actuación simultánea hasta 4 componentes

C.Europa

C.Mundo

8

Resto de pruebas (Equipo I y II)

C.Europa

SUBGRUPO B 2 - PRUEBAS NO OLÍMPICAS (Campeonato con participación entre 10 y 20 países)

R.Mundial

Pruebas Individuales y de Actuación simultánea hasta 4 componentes

12

C.Europa

Pruebas Individuales y de Actuación simultánea hasta 4 componentes

C.Mundo

10

GRUPO B - DEPORTISTAS DE PRUEBAS NO OLÍMPICAS

8

16

R.Mundial

Criterios de inclusión

Resto de pruebas (Equipo I y II)
JJ.OO.
C.Mundo

SUBGRUPO B 1 - PRUEBAS NO OLÍMPICAS (Campeonato con participación > 20 países)

20

16

C.Europa

C.Europa

JJ.OO.
C.Mundo

JJ.OO.
C.Mundo
R.Mundial

Pruebas de combate

Pruebas Individuales y de Actuación simultánea
hasta 4 componentes

GRUPO A - PRUEBAS OLÍMPICAS

GRUPO A - DEPORTISTAS DE PRUEBAS OLÍMPICAS

CRITERIOS GENERALES DE INTEGRACIÓN DE LOS DEPORTISTAS

56

15

8

– 809 –

8

10

JJ.OO.
C.Mundo

6

4

C.Europa

C.Europa

10

6

4

Criterios de inclusión

C.Europa

8

R.Mundial

Pruebas de combate
C.Mundo

4

4

3

6

C.Europa

2

C.Mundo

3

C.Europa

4

3

Criterios de inclusión

C.Mundo

6

R.Mundial

3

C.Mundo

4

R.Mundial

C.Europa

2

2

Criterios de inclusión

C.Mundo

4

R.Mundial

Pruebas de combate

2

C.Mundo

2

C.Europa

Resto de pruebas (Equipo I y II)

3

C.Europa

Resto de pruebas (Equipo I y II)

SUBGRUPO D 3 - PRUEBAS NO OLÍMPICAS (Campeonato con participación > 10 países)

8

R.Mundial

Pruebas Individuales y de Actuación simultánea hasta 4 componentes

C.Europa

C.Mundo

Pruebas de combate

3

C.Europa

Resto de pruebas (Equipo I y II)

SUBGRUPO D 2 - PRUEBAS NO OLÍMPICAS (Campeonato con participación entre 10 y 20 países)

R.Mundial

C.Mundo

SUBGRUPO D 1 - PRUEBAS NO OLÍMPICAS (Campeonato con participación > 20 países)

Pruebas Individuales y de Actuación simultánea hasta 4 componentes

C.Mundo

4

Criterios de inclusión

R.Mundial

Resto de pruebas (Equipo I y II)

GRUPO D - DEPORTISTAS DE CATEGORÍAS INFERIORES (Entre 22 y 15 años,ambos incluidos) - PRUEBAS NO OLÍMPICAS

6

Pruebas Individuales y de Actuación simultánea hasta 4 componentes

12

C.Europa

JJ.OO.
C.Mundo

R.Mundial

JJ.OO.
C.Mundo

C.Europa

Pruebas de combate

Pruebas Individuales y de Actuación simultánea
hasta 4 componentes

GRUPO C - PRUEBAS OLÍMPICAS

GRUPO C - DEPORTISTAS DE CATEGORÍAS INFERIORES (Entre 22 y 15 años,ambos incluidos) - PRUEBAS OLÍMPICAS
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10

C.Europa

20

C.Europa

8

6

10

R.Mundial

Pruebas de combate

Criterios de inclusión

C.Mundo

C.Mundo

6

12

8

C.Europa

3

C.Mundo

6

C.Europa

8

4

10

R.Mundial

Pruebas de combate

Criterios de inclusión

C.Mundo

8

R.Mundial

C.Europa

4

3

6

R.Mundial

Pruebas de combate

Criterios de inclusión

C.Mundo

6

C.Europa

6

4

C.Mundo

3

C.Europa

Resto de pruebas (Equipo I y II)

4

C.Europa

Resto de pruebas (Equipo I y II)
C.Mundo

SUBGRUPO F 3 - PRUEBAS NO OLÍMPICAS (Campeonato con participación > 10 países)

15

R.Mundial

Pruebas Individuales y de Actuación simultánea hasta 4 componentes

C.Europa

C.Mundo

8

Resto de pruebas (Equipo I y II)

SUBGRUPO F 2 - PRUEBAS NO OLÍMPICAS (Campeonato con participación entre 10 y 20 países)

R.Mundial

Pruebas Individuales y de Actuación simultánea hasta 4 componentes

16

C.Europa

20

JJ.OO.
C.Mundo

SUBGRUPO F 1 - PRUEBAS NO OLÍMPICAS (Campeonato con participación > 20 países)

Pruebas Individuales y de Actuación simultánea hasta 4 componentes

C.Mundo

8

Criterios de inclusión

R.Mundial

Resto de pruebas (Equipo I y II)

GRUPO F - DEPORTISTAS DE CATEGORÍAS INFERIORES (Entre 20 y 15 años, ambos incluidos)
QUE PARTICIPAN EN PRUEBAS NO OLÍMPICAS ABSOLUTAS

30

10

16

24

C.Europa

JJ.OO.
C.Mundo

C.Europa

JJ.OO.
C.Mundo

R.Mundial

Pruebas de combate

Pruebas Individuales y de Actuación simultánea
hasta 4 componentes

GRUPO E - PRUEBAS OLÍMPICAS

GRUPO E - DEPORTISTAS DE CATEGORÍAS INFERIORES (Entre 20 y 15 años, ambos incluidos)
QUE PARTICIPAN EN PRUEBAS OLÍMPICAS ABSOLUTAS
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CORRECCIÓN de errores de la Orden ECI/2211/2007, de 12 de
julio, por la que se establece el currículo y se regula la ordenación de la Educación primaria. («Boletín Oficial del Estado» 31-VII-2007.)
Advertido error en la Orden ECI/2211/2007, de 12 de julio, por la que se establece el
currículo y se regula la ordenación de la Educación primaria, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 173, de fecha 20 de julio de 2007, se transcribe a continuación la
oportuna rectificación:
En la página 31566, segunda columna, asterisco aclaratorio al pie del anexo III, donde
dice: «De acuerdo con lo establecido en la Disposición adicional segunda de la presente
orden ... », debe decir: «De acuerdo con lo establecido en la Disposición adicional tercera de
la presente orden...».

57

ORDEN ECI/2514/2007, de 13 de agosto, sobre expedición de títulos universitarios oficiales de Máster y Doctor. («Boletín Oficial
del Estado» 21-VIII-2007.)
Los Reales Decretos 55/2005, de 21 de enero, por el que se establece la estructura de
las enseñanzas universitarias y se regulan los estudios universitarios oficiales de Grado,
y 56/2005, de la misma fecha, por el que se regulan los estudios universitarios oficiales de
Posgrado, parcialmente modificados por el Real Decreto 1509/2005, de 16 de diciembre,
han venido a configurar una nueva ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales
españolas, de acuerdo con las líneas generales emanadas del Espacio Europeo de Educación
Superior y de conformidad con lo previsto en el artículo 88.2 de la Ley Orgánica 6/2001,
de 21 de diciembre, de Universidades.
Por su parte, el Real Decreto 55/2005 ha derogado el Real Decreto 1496/1987, de 6 de
noviembre, sobre obtención, expedición y homologación de títulos universitarios, sin perjuicio de su aplicación a las enseñanzas anteriores, por lo que se hace necesario establecer, en
cumplimiento del mandato contenido en el artículo 3.1 del Real Decreto 55/2005, anteriormente citado, los requisitos que respecto a formato, texto y procedimiento serán de aplicación para la expedición de títulos universitarios oficiales en todo el territorio nacional por
las universidades españolas.
Sin embargo, si bien en el presente curso 2006-2007 se ha producido la implantación
de las primeras enseñanzas oficiales conducentes a la obtención de los nuevos títulos oficiales de Máster y Doctor, el comienzo efectivo de la impartición de las enseñanzas de Grado
no tendrá lugar hasta el curso 2008-2009, por lo que la presente Orden tan sólo aborda la
regulación necesaria para expedir los nuevos títulos oficiales de Máster y Doctor correspondiente a las enseñanzas que han sido implantadas conforme a las disposiciones contenidas
en el citado Real Decreto 56/2005, de 21 de enero.
De acuerdo con lo anterior los Anexos I y II recogen, según lo dispuesto en la presente
norma, los modelos de expedición de los nuevos títulos de Máster y Doctor y los Anexos III
y IV presentan los modelos relativos a la expedición de dichos títulos cuando corresponden
a los programas conjuntos desarrollados entre universidades españolas o españolas y extranjeras a que se refiere el artículo 7 del Real Decreto 56/2005, de 21 de enero. Finalmente el
Anexo V incorpora el modelo del Suplemento Europeo al Título de Máster Universitario.
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En su virtud, en uso de la competencia atribuida por el artículo 3.1 del Real Decre58 to 55/2005,
previo informe del Consejo de Coordinación Universitaria y con la aprobación
previa de la Ministra de Administraciones Públicas, dispongo:
CAPÍTULO I
Normas generales
Artículo 1. Objeto.
Esta Orden tiene por objeto la regulación de los requisitos y el procedimiento para la expedición de los títulos universitarios oficiales de Máster y Doctor, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 3.1 del Real Decreto 55/2005, de 21 de enero, por el que se establece la estructura de las enseñanzas universitarias y se regulan los estudios universitarios oficiales de Grado.
Artículo 2. Ámbito de aplicación.
Las disposiciones contenidas en esta Orden serán de aplicación a la expedición de títulos universitarios oficiales de Máster y Doctor por las Universidades españolas, en todo el
territorio nacional.
Artículo 3. Títulos oficiales de Máster y Doctor.
1. Son títulos universitarios oficiales de Máster y Doctor aquéllos que acreditan la
completa superación del segundo y tercer ciclo, respectivamente, de los estudios universitarios oficiales con validez académica y profesional en todo el territorio nacional.
2. Dichos títulos serán expedidos, en nombre del Rey, por el Rector de la Universidad
en que se hubiesen concluido los estudios que den derecho a su obtención, de acuerdo con
los requisitos que respecto a su formato, texto y procedimiento de expedición se establecen
en la presente Orden.
3. La denominación de los títulos universitarios oficiales de Máster será la de «Máster
Universitario» y la de los títulos universitarios oficiales de Doctor será «Doctor», quedando
dichas denominaciones reservadas en exclusiva para cada uno de ellos.
Artículo 4.

Registros de títulos universitarios oficiales.

1. En el Ministerio de Educación y Ciencia y en todas las Universidades existirán,
respectivamente, el Registro Nacional y los Registros Universitarios de expedición de títulos
universitarios oficiales.
2. El acceso a estos Registros, que contienen datos de carácter personal, se realizará
en los términos establecidos en el artículo 37.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal.
CAPÍTULO II
Expedición de títulos universitarios oficiales de Máster y Doctor
Artículo 5. Títulos de Máster Universitario.
1. La denominación específica de los títulos oficiales de Máster Universitario será la
que figure en la relación de títulos de nueva implantación cuyas enseñanzas tengan carácter
oficial y conduzcan a la obtención del título correspondiente, que será publicada en el
«Boletín Oficial del Estado» de conformidad con lo establecido en el artículo 5 del Real
Decreto 56/2005, de 21 de enero.
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2. La expedición material de estos títulos contemplará, junto a la mención de su denominación específica y la referencia expresa a su condición de enseñanzas de Máster Universitario, alusión a su carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, así como, en su
caso, mención expresa a la especialidad cursada, según el modelo previsto en el Anexo I.
Artículo 6. Títulos de Doctor.
1. El título Oficial de Doctor incluirá la denominación «Doctor/a por la Universidad
de» seguida del nombre de la Universidad en la que fue aprobada la tesis doctoral y de la
denominación del programa cursado.
2. La expedición material de estos títulos contemplará, junto a la mención de su
denominación y la referencia expresa a su condición de enseñanzas de Doctorado, alusión
a su carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, según el modelo previsto en el
Anexo II.
3. Podrá incluirse, en su caso, la mención «cum laude», de conformidad con lo establecido en el artículo 13.4 del Real Decreto 56/2005, de 21 de enero, relativo a la defensa y
evaluación de la tesis doctoral.
4. Asimismo, en el anverso del título de Doctor podrá figurar la mención «Doctor
europeus», siempre que concurran las circunstancias previstas en el artículo 14 del Real
Decreto 56/2005, de 21 de enero.
Artículo 7. Títulos correspondientes a programas conjuntos entre Universidades españolas o españolas y extranjeras conducentes a la obtención de títulos oficiales de Máster
Universitario o Doctor.
1. La expedición de los títulos oficiales de Máster Universitario o Doctor obtenidos
tras la superación del segundo o tercer ciclo, respectivamente, de los programas conjuntos
entre dos o más Universidades españolas, según lo dispuesto en el artículo 7.3, del Decreto 56/2005, se regirá, además de por lo dispuesto en la presente Orden, por lo establecido en
el Convenio que a esos efectos hayan suscrito las respectivas Universidades que, en todo
caso, deberá determinar la Universidad que será responsable de la tramitación y archivo de
los expedientes de los estudiantes, así como de la tramitación, expedición material, registro
y entrega a los interesados de los correspondientes títulos.
La expedición de dichos títulos se regirá por lo dispuesto en la presente Orden, y en
cada título deberá incluirse la referencia expresa a las universidades participantes en el Convenio suscrito, de conformidad con lo establecido en los Anexos III y IV.
2. La expedición de los títulos oficiales de Máster Universitario o Doctor obtenidos
tras la superación del segundo o tercer ciclo, respectivamente, de los programas oficiales
conjuntos entre Universidades españolas y extranjeras, según lo dispuesto en el artículo 7.4,
del Real Decreto 56/2005, se regirá, además de por lo dispuesto en la presente Orden, por lo
establecido en el Convenio que a esos efectos hayan suscrito las respectivas Universidades.
En el título oficial de Máster Universitario o Doctor expedido por la Universidad española que haya suscrito el Convenio, se incluirá la mención expresa de las Universidades
participantes, de conformidad con los modelos previstos en los Anexos III y IV.
3. Cuando la expedición del título corresponda a la Universidad extranjera, en el Convenio se estipulará que en dicho título deberá figurar una mención al título oficial de Posgrado español que corresponda. En todo caso, el título deberá ser presentado ante la Universidad española que firmó el Convenio, para que ésta incluya una diligencia señalando el título
oficial de Posgrado que corresponda y proceda a su registro.
Los títulos extranjeros obtenidos de acuerdo con lo previsto en este artículo, en ningún
caso podrán ser, a su vez, objeto de homologación a un título o grado académico español al
amparo del Real Decreto 285/2004, de 20 de febrero, por el que se regulan las condiciones
de homologación y convalidación de títulos y estudios extranjeros de educación superior.
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CAPÍTULO III
Procedimiento de expedición de títulos universitarios oficiales de Máster y Doctor
Artículo 8. Solicitud.
1. Una vez superados los estudios universitarios conducentes a la obtención de un
título oficial de Máster Universitario o Doctor, el interesado podrá solicitar, en la Universidad en que hubiera concluido dichos estudios, la expedición del título. El expediente para la
concesión del título constará de los siguientes documentos:
a) Instancia del interesado solicitando el título, de acuerdo con el modelo que establezca la correspondiente Universidad, en la que deberá constar, en su caso, solicitud expresa de expedición del mismo en texto bilingüe, de conformidad con lo establecido en el
artículo 12 de esta Orden.
b) Certificación académica del Centro universitario que garantice y especifique la
superación por el interesado de los estudios correspondientes y, en su caso, de cuantos requisitos sean exigibles con relación al plan de estudios o programa de que se trate, con mención
de la fecha de finalización del mismo. Asimismo, la certificación habrá de incluir la fecha de
aprobación del correspondiente título.
c) Acreditación de los datos de identidad del interesado, en los términos regulados en
el Real Decreto 522/2006, de 28 de abril, por el que se suprime la aportación de fotocopias
de documentos de identidad en los procedimientos administrativos de la Administración
General del Estado y de sus organismos públicos vinculados o dependientes.
d) Certificación de que el interesado ha satisfecho los derechos de expedición del
título.
2. Los títulos de Máster Universitario y Doctor surtirán efectos plenos desde la fecha
de pago de los derechos de expedición de los mismos. De acuerdo con lo establecido en el
artículo 3.1 del Real Decreto 55/2005, de 21 de enero, el interesado podrá solicitar, desde el
momento en que abone los correspondientes derechos, la expedición de una certificación
supletoria provisional que sustituirá al título oficial, en tanto no se produzca su expedición
material, y tendrá idéntico valor a efectos del ejercicio de los derechos inherentes al título.
Dicha certificación incluirá los datos esenciales que deben figurar en el título correspondiente.
Artículo 9.

Comunicación al Registro Nacional de Títulos.

1. En relación con los títulos oficiales que expidan, las Universidades se ajustarán a
las normas de organización y procedimiento de los Registros universitarios de títulos oficiales que se establezcan al respecto.
2. A tal efecto, el Secretario General Técnico del Departamento dictará las oportunas
instrucciones sobre procedimiento informático y de verificación documental, con el fin de
constituir la correspondiente base de datos en conexión con las de las respectivas Universidades.
Artículo 10.

Características del soporte y formato de los títulos universitarios oficiales.

1. La cartulina soporte de los títulos oficiales de Máster Universitario y Doctor, de
idéntico tamaño para todos ellos, será de material especial con determinadas claves de
autenticidad, normalizado en formato UNE A-3, de acuerdo con las prescripciones técnicas
y de seguridad que se determinen por el Secretario General Técnico del Departamento.
2. Las cartulinas llevarán incorporado el Escudo Nacional en el ángulo superior
izquierdo. Estarán numeradas mediante serie alfanumérica, cuyo control corresponderá a las
unidades responsables del proceso de expedición de los títulos.
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3. Las Universidades adoptarán, para los títulos que expidan, los atributos, colores,
orlas y demás grafismos que estimen convenientes, sin más limitaciones que las establecidas
en esta Orden. Asimismo, podrán incorporar a los títulos que expidan su propio escudo u
otros, nunca en mayor tamaño que el Escudo Nacional.
4. Los títulos llevarán impreso todo su texto, así como la firma del Rector de la Universidad correspondiente. No se permitirá la incorporación de inscripción alguna no impresa, salvo la firma del interesado y la del responsable de la unidad de títulos oficiales de la
Universidad.
5. Cada Universidad, previamente a su entrega al interesado, efectuará en el título una
estampación en seco del motivo de su elección, igual para todos los títulos que expida.
Remitirá muestra de dicho motivo a la Subdirección General de Títulos, Convalidaciones
y Homologaciones de este Departamento, a efectos de conocimiento y control de autenticidad.
Artículo 11.

Personalización del título.

1. Los títulos universitarios oficiales de Máster y Doctor incluirán en su anverso, además de las menciones que se señalan en otros artículos de la presente Orden, los siguientes
datos:
a) Referencia expresa a que el título se expide en nombre del Rey, con arreglo a la
fórmula recogida en los Anexos de la presente Orden.
b) Nombre y apellidos de la persona interesada, tal y como figuren en su documento
nacional de identidad o pasaporte.
c) Lugar y fecha de nacimiento, así como nacionalidad de la persona interesada.
d) Lugar y fecha de expedición del título, que será la correspondiente a la certificación del pago de los derechos por dicha expedición.
e) Firma de la persona interesada, del responsable de la unidad de títulos oficiales de
la Universidad, y del Rector de la Universidad.
f) Si procede, inclusión de la mención de «cum laude» así como de la mención «Doctor europeus».
g) Mención de las causas legales que, en su caso, afecten a la eficacia del título.
Cuando así proceda, se hará constar si se trata de expedición de un duplicado, así como las
causas que motivaron dicha expedición.
h) Claves oficiales del título que se expide. La primera estará compuesta por los códigos correspondientes a la Universidad, al Centro, y al número de Registro universitario. La
segunda corresponderá al número asignado por el Registro Nacional de Títulos.
2. En el reverso de los títulos universitarios oficiales se harán constar los mismos
datos relativos a la clave alfanumérica del soporte, códigos de Universidad y Centro, número de Registro universitario de títulos oficiales y número del Registro Nacional de Títulos, a
fin de identificar las dos partes del título. Constará también el lugar y fecha de expedición
del título, y la firma del responsable de la unidad de títulos oficiales de la Universidad.
Artículo 12.

Lengua de los títulos universitarios oficiales.

Los títulos universitarios oficiales se expedirán en castellano y, en su caso, en las otras
lenguas oficiales propias de las Comunidades Autónomas. Las Universidades radicadas en
Comunidades Autónomas con lengua oficial propia expedirán los títulos en texto bilingüe,
en un solo documento redactado en castellano y en la otra lengua oficial de la correspondiente Comunidad Autónoma, ambos textos impresos con el mismo tipo y tamaño de letra.
La leyenda «Juan Carlos I, Rey de España» se imprimirá exclusivamente en castellano.
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58 Disposición adicional primera.

Suplemento Europeo al Título.

Una vez superados los estudios universitarios conducentes a los títulos oficiales de Máster Universitario o Doctor, el interesado podrá solicitar en la correspondiente universidad, la
expedición del Suplemento Europeo al Título, de acuerdo con el modelo establecido en el
Anexo V.
Disposición adicional segunda. Títulos de las Universidades de la Iglesia Católica.
1. De acuerdo con lo dispuesto en la Disposición Adicional Cuarta de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, la obtención, expedición y efectos de los
títulos correspondientes a estudios impartidos en universidades de la Iglesia Católica, se
ajustará a lo dispuesto en los Acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede.
2. Los títulos universitarios oficiales de Máster y Doctor que se obtengan en las citadas universidades por la superación de estudios que tengan reconocidos efectos civiles,
serán expedidos por el correspondiente Rector en nombre del Rey, ajustándose a lo establecido en esta Orden para los títulos oficiales.
Disposición transitoria primera. Títulos correspondientes a enseñanzas anteriores.
La expedición de los títulos oficiales de Doctor correspondientes a las enseñanzas anteriores a las establecidas de acuerdo con lo dispuesto en los Reales Decretos 55/2005
y 56/2005 se realizará conforme a la normativa anteriormente vigente, contenida en el Real
Decreto 778/1998, de 30 de abril.
Disposición transitoria segunda.
identidad.

Régimen transitorio para la acreditación de datos de

En tanto no se concluyan las actuaciones que permitan a las universidades acceder al
Sistema de Verificación de Datos de Identidad, el interesado deberá acompañar la solicitud
a la que se refiere el artículo 8 de esta Orden de una fotocopia del documento nacional de
identidad o documento equivalente.
Disposición final primera. Título competencial.
La presente Orden se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.30.ª de la Constitución y de acuerdo con la autorización contenida en el artículo 3.1 del Real Decreto 55/2005,
y es de aplicación en todo el territorio nacional.
Disposición final segunda. Aplicación.
Se autoriza al Secretario de Estado de Universidades e Investigación y al Secretario
General Técnico, en el ámbito de sus respectivas competencias, para dictar las instrucciones necesarias para la aplicación de la presente Orden.
Disposición final tercera. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».
Madrid, 13 de agosto de 2007.–La Ministra de Educación y Ciencia, Mercedes Cabrera
Calvo-Sotelo.
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ANEXO I
Modelo de Título de Máster Universitario
[Artículo 5]
JUAN CARLOS I, REY DE ESPAÑA
y en su nombre el/la
Rector/a de la Universidad ................................................................................................., considerando que, conforme a las
disposiciones y circunstancias prevenidas por la legislación vigente, don/doña ....................................................................,
nacido/a el día ......... de ................................................. de ....................., en ...........................................................................,
de nacionalidad .......................................... ha superado en la Universidad de .........................................................................,
las enseñanzas conducentes al TÍTULO de MÁSTER UNIVERSITARIO en ...........................(indicar la denominación
específica y hacer referencia a la especialidad en su caso)..................................................., expide el presente título oficial
con validez en todo el territorio nacional, que faculta a el/la interesado/a para disfrutar los derechos que a este título
otorgan las disposiciones vigentes.
Dado en ............................................ a ......... de ................................................ de ..........
El/La interesado/a,

El/La Rector/a,

El/La Jefe/a de la Secretaría,

ANEXO II
Modelo de Título de Doctor
[Artículo 6]
JUAN CARLOS I, REY DE ESPAÑA
y en su nombre el/la
Rector/a de la Universidad ................................................................................................., considerando que, conforme a las
disposiciones y circunstancias prevenidas por la legislación vigente, don/doña ....................................................................,
nacido/a el día ....... de ...................................................... de .............., en ..............................................................................,
de nacionalidad ........................................ ha superado las enseñanzas conducentes al TÍTULO universitario de
DOCTOR/A por la Universidad de ................................................................................................ dentro del programa (indicar
denominación del doctorado) ......................................................................................., expide el presente título oficial con
validez en todo el territorio nacional, que faculta a el/la interesado/a para disfrutar los derechos que a este título
otorgan las disposiciones vigentes.
Título de Doctor por la Universidad ................................................................................... (indicar calificación y, en su caso,
menciones: “cum laude”, “Doctor europeus”).
Dado en ............................................ a ......... de ................................................ de ..........
El/La interesado/a,

El/La Rector/a,
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ANEXO III
Modelo de Título de Máster Universitario obtenido tras la superación de un programa conjunto entre
universidades españolas o españolas y extranjeras
[Artículo 7]
JUAN CARLOS I, REY DE ESPAÑA
y en su nombre el/la
Rector/a de la Universidad ..................................................................................................., considerando que, conforme a
las disposiciones y circunstancias prevenidas por la legislación vigente, don/doña ..............................................................,
nacido/a el día ....... de .................................................. de .............., en.......................................................................................,
de nacionalidad............................................ ha superado las enseñanzas conducentes al TÍTULO de MÁSTER
UNIVERSITARIO en ......................................................(indicar la denominación específica y citar la especialidad en su
caso)...................................................... organizado con la/s Universidad/es de ......................................(citar universidad/es
participante/s del Convenio)................................................. expide el presente título oficial con validez en todo el territorio
nacional, que faculta a el/la interesado/a para disfrutar los derechos que a este título otorgan las disposiciones vigentes.
Dado en ............................................ a ......... de ................................................ de ..........
El/La interesado/a,

El/La Rector/a,

El/La Jefe/a de la Secretaría,

ANEXO IV
Modelo de Título de Doctor obtenido tras la superación de un programa conjunto entre universidades
españolas o españolas y extranjeras
[Artículo 7]
JUAN CARLOS I, REY DE ESPAÑA
y en su nombre el/la
Rector/a de la Universidad/ .........................................................................................., considerando que, conforme a las
disposiciones y circunstancias prevenidas por la legislación vigente, don/doña.....................................................................,
nacido/a el día .............. de ............................................ de ................., en ..................................................................................,
de nacionalidad. .............................................. ha superado las enseñanzas conducentes al TÍTULO universitario de
DOCTOR/A por la Universidad de .........................................................dentro del programa .......(indicar denominación del
doctorado), organizado con la/s Universidad/es de ..................................................(citar universidad/es participante/s del
Convenio).............................................................. expide el presente título oficial con validez en todo el territorio nacional,
que faculta a el/la interesado/a para disfrutar los derechos que a este título otorgan las disposiciones vigentes.
Título de Doctor por la Universidad ..................................................................................... (indicar calificación y, en su caso,
menciones: “cum laude”, “Doctor europeus”).
Dado en ............................................ a ......... de ................................................ de ..........
El/La interesado/a,

El/La Rector/a,
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ANEXO V
Modelo de Suplemento Europeo al Título de Máster Universitario
1.

Datos del titulado.

1.1 Apellidos.
1.2 Nombre.
1.3 Fecha de nacimiento.
1.4 Número de identificación.
Código Erasmus de la universidad + DNI o pasaporte, en el caso de estudiantes extranjeros.
2.
2.1

Información sobre la titulación.
Denominación de la titulación y título conferido:
Título de Máster en T2 por la Universidad u
(especialidad en e, si existe)
Nombre del programa

2.2

Principales campos de estudio de la titulación y orientación.

Ámbito de conocimiento.
El ámbito de conocimiento que figure en el plan de estudios; si es interdisciplinar, enumerar los ámbitos que contempla.
Orientación profesional/investigadora/académica.
2.3

Nombre y naturaleza de la institución que ha conferido el título.

Nombre de la universidad que otorga el título, indicando si es una universidad pública,
privada o de la Iglesia Católica.
2.4

Nombre y naturaleza de la institución en que se impartieron los estudios.

En el caso de títulos conjuntos, deberá figurar la denominación de las universidades
participantes, una de las cuales deberá coincidir con la mencionada en el apartado 2.3.
(Sólo se expide un SET y lo hará la universidad que tramite el título.)
2.5

Lengua(s) utilizada en docencia y exámenes.

Castellano, lengua cooficial y, en su caso, porcentaje de docencia en otra lengua, siempre que se haya impartido en ella, al menos, una asignatura.
3.
3.1

Información sobre el nivel de la titulación.
Nivel de la titulación.

Titulación de segundo ciclo.
3.2

Duración oficial del programa.

Número de créditos ECTS.
3.3

Requisitos de acceso.

3.4 Adecuación del título al nivel formativo del posgrado (descriptores de Dublín).
Enumerar los descriptores que figuran en el plan de estudios.
4.
4.1

Información sobre el contenido y los resultados obtenidos.
Forma de estudio.
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Indicar si el programa de estudios es presencial, no presencial o mixto.
4.2

Requisitos del programa.

x créditos teóricos, x créditos prácticos, x créditos de proyecto.
4.3

Descripción de los contenidos.

Módulo.........................Materia...................................Carácter..........................Créditos
Calificación............Año...........Observaciones.................................................................
Materias cursadas en otra universidad..............................................................................
Universidad.
4.4

Sistema de calificación.

En el sistema universitario español, las calificaciones están basadas en la puntuación
absoluta sobre 10 puntos obtenida por el estudiante en cada asignatura o trabajo de investigación, de acuerdo con la siguiente escala: Suspenso: 0 - 4,9. Aprobado: 5 - 6,9. Notable: 7
- 8,9. Sobresaliente: 9 - 10. Matrícula de honor: implica haber obtenido sobresaliente, más
una mención especial. Una asignatura se considera superada a partir de «aprobado». La
distribución de las calificaciones ha sido: Aprobado x %, Notable x %, Sobresaliente x %,
Matrícula de honor x %.
4.5

Calificación global de la persona titulada.

La ponderación de expediente se calcula mediante el criterio siguiente: suma de los
créditos superados por el alumno multiplicados cada uno de ellos por el valor de la calificación que corresponda, a partir de la tabla de equivalencias que se especifica a continuación,
y dividido por el número de créditos superados por el alumno: Aprobado: 1 punto; Notable:
2 puntos; Sobresaliente: 3 puntos; Matrícula de Honor: 4 puntos.
5. Información sobre la función de la titulación.
5.1 Acceso a ulteriores estudios.
Habilitan para el acceso al Doctorado.
En concreto, deberá mencionarse si el Máster es considerado de manera parcial o total
como período de formación de un programa de Doctorado.
5.2 Objetivos formativos, incluyendo el perfil de competencias.
Síntesis de la descripción de los objetivos y las competencias generales que figuran en
el plan de estudios.
6. Información adicional.
Entre ella, la dirección http de la universidad.
7. Certificación del suplemento.
7.1 Fecha día/mes/año.
7.2 Firmas: la del Secretario General de la universidad, que podrá ir impresa en el
documento, y otra firma original del responsable administrativo de la información que ha
quedado reflejada en el Suplemento Europeo al Título.
7.3 Cargo de los firmantes.
7.4 Sello oficial de la universidad.
8.

Información sobre el sistema nacional de educación superior.

Se cumplimentará este apartado transcribiendo el modelo uniforme de descripción
del sistema universitario español vigente que apruebe el Consejo de Universidades.
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RESOLUCIÓN de 1 de agosto de 2007, de la Secretaría General
de Educación, por la que se regulan los programas de diversificación curricular en educación secundaria obligatoria. («Boletín Oficial del Estado» 22-VIII-2007.)
El Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas
mínimas correspondientes a la Educación secundaria obligatoria dispone, en desarrollo del
artículo 27 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, las características básicas de los programas de diversificación curricular. Se configura en dicha norma la estructura
básica de estos programas, a través de los ámbitos lingüístico y social y científico-tecnológico y el marco en el que ha de moverse la configuración del resto de las materias que los
componen, así como las condiciones de titulación del alumnado al que se dirigen.
La Orden ECI/2220/2007, de 12 de julio, por la que se establece el currículo y se regula la ordenación de la Educación secundaria obligatoria, al desarrollar el Real Decreto indicado para los centros cuya gestión es competencia del Ministerio de Educación y Ciencia,
concreta en su artículo 20 las características de los programas de diversificación, los perfiles
de los alumnos a los que se dirigen y su organización. Asimismo establece el marco de referencia del currículo que deben desarrollar estos programas. En el Anexo IV de dicha Orden
se dispone el horario semanal al que deben ajustarse las actividades lectivas.
La implantación efectiva de los programas de diversificación curricular que se impartan
con arreglo a lo dispuesto en las citadas normas ha de realizarse a partir del curso 20072008, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11 del Real Decreto 806/2006, de 30 de
junio, por el que se establece el calendario de aplicación de la nueva ordenación del sistema
educativo establecido por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Procede,
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la regulación de estos programas de modo que se puedan ajustar a las nuevas caracte59 pues,
rísticas y criterios a partir del comienzo del curso 2007-2008.
Por todo ello y en virtud de las facultades que confiere el artículo 20.9 de la Orden
ECI/2220/2007, de 12 de julio, por la que se establece el currículo y se regula la ordenación
de la Educación secundaria obligatoria,
Esta Secretaría General de Educación dispone:
Primero. Ámbito de aplicación.–Esta Resolución regula la organización y acceso de
los alumnos a los programas de diversificación curricular que, al amparo del artículo 27 de
la Ley Orgánica 2/2006, de Educación, del artículo 13 del Real Decreto 1631/2006, de 29 de
diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación
Secundaria Obligatoria, y de lo establecido en el artículo 20 de la Orden ECI/2220/2007,
de 12 de julio, por la que se establece el currículo y se regula la ordenación de la Educación
secundaria obligatoria, se establezcan en los centros educativos dependientes del Ministerio
de Educación y Ciencia.
Segundo. Finalidad.–Los programas de diversificación curricular tienen por finalidad
que los alumnos y alumnas, mediante una metodología específica a través de unos contenidos, actividades prácticas y materias diferentes a las establecidas con carácter general,
alcancen los objetivos generales de la etapa de Educación secundaria obligatoria y, por lo
tanto, obtengan el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
Tercero.

Alumnado.

1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 20.2 de la Orden 2220/2007, de 12 de
julio, por la que se establece el currículo y se regula la ordenación de la Educación secundaria obligatoria, se podrá participar en estos programas desde tercer curso de Educación
secundaria obligatoria. Asimismo, con carácter excepcional, podrán hacerlo quienes una vez
cursado segundo no estén en condiciones de promocionar a tercero y ya hayan repetido una
vez en la etapa.
2. El equipo docente podrá proponer la incorporación a un programa de diversificación curricular del alumnado que en cursos anteriores se haya encontrado con dificultades
generalizadas de aprendizaje, cualquiera que sea su causa, en tal grado que, aún manifestando una actitud positiva hacia el aprendizaje, le haya impedido alcanzar los objetivos del curso
correspondiente y se encuentre en situación de riesgo evidente de no alcanzar los objetivos y
competencias básicas cursando el currículo ordinario.
Cuarto. Duración.–La duración de estos programas será con carácter general de dos
años. No obstante, se podrán establecer programas de un año de duración para quienes se
incorporen después de haber cursado cuarto curso. Excepcionalmente, para los mayores de
diecisiete años que hayan permanecido dos años en el tercer curso sin superarlo, se podrá
proponer su incorporación a un programa de un año.
Quinto.

Estructura.

1. Estos programas incluyen dos ámbitos específicos y al menos tres materias. El
ámbito científico-tecnológico integra contenidos de tercer y cuarto curso de Matemáticas,
Ciencias de la naturaleza y Tecnologías recogidos en la Orden ECI/2220/2007, de 12 de
julio. El ámbito lingüístico y social integra contenidos de tercer y cuarto curso de Ciencias
sociales, geografía e historia y Lengua castellana y literatura recogidos en la citada Orden.
Estos dos ámbitos, junto con la materia de Lengua extranjera, se impartirán en cada uno de
los años de duración del programa.
2. Los centros completarán estos programas con algunas de las materias de Educación física, Educación plástica y visual, Música, Educación ético-cívica e Informática, garantizando el tratamiento de los contenidos que son comunes a todos los alumnos en la etapa y
favoreciendo que estas materias se cursen en un grupo ordinario.
3. Los centros adaptarán los contenidos del ámbito científico-tecnológico y del ámbito lingüístico y social cuando el programa de diversificación tenga un año de duración.
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Sexto.

Configuración y organización del programa.

1. La estructura y organización de los programas de diversificación curricular se ajustará a lo establecido en el artículo 20 y el Anexo IV de la Orden ECI 2220/2007.
2. Con carácter general, los alumnos y alumnas que sigan un programa de diversificación cursarán junto con el resto del alumnado de su curso de referencia, integrados en grupos ordinarios, las enseñanzas de las materias del currículo común y, en su caso, las materias
optativas. No obstante, la organización del programa podrá prever que la materia de Lengua
extranjera se organice de manera diferenciada. Excepcionalmente, si las condiciones del
centro así lo aconsejan, podrán establecerse otras fórmulas de agrupamiento.
3. Las materias optativas que se ofrezcan a este alumnado podrán ser de la oferta
ordinaria del centro para los dos últimos cursos de la etapa o materias específicas establecidas al efecto.
4. La configuración final del programa deberá responder globalmente a los objetivos
generales de la etapa y sus contenidos habrán de guardar por ello el equilibrio necesario.
Séptimo. Profesorado.
1. En los centros públicos, las enseñanzas correspondientes a cada uno de los ámbitos
lingüístico y social y científico-tecnológico serán impartidas por el profesorado del Departamento de Orientación de apoyo a las áreas de Lengua y Ciencias Sociales y de Ciencias o
Tecnología. Si el número de horas de las áreas específicas es superior a las que pueden ser
asumidas por el citado profesorado o, en los casos en los que la organización del centro así
lo aconseje, podrán ser impartidas por catedráticos y profesores de enseñanza secundaria de
alguna de las especialidades que tengan atribución docente para impartir cualquiera de las
materias que se integran.
2. En los centros privados, las enseñanzas correspondientes a cada uno de los ámbitos
lingüístico y social y científico-tecnológico serán impartidas por profesores que estén en
posesión de alguna de las titulaciones requeridas para impartir cualquiera de las materias
que los integran.
Octavo.

Contenido del programa de diversificación.

1. El programa de diversificación curricular de cada centro será elaborado conjuntamente por el Departamento de Orientación en colaboración con los departamentos didácticos, coordinados por el jefe de estudios. Una vez elaborado, este programa pasará a formar
parte de su propuesta curricular de la etapa como medida específica de atención a la diversidad, debiendo ser informado expresamente por parte de la Inspección educativa en el marco
de dicha propuesta curricular.
2. Cada programa de diversificación curricular deberá especificar la metodología,
contenidos y criterios de evaluación que garanticen el logro de las competencias básicas. El
programa de diversificación se adaptará a las circunstancias personales de cada alumno o
alumna.
3. El programa incluirá los siguientes elementos, con las precisiones que sean necesarias en función de que su duración sea de un año o de dos:
a)

Principios pedagógicos, metodológicos y de organización en los que se basa.

b) Criterios y procedimientos para determinar el alumnado que se va a incorporar a
estos programas en coherencia con los criterios de evaluación y de promoción establecidos
por el centro en su propuesta curricular.
c) Horario semanal y criterios para el agrupamiento del alumnado y la organización
de los espacios y los recursos materiales.
d) Programación didáctica, con referencia explícita a los criterios de evaluación.
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de las materias optativas que se consideran adecuadas para el alum59 nadoe)queDeterminación
curse estos programas, tanto si corresponden a la oferta general de los dos últimos

cursos de la etapa como si son específicas de los programas de diversificación.
g) Criterios y procedimientos para la evaluación y revisión del propio programa de
diversificación.
Noveno. Procedimiento de incorporación del alumnado al programa.–Para determinar la
incorporación de un alumno o alumna a un programa de diversificación curricular se
seguirá el proceso siguiente:
a) Propuesta razonada del equipo docente del grupo al que pertenezca el alumno o alumna, presentada mediante informe firmado por el tutor y dirigido al jefe de estudios, en el que
se indicará el grado de competencia curricular alcanzado en las distintas áreas o materias
cursadas, así como las sugerencias oportunas para la aplicación, en su caso, del programa de
diversificación.
Dado el carácter de medida extraordinaria de atención a la diversidad que tienen estos
programas, el informe deberá especificar los motivos por los que se considera que esta
medida es más adecuada que la promoción al curso siguiente con un programa de refuerzo
destinado a recuperar los aprendizajes no adquiridos o la permanencia de un año más en el
mismo curso con un plan específico personalizado, de acuerdo con lo establecido en los
apartados 5 y 6 del artículo 14 de la Orden ECI 2220/2007.
b) Informe del Departamento de Orientación que incluya las conclusiones de la evaluación psicopedagógica del alumno, así como la opinión de éste y la de sus padres.
c) Sesión especial, con asistencia del tutor, del jefe del Departamento de Orientación
y del jefe de estudios, en la que se hará la propuesta definitiva sobre la incorporación o no
del alumno al programa de diversificación curricular.
d) Envío de la propuesta definitiva razonada a la Inspección educativa para su informe.
Décimo. Plazos.–Con carácter general el proceso al que se hace referencia en el punto
noveno de esta Resolución deberá estar finalizado en un plazo tal que garantice el inicio
del programa al comienzo del curso escolar. Excepcionalmente, para determinados alumnos y alumnas, se podrá solicitar su incorporación a un programa de dos años ya iniciado,
a lo largo del primer trimestre del curso, siempre que se cumplan las condiciones establecidas en esta Resolución y con el informe favorable de la Inspección educativa.
Undécimo.

Evaluación psicopedagógica.

1. La evaluación psicopedagógica establecida con carácter previo a la entrada de los
alumnos y alumnas a un programa de diversificación curricular es competencia del Departamento de Orientación, y será coordinada por el profesor especialista en Psicología y pedagogía, con la participación del profesorado que ha impartido enseñanzas a dicho alumnado
durante el curso.
2. Dicha evaluación psicopedagógica deberá entenderse como un proceso en el que se
recoja información sobre, al menos, los siguientes aspectos:
a) La historia escolar del alumno o alumna y las medidas educativas adoptadas previamente.
b) Las características personales del alumno o alumna que puedan influir en su capacidad de aprendizaje.
c) Características del contexto escolar, social y familiar que puedan estar incidiendo
en el proceso de enseñanza y aprendizaje.
3. El proceso de la evaluación psicopedagógica deberá concluir con una propuesta de
las medidas educativas que se consideren más adecuadas y, en su caso, con orientaciones que
permitan concretar el programa de diversificación curricular para dicho alumno o alumna.
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Duodécimo. Tutoría y seguimiento de los alumnos.
1. Cada grupo de diversificación curricular tendrá asignado un tutor de entre el profesorado que le imparte mayor número de horas, que podrá asumir una o, en su caso, las dos
horas destinadas a las actividades de tutoría con el grupo y que será el mismo desde el
comienzo hasta el final del programa. En el caso de que la otra hora destinada a estas actividades de tutoría sea asignada a otro profesor de los que imparten clase a este alumnado,
deberá quedar garantizada la coordinación entre ambos para el correcto desarrollo de las
funciones correspondientes a la tutoría.
2. Con el fin de poder realizar el seguimiento que permita regular adecuadamente el
proceso de enseñanza y aprendizaje de este alumnado, el equipo docente de cada grupo de
diversificación se reunirá como mínimo una vez al mes.
3. La información al alumnado y a sus familias acerca de la marcha del programa de
diversificación curricular se realizará conforme a lo establecido con carácter general para la
evaluación en la Educación secundaria obligatoria.
Decimotercero.

Número de alumnos por grupo.

1. Para la impartición de los ámbitos a los que se refiere el punto quinto.1 el número
de alumnos por grupo no podrá ser superior a quince.
2. Dado el carácter excepcional de estos programas, las Direcciones Provinciales,
previo informe de la Inspección educativa, podrán autorizar que las materias optativas de
diseño específico sean impartidas a un número inferior de alumnos al establecido como
mínimo con carácter general.
Decimocuarto.

Evaluación, promoción y titulación.

1. La evaluación del alumnado que curse un programa de diversificación curricular
tendrá como referente fundamental las competencias básicas y los objetivos de la Educación
secundaria obligatoria, así como los criterios de evaluación específicos del programa.
2. El alumnado que al finalizar el programa no esté en condiciones de obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y cumpla los requisitos de edad establecidos en esta orden con carácter general, podrá permanecer un año más en el programa.
3. El alumnado que curse programas de diversificación curricular obtendrá el título
de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria si supera todos los ámbitos y materias
que integran el programa. Asimismo, podrán obtener dicho título quienes, habiendo superado los ámbitos científico-tecnológico y lingüístico y social, tengan evaluación negativa en
una o dos materias, y excepcionalmente en tres, siempre que a juicio del equipo docente
hayan alcanzado las competencias básicas y los objetivos de la etapa.
Decimoquinto.

Seguimiento y evaluación del programa.

1. Dentro del proceso de evaluación y revisión de la propuesta curricular, el desarrollo del programa de diversificación y el programa mismo serán objeto de seguimiento y
evaluación específicos de acuerdo con los criterios establecidos en cada programa. A tal
efecto, el Departamento de Orientación elaborará al final de cada curso una memoria que
incluya:
a) Informe sobre el progreso del alumnado que ha seguido un programa de diversificación curricular.
b)
ción.

Valoración del funcionamiento del programa y, en su caso, propuesta de modifica-
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modificaciones de los programas de diversificación que se propongan
59 al final2. deLascadaposibles
curso deberán ser informadas favorablemente por la Inspección educativa
antes de su puesta en práctica.
Disposición adicional.
En los centros privados que no dispongan de Departamento de Orientación, las referencias a dicho Departamento se entenderán hechas al profesional o al órgano que ejerza las funciones de orientación educativa y psicopedagógica en la Educación secundaria obligatoria.
Disposición derogatoria.
Quedan derogadas la Resolución de 12 de abril de 1996, de la Secretaría de Estado de
Educación, por la que se regula los programas de diversificación curricular en Educación
secundaria obligatoria, y la Resolución de 6 de septiembre de 2006, de la Secretaría General
de Educación, por la que se modifican algunas condiciones de incorporación del alumnado
a los programas de diversificación curricular en la etapa de Educación secundaria obligatoria, en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación y Ciencia.
Disposición final.
Esta Resolución entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial del Estado.
Madrid, 1 de agosto de 2007.–El Secretario General de Educación, Alejandro Tiana
Ferrer.

RESOLUCIÓN de 3 de agosto de 2007, de la Secretaría General
de Educación, por la que se organiza la oferta de materias
optativas en la educación secundaria obligatoria. («Boletín Oficial del Estado» 23-VIII-2007.)
El Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas
60 mínimas
correspondientes a la Educación secundaria obligatoria, dispone en sus artículos 4

y 5 la inclusión de materias optativas entre las que configuran los diferentes cursos de esta etapa
educativa. En esos mismos artículos se indica que corresponde a las administraciones educativas el establecimiento del marco por el que se regula la oferta de las materias optativas.
La Orden ECI/2220/2007, de 12 de julio, por la que se establece el currículo y se regula la ordenación de la Educación secundaria obligatoria, al desarrollar el Real Decreto indicado para los centros cuya gestión es competencia del Ministerio de Educación y Ciencia,
concreta en su artículo 11 la distribución y oferta de las materias optativas en los cuatro
cursos de la Educación secundaria obligatoria. Asimismo, establece que corresponde a la
Secretaría General de Educación determinar las materias optativas, su currículo, los requisitos y procedimientos asociados a su impartición así como el régimen de convalidaciones que
les afecte.
Las nuevas previsiones normativas para la Educación secundaria obligatoria, junto con
la experiencia acumulada a lo largo de los años en que se ha venido impartiendo esta etapa
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educativa aconsejan la reestructuración de las materias optativas. De este modo, aun manteniendo básicamente la función y las características que han venido teniendo, tienen asignada
una presencia diferente en la etapa, que necesariamente lleva a la valoración de cada una de
ellas. Es preciso, asimismo, la actualización de algunas de ellas para adecuarlas mejor a la
nueva estructura de la etapa, a las necesidades de los alumnos y a la evolución de los campos
de conocimientos en los que se basan.
Por todo ello, y en virtud de las facultades que confiere el artículo 11.4 de la Orden
ECI/2220/2007, de 12 de julio, por la que se establece el currículo y se regula la ordenación
de la Educación secundaria obligatoria, esta Secretaría General de Educación dispone:
Primero. Ámbito de aplicación.–La presente resolución será de aplicación en los centros en los que se impartan enseñanzas de Educación secundaria obligatoria, dentro del
ámbito de gestión del Ministerio de Educación y Ciencia.
Segundo.

Oferta de materias optativas.

1. La oferta de materias optativas en los centros deberá servir para desarrollar las
capacidades y las competencias básicas que persigue la etapa, ampliar la oferta educativa y
las posibilidades de orientación dentro de ella.
2. Los alumnos cursarán una materia optativa en cada uno de los cursos de la etapa en
los términos establecidos en la Orden ECI/2220/2007, de 12 de julio, por la que se establece
el currículo y se regula la ordenación de la Educación secundaria obligatoria, y en esta resolución.
3. La oferta de materias optativas de los centros, en cada curso y a lo largo de la etapa,
deberá ser equilibrada entre los distintos ámbitos de conocimiento.
Tercero.

Materias optativas de cada uno de los cursos.

1. En los dos primeros cursos los alumnos y las alumnas cursarán con carácter preferente una Segunda lengua extranjera. No obstante, en las condiciones y con los requisitos
que se establecen en el apartado siguiente, podrán cursar las materias de Comunicación oral
y escrita o Matemáticas básicas.
2. Para cursar una materia diferente de la Segunda lengua extranjera en los dos primeros cursos de la etapa se requerirá la autorización del Director, con el informe previo del
Departamento de Orientación si es el caso, en los términos que se indican en el párrafo
siguiente.
Antes del comienzo del curso, los centros analizarán los informes individualizados
del final de la Educación primaria y las propuestas de los equipos docentes del curso anterior para identificar a quienes requieran un refuerzo de las competencias básicas y proponer, de acuerdo con esto, a aquellos que deban cursar una materia diferente de la Segunda
lengua extranjera. Este análisis será realizado, en el caso de los Institutos de Educación
secundaria, por los Departamentos de Orientación.
Una vez iniciado el curso, y en todo caso antes del 1 de noviembre, los equipos docentes que hayan identificado la necesidad de refuerzo de las competencias básicas en algún
alumno o alumna, podrán proponer la sustitución de la Segunda lengua extranjera por una
de las otras dos materias optativas. Esta propuesta seguirá el mismo procedimiento que las
realizadas antes del inicio del curso.
3. En el tercer curso se podrá optar por una de las materias optativas de entre las que
configuren la oferta del centro, que en todo caso incluirá Segunda lengua extranjera y Cultura clásica.
4. En el cuarto curso la materia optativa consistirá en la realización de un trabajo
monográfico tutelado, referido a alguno de los campos de conocimiento de las materias
cursadas por el alumno y elegido por éste entre la oferta realizada por el centro.
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Cuarto.

Segunda lengua extranjera.

1. La planificación de la materia optativa Segunda lengua extranjera será de etapa. No
obstante, los alumnos podrán incorporarse a las enseñanzas de Segunda lengua extranjera
también en el tercer curso siempre que, a juicio del profesorado que la imparta, posean el
nivel adecuado que les permita alcanzar los objetivos previstos para la etapa.
2. No obstante, a fin de que los alumnos puedan iniciar estudios de una Segunda
lengua extranjera en el tercer curso, los centros podrán programar las enseñanzas de esta
materia en dos niveles distintos, uno para los alumnos que la vienen cursando desde el
primer curso de la etapa y otro para aquellos que se incorporan por primera vez a las enseñanzas de dicha lengua extranjera.
Quinto.

Trabajo monográfico.

1. Para la realización del Trabajo monográfico en el cuarto curso, los centros realizarán una oferta que permita elegir de, entre al menos, tres campos de conocimiento.
2. El Trabajo monográfico se llevará a cabo bajo la orientación de uno de los profesores del grupo, que se hará cargo también de su seguimiento y evaluación. El desarrollo del
Trabajo monográfico y su evaluación se ajustarán a las especificaciones recogidas en el
anexo II.
Sexto.

Solicitud de autorización de materias optativas para el tercer curso.

1. La oferta de las materias optativas enumeradas en el anexo I no requerirá autorización previa. En el anexo II de esta resolución se establecen los objetivos, contenidos y criterios de evaluación de dichas materias.
2. Los centros podrán solicitar, además, la autorización para impartir una materia de
iniciación profesional vinculada a las enseñanzas de formación profesional o al entorno
productivo del centro. El currículo de esta materia deberá ajustarse al marco que se recoge
en el anexo III. El procedimiento de solicitud, supervisión y autorización será el establecido en los puntos sexto.3 y séptimo.
3. Asimismo, los centros podrán solicitar la autorización para impartir hasta dos
materias optativas más. Las solicitudes de autorización de las materias optativas que así lo
requieran deberán tramitarse, a propuesta del Claustro en el caso de los centros públicos y
privados concertados, a través de las Direcciones Provinciales respectivas, para su supervisión por la Inspección educativa. Dicho trámite deberá efectuarse antes del 15 de febrero
previo al comienzo del curso en el que se proponga la impartición de dichas materias. Las
solicitudes se acompañarán de:
a) El currículo de la materia optativa en el que se presenten al menos sus objetivos y
contenidos básicos.
b) Materiales y medios didácticos de los que se dispone para el desarrollo de la materia propuesta.
c) Cualificación del profesorado para impartirla, así como, en el caso de los Institutos
de Educación secundaria, el Departamento del centro que se responsabilizará de su desarrollo y la disponibilidad horaria del profesorado.
d) En el caso de las materias de iniciación profesional vinculadas a enseñanzas de
formación profesional específica, se indicará su relación con los ciclos formativos de grado
medio que se impartan en el centro o, en su caso, en centros próximos.
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Séptimo.

Procedimiento de autorización de materias optativas para el tercer curso.

1. La Inspección educativa supervisará las solicitudes de materias optativas de los
centros en función de los siguientes criterios:
a) Adecuación de las enseñanzas de la materia a las características del centro y a las
necesidades del alumnado.
b) Equilibrio de la oferta de materias optativas entre los diferentes ámbitos del conocimiento, con vistas a proporcionar al alumnado un abanico de posibilidades que amplíe su
formación y contribuya a su orientación académica y profesional.
c) Contribución de dichas enseñanzas a la consecución de los objetivos de la etapa y
al desarrollo de las competencias básicas.
d) Adecuación del propio currículo de la materia optativa, comprobando que aborda
contenidos que desarrollan aprendizajes globalizados o funcionales diferentes de los contemplados en las materias del currículo o en otras materias optativas.
e) Cualificación del profesorado que se propone desarrollarla y garantía de continuidad en la impartición de la materia.
f) Idoneidad del material didáctico disponible.
g) Disponibilidad horaria del profesorado.
2. En función de su supervisión, la Inspección educativa comunicará de forma expresa a los Directores de los centros, en su caso, las modificaciones que deban realizarse en la
propuesta de optativas para su adecuación a los criterios y condiciones recogidas en esta
Orden.
3. Una vez supervisadas por la Inspección educativa, las Direcciones Provinciales
remitirán los expedientes de autorización acompañados del correspondiente informe a la
Dirección General de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa antes del
15 de abril.
4. En el caso de las materias optativas de iniciación profesional vinculadas a enseñanzas de Formación Profesional específica, el informe de la Inspección educativa sobre dichas
materias deberá recoger la familia profesional y el ciclo o ciclos formativos de grado medio
con que se relaciona tal optativa.
5. Las materias aprobadas por la Dirección General de Educación, Formación
Profesional e Innovación Educativa podrán impartirse en los sucesivos cursos sin necesidad de nueva autorización en tanto no se modifiquen las condiciones en las cuales
fueron autorizadas, especialmente lo señalado en el apartado c) del punto sexto.3 de
esta resolución.
Octavo. Formación de grupos de las materias optativas.–En los centros públicos
y privados concertados, la relación entre el número de alumnos del curso y el número de
grupos de materias optativas no podrá ser inferior a quince. No obstante, las Direcciones Provinciales, previo informe de la Inspección educativa, podrán autorizar un grupo
de Segunda lengua extranjera en cada curso, independientemente del número de alumnos, que no compute a los efectos anteriores, con el fin de garantizar su oferta y continuidad.
Noveno. Convalidaciones.–Los alumnos que hayan cursado o estén cursando enseñanzas profesionales de Música podrán convalidar cada una de las materias optativas de la
Educación secundaria obligatoria, en el caso de que así lo soliciten, por una asignatura previamente superada elegida entre las que a continuación se relacionan: Lenguaje musical de
segundo curso del primer ciclo; Armonía de primer curso del segundo ciclo; primer año de
Coro; segundo año de Coro; Música de cámara del primer curso del segundo ciclo; Orquesta del primer curso del primer ciclo; Orquesta del segundo curso del primer ciclo; Orquesta
del primer curso del segundo ciclo.
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En los centros privados que no dispongan de Departamento de Orientación, las referencias a dicho Departamento se entenderán hechas al profesional o al órgano que ejerza las funciones de orientación educativa y psicopedagógica en la Educación secundaria obligatoria.
Disposición transitoria.
1. En el curso 2007-2008 los centros podrán impartir en el tercer curso de la etapa las
materias optativas que tuvieran autorizadas con anterioridad.
2. A lo largo del curso 2007-2008 todos los centros adaptarán su oferta de materias
optativas de forma que a comienzos del curso 2008-2009 la configuración que de las mismas se haga en la propuesta curricular se adecue a lo dispuesto en esta resolución. Dicha
adecuación será supervisada por la Inspección educativa correspondiente. A tales efectos,
las materias optativas no incluidas en el anexo I de esta resolución deberán ser nuevamente
autorizadas.
Disposición derogatoria.
Quedan derogadas las siguientes Resoluciones de la Dirección General de Renovación
Pedagógica:
Anexos I y II de la Resolución de 10 de junio de 1992, que aprueba materias optativas
de la Educación secundaria obligatoria.
Resolución de 25 de mayo de 1994, que amplía el repertorio de materias optativas aprobadas para su impartición en la Educación secundaria obligatoria, salvo el anexo.
Resolución de 2 de noviembre de 1994, por la que se que aprueba el currículo de Cultura Clásica.
Resolución de 17 de enero de 1995, que amplía el repertorio de materias optativas aprobadas para su impartición en la Educación secundaria obligatoria.
Resolución de 7 de febrero de 1996, que amplía el repertorio de materias optativas
aprobadas para su impartición en la Educación secundaria obligatoria.
Disposición final.
Esta resolución entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».
Madrid, 3 de agosto de 2007.–El Secretario General de Educación, Alejandro Tiana
Ferrer.
ANEXO I
Materias optativas en la Educación secundaria obligatoria
Cursos primero y segundo
Materias optativas

Segunda lengua extranjera.
Comunicación oral y escrita.
Matemáticas básicas.

Currículo

Anexo II.
Anexo II.
Anexo II.
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Curso tercero
Materias optativas

Currículo

Segunda lengua extranjera.

Anexo II.

Cultura clásica.

Anexo II.

Comunicación audiovisual.

Anexo II.

Taller de artesanía.
Taller de astronomía.
Expresión corporal.
Taller de teatro.
Canto coral.
Taller de matemáticas.

Resolución de 10 de junio
de
1992
(RCL
1992\1406), de la Dirección General de Renovación Pedagógica, por la
que se aprueban materias
optativas
para
su
impartición en la Educación Secundaria Obligatoria («Boletín Oficial
del Estado» del 19).
Resolución de 25 de mayo
de
1994
(RCL
1994\1652), de la Dirección General de Renovación Pedagógica, por la
que se amplía el repertorio de materias optativas
aprobadas
para
su
impartición en la Educación Secundaria Obligatoria («Boletín Oficial
del Estado» de 15 de
junio).

Botánica aplicada.
Conservación y recuperación del patrimonio cultural.

Curso cuarto
Materias optativas

Trabajo monográfico.

Currículo

Anexo II.
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ANEXO II
Comunicación audiovisual
La percepción de la realidad, la interacción con ésta y la construcción mental que de
ella hagamos se realiza hoy en gran parte a través de los medios de comunicación, especialmente los audiovisuales, que no sólo la representan y la transmiten, sino que en cierto modo
la crean, contribuyendo a configurar las realidades que conforman la vida política y económica, el modelo social, la vida cotidiana y las relaciones sociales y familiares.
Con esta materia se pretende desarrollar en el alumnado capacidades perceptivas,
expresivas y estéticas a partir de una aproximación al conocimiento teórico y práctico de los
procesos de la comunicación en el entorno de la cultura audiovisual. Se trata de proporcionar a los alumnos y alumnas conocimientos y herramientas que les permitan una comprensión de los mensajes emitidos por los medios audiovisuales más allá de su sentido inmediato y acercarles a estos últimos en tanto que creadores y emisores. Se pretende, en definitiva,
educar en unos medios que hoy día se constituyen en el centro de la comunicación.
La materia se centra especialmente en los procesos de comunicación audiovisual y su
aplicación práctica a través de las tecnologías. La producción de mensajes audiovisuales –
con unos medios y una intencionalidad diferentes a los productos profesionales– ha de permitir que los estudiantes se expresen dentro de un proyecto de comunicación real. Desde la
elaboración de un guión escrito hasta el montaje final del producto, la actividad desarrolla
tanto la expresión como la iniciación al lenguaje audiovisual; las tecnologías de la información y la comunicación facilitan herramientas de trabajo más accesibles para los propios
centros escolares.
El desarrollo de la materia incide en la comprensión y producción de mensajes audiovisuales, teniendo en cuenta la articulación de diferentes códigos (verbal, icónico, cinematográfico, etc.). Los dos primeros bloques de contenidos se centran en la comprensión del
proceso de comunicación y de los lenguajes audiovisuales. El tercero, de carácter práctico,
aborda la creación y producción audiovisual, analizando los elementos que estructuran y
organizan las diversas creaciones audiovisuales, así como la utilización de los medios tecnológicos para la producción y sus posibilidades en la creación. En ese sentido comparte la
vertiente funcional y práctica de los dos ejes que organizan los contenidos del área de Educación plástica y visual: saber ver para comprender y saber hacer para comunicarse, poniéndolas al servicio de finalidades comunicativas concretas, próximas a los alumnos. Se trata de
asociar los aspectos que trabajan con los enfoques comunicativos posibles y los medios y
técnicas a su alcance.
Los contenidos desarrollados posibilitan que la producción, diseño y creación de realizaciones audiovisuales a través de códigos audiovisuales, artísticos y técnicos pueda articularse en diversas propuestas, revelando posibilidades de concreción diferentes en virtud de
los recursos disponibles en el centro, de la elección del alumnado o de la propia especialización del profesorado. De esta manera, el trabajo de los alumnos y alumnas en las tareas de
creación y producción de realizaciones audiovisuales sencillas podrá concretarse en torno a
uno de los ámbitos de contenidos del bloque 3 Creación y producción audiovisual (fotografía, vídeo, radio o prensa digital). Otra posible vía de concreción puede ser la combinación
de varios medios o aspectos de la expresión audiovisual, integrando de esta manera diversidad de procedimientos, técnicas y recursos.
La aproximación al trabajo práctico por parte del alumno debe articularse a través de la
indagación, de la actividad reflexiva y crítica y, por otra parte, el fomento de la experimentación, el desarrollo de la imaginación, la expresividad y la creatividad. La flexibilidad de
este planteamiento de trabajo práctico, junto a las posibilidades que actualmente ofrecen las
tecnologías de la información y la comunicación como recurso para abordarlo, proporcionan una gama de herramientas de trabajo suficientes que permiten su realización sin depender de otros factores, en otros momentos necesarios, como la existencia en los centros de un
laboratorio de imagen y sonido o de fotografía.
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Objetivos
La enseñanza de la Comunicación audiovisual tendrá como finalidad el desarrollo
de las siguientes capacidades:
1. Conocer los procesos de comunicación presentes en la sociedad actual, reflexionando sobre las diferentes dimensiones que los integran.
2. Reconocer los aspectos estéticos, técnicos y narrativos de los medios de comunicación audiovisuales en la valoración y creación de realizaciones audiovisuales sencillas.
3. Comprender el funcionamiento y practicar el uso de los medios audiovisuales y de
otros medios asociados a la comunicación audiovisual manteniendo actitudes reflexivas
sobre los mismos.
4. Interpretar el contenido y la intención de mensajes audiovisuales, descifrando sus
elementos formales, estructurales y de contenido desarrollando actitudes selectivas y críticas ante la influencia de los medios de comunicación audiovisual.
5. Elaborar realizaciones audiovisuales con diversas intenciones comunicativas, que integren diferentes lenguajes, con ayuda de las tecnologías apropiadas y ajustándose a un proceso de
organización adecuado, fomentando con ello el espíritu creativo y la iniciativa personal.
6. Trabajar en equipo, relacionándose constructivamente con otras personas, y adoptar actitudes de cooperación, flexibilidad y coordinación que permitan llevar a buen término
tareas comunes.
Contenidos
Cada centro concretará el currículo de esta materia desarrollando los contenidos
siguientes, siempre teniendo en cuenta que para el Bloque 3 habrá de incorporarse una o
varias de las cuatro opciones que figuran en el mismo.
Bloque 1.

La comunicación.

La comunicación. Modelos de comunicación. Comunicación directa y comunicación
mediada. Elementos esenciales de la comunicación. Intencionalidad, soportes y receptividad. La comunicación unidireccional y bidireccional. Interactividad.
La sociedad actual como entorno comunicativo. Valoración del alcance del intercambio
comunicativo en la actualidad. Desarrollo tecnológico y modificación de la comunicación.
Tecnologías y expresión individual frente a los medios de comunicación de masas.
Actitud crítica ante el caudal informativo recibido por diferentes medios y canales,
valorando la importancia de poseer criterios de selección.
Bloque 2.

Comunicación y lenguaje audiovisual.

Elementos relevantes en la construcción de los mensajes audiovisuales. Análisis de las
intenciones comunicativas, del funcionamiento y de la interrelación de los mensajes.
Los recursos expresivos: el espacio y la composición, el movimiento, dimensiones temporales, el montaje y el sonido.
Los medios. Elementos expresivos de los lenguajes y códigos asociados a los diferentes
medios (periodístico, televisivo, radiofónico, etc.) y a las diferentes intenciones (publicitario, narrativo, informativo, etc.).
Análisis de mensajes extraídos de diferentes medios.
Reconocimiento de los símbolos culturales que conforman las imágenes, analizando
configuraciones significativas (actitudes, expresiones, comportamientos, presentación de
lugares y personas) que traducen una cultura.
Bloque 3. Creación y producción audiovisual.
Utilización de los medios tecnológicos para la producción (desarrollo de ideas, redacción, guión, boceto, realización, edición, etc.). Valoración de sus posibilidades en la creación de producciones audiovisuales.
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en las diferentes fases de la actividad productiva (búsqueda y recepción, produc60 ción Rigor
y difusión).
Identificación de los derechos vinculados a la intimidad y el honor de las personas, así
como el reconocimiento de su obligado cumplimiento.
Realización de producciones sencillas relativas a uno o varios medios de los que se
desarrollan a continuación:
A.

Fotografía.

Soportes de la imagen fija analógica y digital. Técnicas de registro de imagen.
Características de la imagen digital.
Elementos visuales luminosos (iluminación natural y artificial, mezcla de fuentes de
iluminación, filtros, composición, etc.). Modificación del mensaje original.
Fotografía expresiva. Corrientes estéticas. El fotomontaje.
Fotografía informativa. Evolución de fotoperiodismo. Relación texto-imagen. Ilustración fotográfica. Fotoperiodismo de opinión. Reportaje fotográfico. Reconocimiento
de los hechos cotidianos para su plasmación en imágenes.
Fotografía publicitaria. El valor de la imagen en la presentación de productos. El guión
de la situación. Evolución estética de las imágenes publicitarias. Manipulación de la imagen. Reconocimiento del poder de captación de la fotografía para transmitir un mensaje
publicitario.
B. Vídeo.
Soportes de la imagen en movimiento (celuloide, soporte magnético, soporte digital).
Técnicas para la creación de la sensación de movimiento. Técnicas de registro de imágenes en movimiento.
El guión.
Elementos visuales luminosos y de composición.
Vídeo narrativo. El cine. La animación. Formatos y géneros cinematográficos. La música en el cine.
Vídeo expresivo. Corrientes estéticas. El videoarte, el vídeo-clip y la vídeo instalación.
Vídeo informativo. El documental y el reportaje. Noticias y noticiarios en televisión.
Vídeo industrial y didáctico. Revistas en vídeo.
Vídeo publicitario. La idea en torno a un producto: la argumentación. Modelos personales y ambientes. El sonido en el anuncio publicitario.
C.

Radio.

Formatos físicos de la emisión y recepción radiofónica. Radio analógica y digital.
El plan de comunicación: objetivos, recursos y diseño. El guión. Los participantes.
Integración del sonido y la voz. El sonido como recurso expresivo.
Los géneros radiofónicos.
Radio informativa. Inmediatez de la respuesta. Transmisión de acontecimientos.
La radio creativa.
La publicidad radiofónica. Recursos de persuasión.
D.

Prensa digital.

Diferencias entre prensa clásica y prensa digital.
Lenguaje periodístico en la red.
Secciones y géneros periodísticos. Información y opinión.
Diseño gráfico en la prensa digital.
La imagen en la prensa digital. Variedad de recursos. Texto e imagen. Manipulación de
la imagen.
El sonido en la prensa digital. Integración del sonido y el texto.
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El hipertexto. Inclusión de enlaces a fuentes originales.
Programas y sitios Web para el diseño de periódicos.
Criterios de evaluación
1. Reconocer los elementos básicos del lenguaje audiovisual y aplicarlos en las realizaciones audiovisuales, teniendo en cuenta las características más relevantes de los distintos
géneros, así como los códigos y los elementos expresivos más importantes.
Con este criterio se pretende saber si se conocen los códigos básicos de la sintaxis
audiovisual y los rasgos más definitorios de los distintos géneros, así como la capacidad
para aplicarlos a la producción audiovisual. Además, se trata de valorar la utilización adecuada de las herramientas y procedimientos expresivos fundamentales que permiten la producción audiovisual.
2. Analizar mensajes audiovisuales desde un punto de vista formal, poniendo al descubierto las estructuras narrativas y los recursos estilísticos y expresivos empleados.
Este criterio permite observar si se identifican y relacionan los elementos que conforman el universo conceptual de la comunicación audiovisual, así como los rasgos y recursos
estilísticos, expresivos y artísticos más relevantes.
3. Ajustarse a un proceso de guionización y elaboración apropiados en las diferentes
realizaciones audiovisuales, utilizando las tecnologías de la información y comunicación y
adecuando el contenido a la finalidad comunicativa que se pretende.
Este criterio trata de comprobar si en las distintas realizaciones audiovisuales el alumnado utiliza adecuadamente los elementos básicos que contiene el guión y si éste es coherente con la finalidad que se persigue, así como si es capaz de poner en práctica capacidades
organizativas para la elaboración del producto final y hacer un uso creativo de las posibilidades de las tecnologías de la comunicación.
4. Describir alguna de las influencias de los medios de comunicación audiovisual,
poniendo ejemplos de los recursos que se suelen utilizar para que actúen sobre la voluntad,
la mente o los sentimientos.
Con este criterio se persigue determinar si se ha tomado conciencia del poder real que
tienen los medios de comunicación en la sociedad actual y sus repercusiones sociales. También permite observar el nivel de comprensión de las formas de persuasión publicitaria, la
manipulación y creación intencionada de opinión.
5. Participar activamente en la elaboración de las realizaciones audiovisuales, mostrando actitudes de colaboración, iniciativa y respeto hacia el trabajo de los demás.
Se trata de valorar la capacidad para producir mensajes audiovisuales con diversas
intenciones, integrando los conocimientos y procedimientos adquiridos y si se han desarrollado actitudes relacionadas con el trabajo cooperativo, apreciando y respetando el trabajo
de los otros, además de actitudes de responsabilidad e iniciativa en el trabajo individual y
colectivo.
Comunicación oral y escrita
Esta materia optativa se dirige a alumnos y alumnas que cursan primer y segundo curso
de Educación secundaria obligatoria y presentan ciertas dificultades en la organización personal del trabajo y, más concretamente, en el desarrollo de la competencia en comunicación
lingüística. Dicha competencia es clave para la organización y autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta, para interpretar y comprender la realidad, así como
para construir y comunicar el conocimiento. El desarrollo de esta competencia condiciona
decisivamente la capacidad de aprender, de ahí que el objetivo de esta optativa sea dotar a
los alumnos de las estrategias básicas de planificación personal y las habilidades necesarias
para comprender y expresarse oralmente y por escrito, contribuyendo a posibilitar y garantizar la continuidad del aprendizaje.
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optativa tiene un carácter particularmente orientado a la acción, por lo que todo lo
60 que seEstatrabaje
ha de movilizar aprendizajes susceptibles de ser aplicados en diversos contex-

tos y ejercitar en el uso de estrategias adecuadas que mejoren progresivamente la capacidad
de aprender. Debe plantearse como un taller de aprendizaje y no como repaso de una materia, ya que la finalidad es facilitar que alumnos y alumnas adquieran estrategias y conocimientos que les permitan superar las dificultades que pueden estar incidiendo negativamente en los aprendizajes.
Esta materia, al igual que Lengua y literatura castellana, es eminentemente procedimental, por lo que se orienta a un saber hacer reflexivo que implica la adquisición en la
práctica de conocimientos para usar adecuadamente la lengua y de actitudes de colaboración, de respeto e interés por el trabajo bien hecho.
Los diferentes tipos de procedimientos parten del aprendizaje de un conjunto de destrezas que han de ir automatizándose como rutinas imprescindibles para conseguir las estrategias que implican toma de decisiones y planificación de los propios procesos de aprendizaje. Un primer paso para alcanzar este objetivo y fomentar la autonomía en el aprendizaje, es
enseñarles a organizarse y desarrollar estrategias de reflexión, lo cual se hará de forma muy
pautada y con modelos claros al principio para ir favoreciendo la automatización de esas
estrategias paulatinamente.
En el desarrollo de esta materia se ha de considerar la falta de motivación que suele
instalarse en el alumnado con una historia de fracaso repetido. Por ello es importante darles
la oportunidad de plantearse metas alcanzables y a corto plazo para hacerles ver la utilidad
de su esfuerzo y que tomen decisiones para que experimenten que son parte activa en el
proceso de aprender y que éste puede ser gratificante; en definitiva, contribuir a aumentar
las expectativas de éxito y la confianza en las propias posibilidades.
El primer bloque de contenidos: Escribir y hablar para organizarse, parte de la idea de
que el aprendizaje es más eficaz si las personas son capaces de organizar y gestionar, con
progresiva autonomía, sus propios procesos. Para ello, es necesario ser consciente de las
potencialidades y características personales, así como de las estrategias que permiten aprender mejor.
El resto de los bloques enseñan a establecer con éxito relaciones de comunicación,
seleccionando aquellos contenidos cuyo refuerzo se considera imprescindible para desenvolverse en todos los contextos en los que se utiliza la lengua y se mueve el alumnado, tanto
dentro como fuera de la escuela.
Estos bloques se han agrupado en cuatro ámbitos de uso. El primero es el académico –
Escribir y explicar para aprender– cuyo objetivo es ayudar a comprender y saber reproducir
algunos de los textos que con mayor frecuencia se dan en el ámbito escolar y que normalmente recogen contenidos de materias diversas. Este bloque se refiere a contenidos relacionados con las actividades de aprendizaje escolar, por ejemplo, comprender y producir textos
orales y escritos con la finalidad de obtener, organizar y comunicar informaciones propias
del uso escolar, procedentes de diversas fuentes.
El segundo, Escribir y contar noticias, remite a contenidos relacionados con los medios
de comunicación social –especialmente con la prensa en soporte papel o digital– y se orienta a saber comprender, escuchar, leer y redactar noticias. Este bloque puede trabajarse de
forma permanente a lo largo del curso, o destinar un tiempo específico para él.
El tercero, Escribir y hablar para relacionarse socialmente, supone aprender a manejarse con textos orales o escritos habituales en las situaciones comunicativas cotidianas en la
vida de alumnos y alumnas, para comunicarse con sus iguales y con otras personas de forma
oral y escrita.
El cuarto, Escribir para crear, tiene como objetivo familiarizar al alumnado con el texto
literario y que aprecie, en consecuencia, el placer que proporciona este tipo de lectura. Los
contenidos que en este bloque se proponen suponen un acercamiento a experiencias literarias diversas. De este modo, alumnos y alumnas podrán descubrir las peculiaridades de los
géneros y obtener experiencias gratificantes, lo que contribuirá a formar lectores competentes que sepan hacer de la literatura un instrumento para el enriquecimiento personal. Con-
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viene seleccionar textos adecuados y cercanos a su experiencia, breves al principio y más
extensos según sus demandas. La educación literaria supone ayudar al alumnado a captar la
emoción o el interés estético de los textos, por lo que los contenidos propuestos suponen
organizar lecturas colectivas, dramatizadas, exposiciones de reseñas o lectura de los relatos
preferidos. Es importante leer en voz alta con los alumnos y compartir las sensaciones y
pensamientos que el texto puede despertar, para influir positivamente en el desarrollo del
gusto por la lectura literaria.
Los contenidos de esta optativa tienen como punto de referencia la vida escolar y social;
su organización por ámbitos de uso supone que se aborden en relación directa con actividades sociales cercanas, con los usos de la lengua –oral o escrita– en las situaciones que se
diseñen en las aulas, aprovechando los contextos en que sea necesaria la comunicación a
través del lenguaje. Por ello, se han de plantear tareas comunicativas en las que a partir de
modelos y siguiendo el proceso de textualización, se presente al final un producto –oral y
escrito.
Conviene, por tanto, trabajar con discursos en situaciones concretas, afrontando y
resolviendo los problemas –textuales, léxicos, gramaticales, de registro– que se plantean
tanto en la comprensión oral y escrita como en la expresión oral y en la composición escrita.
Lo ideal es trabajar sobre los problemas que surgen en la realización de tareas comunicativas reales y concretas, en las que la tarea que se propone se dé siempre en un contexto claro
de comunicación, con un propósito determinado y unos objetivos explícitos.
Deberá ayudarse a alumnos y alumnas a plantearse los términos del problema de comunicación que se ha de resolver, y ayudarles a movilizar los conocimientos que se van adquiriendo sobre lo que hay que hacer en cada situación de escritura: ¿Por qué escribo?, ¿qué
pretendo conseguir con el texto?, ¿a qué tipo de destinatario me dirijo?, ¿qué clase de texto
voy a escribir?, ¿cuáles son sus características?, ¿cómo planifico y llevo el control de la
tarea? Estas preguntas han de estar presentes a lo largo de todo el proceso de composición
del texto: al planificarlo, elaborarlo, revisarlo y hacerlo público.
Tareas como describir un objeto, explicar un fenómeno científico para presentarlo a la
clase, redactar una noticia con una finalidad determinada, elaborar unas normas reglamentarias para un grupo, redactar una solicitud a un ayuntamiento o disfrutar con una historia bien
narrada, suponen una implicación intelectual y afectiva con el trabajo y permiten que cada
persona desarrolle al máximo unas potencialidades que le permitirán recorrer un camino
que ha de durar toda la vida.
Objetivos
La enseñanza de la Comunicación oral y escrita tendrá como finalidad el desarrollo
de las siguientes capacidades:
1. Utilizar estrategias de autoaprendizaje y desarrollar hábitos de trabajo y estudio,
identificando los factores que mejoran la eficacia y el trabajo personal y grupal, y haciendo
uso de herramientas para la organización y seguimiento del trabajo personal.
2. Adquirir conciencia de las propias posibilidades y desarrollar la autonomía y la
iniciativa personal para proponerse metas alcanzables a corto plazo, revisar los objetivos
planteados, establecer propuestas de mejora y mantener el esfuerzo en su consecución.
3. Participar en la organización y realización de las tareas grupales, con flexibilidad y
responsabilidad, tomando conciencia de la importancia de las aportaciones individuales en
el enriquecimiento del trabajo colectivo.
4. Aprender a utilizar con progresiva autonomía todos los medios a su alcance, incluidas la biblioteca y las tecnologías de la información y la comunicación, para obtener información y comunicarse oralmente y por escrito.
5. Emplear, con ayuda de modelos, las diversas clases de escritos mediante los que se
produce la comunicación informal con familiares o amigos, y formal con las instituciones.
6. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y
procesar información y para redactar textos propios del ámbito académico.
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la biblioteca, los medios de comunicación social y las tecnologías de la infor60 mación7. yUsar
la comunicación, para obtener, interpretar y valorar informaciones y opiniones
diferentes, así como para la producción escrita de noticias.
8. Hacer uso de los conocimientos sobre la lengua y las normas de uso lingüístico
para escribir y hablar de forma adecuada, coherente y correcta, y para comprender textos
orales y escritos.
9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo, así como desarrollar hábitos lectores.
Contenidos
Bloque 1.

Escribir y hablar para organizarse.

Identificación de factores que mejoran la eficacia y el trabajo personal y grupal y que
distorsionan y restan concentración. Elaboración de un listado personal.
Seguimiento de la agenda y de actividades propias: planificación del tiempo de estudio
y del tiempo personal semanal.
Utilización de instrumentos para la organización personal del trabajo: agenda, notas de
recordatorio, tablón de tareas…
Organización del cuaderno de aula para valorar la propia actividad. Realización de listados de tareas y seguimiento. Elaboración de las ideas que deben plasmarse en el cuaderno.
Organización de la información.
Organización del tiempo y sistematización de las tareas. Realización de listados y guiones de tareas y seguimiento de los mismos.
Utilización de recursos cognitivos mediante auto-instrucciones en las que se defina lo
que hay que hacer y se establezca un sencillo plan de acción –tras analizar diferentes posibilidades– para organizarse y alcanzar los objetivos previstos.
Comparación de objetivos previstos y alcanzados. Desarrollo de pautas progresivamente autónomas de reflexión permanente, oral y escrita, sobre el propio proceso de aprendizaje: qué se ha aprendido, para qué y cómo; dificultades encontradas y cómo se han superado.
Bloque 2.

Escribir y explicar para aprender.

Las instrucciones:
Búsqueda de textos instructivos. Observación de los elementos fundamentales: propósito; estructura; distribución espacial, compaginación; elementos paratextuales (tipografía,
ilustraciones…).
Análisis de modelos en soporte papel o digital. Observación para la escritura posterior,
a partir de pautas concretas, de: intención comunicativa (enseñar, aconsejar u ordenar para
la realización de acciones o actividades varias); estructura del texto y partes en que se organiza la información; tiempos verbales (predominio de sustantivos y adjetivos, verbos en
imperativo o infinitivo; uso del gerundio en acciones simultáneas; vocabulario preciso, léxico y conectores para organizar las ideas); recursos paratextuales (compaginación y elementos gráficos).
Clasificación de los textos: normas, recetas, instrucciones de uso…
Escritura de un texto instructivo a partir de los textos modelo: planificación de la organización del texto (qué se quiere decir, cómo se va a organizar la información, qué recursos
paratextuales apoyarán las instrucciones); textualización; resolución de dudas ortográficas y
gramaticales utilizando apoyos pertinentes (diccionarios, apuntes…); revisión léxica y gramatical (sustantivos y adjetivos precisos y variados); uso de tiempos verbales adecuados y
mantenimiento del tiempo verbal; utilización de tipografía clara, elementos gráficos, claridad visual, frases breves y concisas y corrección gramatical; escritura individual o grupal
del texto definitivo.
Breve exposición oral del contenido del texto.
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Reflexión, oral y escrita, sobre el aprendizaje: qué se ha aprendido, para qué y cómo;
dificultades encontradas y cómo se han superado.
La exposición:
Selección de textos expositivos variados asociados a diferentes materias del currículo.
Análisis de modelos en soporte papel o digital. Observación para la escritura posterior,
a partir de pautas concretas, de: intención comunicativa (transmitir información, explicar…); estructura del texto y partes en que se organiza la información; tiempos verbales
utilizados –normalmente presente–, vocabulario preciso y especializado, léxico y conectores para organizar las ideas; resolución de dudas ortográficas y gramaticales mediante la
utilización de los apoyos pertinentes (diccionarios, apuntes…).
Breve explicación oral del contenido del texto.
Reflexión, oral y escrita, sobre el aprendizaje: qué se ha aprendido, para qué y cómo;
dificultades encontradas y cómo se han superado.
Bloque 3.

Escribir y contar noticias.

Recopilación de noticias relacionadas con los intereses del alumnado. Selección.
Lectura de las noticias. Inferencia del significado de palabras desconocidas, búsqueda
de sinónimos, conectores propios del esquema descriptivo…
Observación para la escritura posterior, a partir de pautas concretas, del contenido
característico de la noticia (la actualidad) y la organización general de las noticias (de la
información más importante a los detalles e identificación de las partes).
Escritura de la noticia: planificación, decisión del titular y subtítulos, de la entradilla;
guión del contenido del cuerpo de la noticia; textualización; decisión del contenido de cada
parte, uso de conectores para enumerar e indicar el orden de las ideas; resolución de dudas
ortográficas y gramaticales mediante la utilización de los apoyos pertinentes (diccionarios,
apuntes…); revisión: coherencia del escrito, orden en las ideas; cohesión (relación entre las
oraciones del texto, eje verbal); conectores variados y adecuados; revisión ortográfica y
gramatical.
Breve exposición oral sobre el contenido de la noticia, lectura en voz alta. Resumen
oral atendiendo a las preguntas esenciales de la noticia: qué ha sucedido, cuándo, dónde,
cómo y por qué.
Reflexión, oral y escrita, sobre el aprendizaje: qué se ha aprendido, para qué y cómo;
dificultades encontradas y cómo se han superado.
Bloque 4.

Escribir y hablar para relacionarse socialmente.

Recopilación de textos propios de la relación interpersonal, como correspondencia postal y digital, normas, instrucciones y avisos. Textos para establecer relaciones con personas
del entorno próximo (amigos y familiares) y con instituciones (ayuntamiento, dirección de
un periódico…).
Análisis de modelos en soporte papel o digital. Observación para la escritura posterior,
a partir de pautas concretas, de: intención comunicativa (solicitar, divertir, narrar experiencias, expresar sentimientos, presentar quejas…); estructura del texto y partes en que se organiza; tiempos verbales utilizados (uso de la tercera persona en los documentos oficiales),
léxico (fórmulas de cortesía y fórmulas ritualizadas del lenguaje administrativo) y uso de
conectores para organizar las ideas.
Realización de una tarea de comunicación –escritura de un texto para ser leído: planificación de la tarea (decisión del género de texto que se va a escribir –carta, correo electrónico, postal, convocatoria, etc.–); decisión del objetivo de la comunicación, del destinatario
del escrito, del emisor, del género de texto y de la estructura textual que se va a utilizar;
escritura de texto a partir de los modelos (planificación, textualización –decisión del contenido y cómo se enlazarán–, revisión –coherencia del escrito, orden en las ideas y cohesión–);
resolución de dudas ortográficas y gramaticales.
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60 vo. Breve exposición oral del contenido del texto. Lectura en voz alta del escrito definitiReflexión, oral y escrita, sobre el aprendizaje: qué se ha aprendido, para qué y cómo;
dificultades encontradas y cómo se han superado.
Bloque 5.

Escribir para crear y divertirse.

Recopilación de textos de la literatura de tradición oral, tanto en prosa como en verso
(cuentos, canciones, poemas, retahílas…).
Los relatos:
Observación de modelos para su utilización posterior en la tarea de escritura: partes de
la narración; tiempos verbales de la narración y mantenimiento del eje verbal de pasado; uso
de sinónimos, pronombres y elipsis y conectores temporales.
Reescritura del propio relato siguiendo un modelo: planificación y textualización de la
organización del texto; revisión (coherencia del relato y cohesión); resolución de dudas
ortográficas y gramaticales.
Breve exposición oral del contenido del texto. Lectura en voz alta del relato.
Reflexión, oral y escrita, sobre el aprendizaje: qué se ha aprendido, para qué y cómo;
dificultades encontradas y cómo se han superado.
Los poemas:
Recopilación de poemas. Lectura, selección y clasificación inicial según la temática.
Interpretación de poemas. Identificación del tema en grupos.
La poesía y otras formas de expresión. Poemas ilustrados, poemas cantados.
Observación e identificación, para su utilización posterior en la escritura, de técnicas y
recursos poéticos: ritmo, recursos sonoros, tema, imagen (comparación, metáfora…), otros
recursos (rima, repetición, anáfora…).
Recitación individual o grupal, previa preparación.
Reflexión sobre el aprendizaje: qué se ha aprendido, para qué y cómo; dificultades
encontradas y cómo se han superado.
Del relato al texto dramático:
Búsqueda y selección de relatos para su dramatización. Lectura en voz alta: ritmo, pausas, entonación…
Planificación guiada del texto. Acotaciones. Caracterización de personajes. Las escenas.
Escritura de los diálogos: lo que dicen los personajes, lo que dice el narrador. Revisión
ortográfica y gramatical. Signos de puntuación.
Resolución de dudas ortográficas y gramaticales mediante la utilización de los apoyos
pertinentes (diccionarios, apuntes…).
Reparto de papeles y puesta en escena.
Reflexión, oral y escrita, sobre el aprendizaje: qué se ha aprendido, para qué y cómo;
dificultades encontradas y cómo se han superado.
Criterios de evaluación
1. Identificar y explicar con ejemplos concretos las estrategias de aprendizaje utilizadas para la organización personal del trabajo, reconociendo algunos aspectos que le ayudan
a aprender mejor y decidiendo las estrategias más adecuadas al objetivo de aprendizaje.
Este criterio pretende evaluar si utilizan las estrategias que favorecen el proceso de
aprendizaje como: la identificación de factores que mejoran o dificultan el trabajo personal,
el uso de la agenda para la planificación del tiempo de estudio y del tiempo personal; el uso
cada vez más autónomo de diccionarios, recursos bibliográficos, informáticos y digitales; el
análisis y la reflexión sobre el uso de géneros textuales diversos según la intención de comunicación y el contexto en que se produce.
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También se evaluará la capacidad de ir valorando los propios progresos y la adquisición
de cierta autonomía en el uso de recursos y estrategias que le permiten aprender mejor. Se
tendrá especialmente en cuenta la verbalización de los procesos de aprendizaje, es decir, la
explicación de qué se ha aprendido, para qué y qué pasos ha seguido para aprender; identificando las dificultades encontradas y el modo en que se han ido superando.
2. Participar en las situaciones de comunicación del aula respetando las normas del
intercambio: guardar el turno de palabra, moderar el tono de voz, mirar al interlocutor, escuchar e incorporar las intervenciones de los demás, así como adecuar el discurso al contexto
de comunicación.
Este criterio evalúa tanto la capacidad para intervenir en las diversas situaciones de
intercambio oral que se producen en el aula, como la actitud con la que se participa en ellas.
Conviene advertir que dichas competencias requieren capacidad para observar las situaciones comunicativas (finalidad, número y características de los participantes, lugar donde se
produce el intercambio…) y para determinar sus características, de forma consciente, y proceder de manera adecuada a cada contexto.
3. Realizar exposiciones orales claras y bien estructuradas de noticias, experiencias,
relatos, instrucciones o de contenidos relacionados con otras áreas del currículo, con ayuda
de modelos, medios audiovisuales y de las tecnologías de la información y la comunicación.
Con este criterio se pretende comprobar que son capaces de narrar, de acuerdo con un
guión previamente preparado, unos hechos de los que se ha tenido experiencia directa, presentándolos de forma secuenciada y con claridad, insertando descripciones sencillas e incluyendo sentimientos y valoraciones en relación con lo expuesto.
Así mismo se observará si realizan exposiciones orales breves sobre el texto producido,
tanto si se refieren a textos para aprender, como a noticias, textos para la comunicación personal o textos del ámbito literario. Se valorará también la explicación del proceso seguido
para su elaboración.
Se observará especialmente si, al exponer, se tiene en cuenta al oyente, de modo que
éste pueda tener una comprensión general de lo explicado. Es importante además observar
la capacidad para seleccionar aspectos relevantes y para presentar la información con orden
y claridad. También habrá que considerar si en las exposiciones orales son capaces de utilizar los apoyos que brindan los medios audiovisuales y las tecnologías de la información y la
comunicación.
4. Extraer informaciones concretas, realizar inferencias directas e identificar el propósito en textos escritos de ámbitos sociales próximos a la experiencia del alumnado; seguir
instrucciones sencillas; identificar los enunciados en los que el tema general aparece explícito y distinguir las partes del texto.
Este criterio tiene el propósito de evaluar si extraen informaciones concretas (en prensa, obras de consulta, normas…) localizadas en una o varias oraciones del texto; si identifican las expresiones en que se explicita el acto de habla (protesta, advertencia, invitación…)
y el propósito comunicativo; si siguen instrucciones sencillas en actividades propias del
ámbito personal (como instrucciones de uso) y relacionadas con tareas de aprendizaje; si
identifican el tema de un texto reconociendo los enunciados en los que aparece explícito; si
distinguen el modo en que se organiza la información (especialmente, la identificación de
los elementos de descripciones sencillas y de la secuencia de los hechos en narraciones con
desarrollo temporal preferentemente lineal).
También se debe evaluar la capacidad para trascender el significado superficial y extraer
inferencias directas: inducir acontecimientos predecibles, deducir el propósito de los textos
o identificar generalizaciones. En los textos literarios, se debe evaluar la identificación de
las ideas principales de algunos poemas o la capacidad para seguir relatos, y también la
habilidad para comprender las relaciones entre los personajes de las historias o anticipar
acontecimientos.
5. Redactar textos a partir de modelos, en soporte papel o digital, usando el registro
adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando los enunciados en secuencias
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cohesionadas, respetando las normas gramaticales y ortográficas y valorando la
60 lineales
importancia de planificar y revisar el texto.
Con este criterio se evalúa la capacidad de utilizar en los propios escritos los conocimientos adquiridos en la observación y análisis de los modelos. Para ello, deberá observarse
si redactan los textos con una organización clara y enlazando bien las oraciones; si manifiestan interés en seguir las pautas, en planificar los textos y en revisarlos realizando sucesivas
versiones hasta llegar a un texto definitivo, adecuado por su formato y registro.
Se evaluará también si saben, a partir de modelos, narrar experiencias y hechos próximos a su entorno social y cultural en textos del ámbito personal; componer textos propios
del ámbito público, especialmente normas e instrucciones y avisos; redactar noticias organizando la información de forma jerárquica; componer textos expositivos propios del ámbito
académico sobre temas relacionados con contenidos diversos, y si expresan conclusiones
sobre tareas y aprendizajes realizados.
También se observará, si pueden componer textos de carácter literario como un relato
breve, un poema con ciertas características rítmicas o retóricas, imitando modelos utilizados
en clase o realizando alguna transformación sencilla con un propósito determinado.
No se trata tanto de evaluar la calidad de los textos elaborados, como de comprobar si
utilizan los conocimientos adquiridos para componer textos con un propósito y para una
tarea determinada. Además, se valorará la buena presentación de los textos escritos tanto en
soporte papel como digital, con respeto a las normas ortográficas y tipográficas.
6. Utilizar con ayuda los procedimientos de planificación y revisión de los textos así
como las normas gramaticales y ortográficas, cuidando los aspectos formales en soporte
papel y digital.
Este criterio trata de verificar si son capaces, en las tareas de expresión escrita, de
seguir los pasos propios del proceso de producción de un escrito (planificación, escritura del
texto, revisión).
Deberán aplicar estos pasos recurrentes al producir textos propios de las relaciones
interpersonales en el aula (cartas, normas, programas de actividades, convocatorias, planes
de trabajo colectivos); de los medios de comunicación social referidos a noticias próximas a
su experiencia; así como los de uso habitual en otras áreas de aprendizaje. De manera especial, se debe evaluar la capacidad para elaborar los textos que permiten progresar en la
autonomía para aprender, como descripciones o explicaciones.
En todos los escritos, tanto en papel como en soporte digital, se evaluará la atención a
las normas ortográficas de aparición frecuente y la resolución de dudas ortográficas mediante la utilización de los apoyos pertinentes (diccionarios, apuntes…).
7. Usar las tecnologías de la información y la comunicación con cierta autonomía
para buscar información y como ayuda en la producción de textos a partir de modelos, para
enviar y recibir mensajes de correo electrónico y para establecer relaciones personales orales y escritas, mostrando interés por su uso.
Este criterio evalúa la capacidad de utilizar las tecnologías de la información y la comunicación como herramienta de comunicación y de aprendizaje en las actividades habituales
de aula y para establecer relaciones personales tanto orales como escritas. Las comunicaciones que se establezcan versarán sobre temas familiares previamente trabajados en el aula.
Se valorará el uso progresivamente autónomo de tratamiento de textos (corrección ortográfica, ajuste de página o inserción de ilustraciones).
Cultura clásica
La materia optativa de Cultura clásica propone una aproximación al mundo grecolatino
formulada en dos ámbitos de contenidos complementarios entre sí, uno referido a las culturas griega y latina, y otro a sus respectivas lenguas. Su presentación y estudio se concretan
en la explicación básica y en el análisis de la proyección y pervivencia de las principales
aportaciones que han devenido en lo que llamamos herencia clásica.

– 842 –

El estudio de las más notables referencias artísticas, literarias, mitológicas, de pensamiento científico y técnico, o de organización política y social, surgidas en Grecia y Roma e
incorporadas a nuestra cultura, tiene como finalidad principal el desarrollo de la capacidad
para entender realidades y valores actuales y en particular muchas de nuestras pautas estéticas y nuestros patrones culturales. De otra parte, la presentación de la tipología de las lenguas clásicas y el estudio del aporte lingüístico grecolatino pretenden fundamentar el conocimiento y mejorar el uso de la propia lengua como instrumento primordial de aprendizaje y
comunicación. Sobre estos fines se articula la contribución de la materia a la adquisición de
competencias básicas y al logro de los objetivos de esta etapa.
Los contenidos de la materia se distribuyen en tres bloques: el primero se ocupa de la
historia y evolución de las lenguas clásicas para explicitar su influencia determinante en la
conformación de las lenguas romances y descubrir su origen común y la huella dejada sobre
todo en el léxico. Este bloque es especialmente apto para ampliación del vocabulario de uso
y la comprensión exacta e incorporación efectiva de términos ya conocidos por los alumnos.
Los otros dos bloques, presentados bajo los epígrafes de mundo y legado clásicos, aportan
el conocimiento de aspectos relevantes de las sociedades y culturas grecorromanas, acercando el mundo clásico a los alumnos y proporcionándoles datos significativos para una
reflexión comparativa sobre rasgos concretos de su entorno y una mejor percepción crítica
del mundo en el que viven.
Para que ese acercamiento al mundo griego y romano sea lo más directo posible, la
materia cuenta con dos vías convergentes. La primera es la lectura de textos de autores clásicos y de otras épocas, convenientemente seleccionados; la segunda, la observación de la
rica iconografía, hoy convertida en patrimonio artístico y cultural, desplegada por la civilización grecorromana en múltiples manifestaciones, entre otras la arquitectura, la cerámica,
la escultura, los mosaicos o la pintura. Una y otra vías configuran una experiencia de trabajo
e investigación de fuentes que propicia un aprendizaje activo por parte del alumnado.
El aprendizaje de los contenidos se propone desde una perspectiva múltiple que incluye
el estudio de su contexto espacial y temporal, su génesis, a menudo fruto de su relación con
otras culturas y pueblos del ámbito mediterráneo o del oriente próximo, y su influencia a
través de la historia europea hasta nuestros días. Todo ello incidirá en una valoración crítica
de los contenidos, contribuyendo a la formación en valores como la tolerancia, el respeto
hacia otras culturas y el aprecio de la verdadera dimensión y alcance de los diversos logros
del hombre en las civilizaciones clásicas, tales como la creación y difusión del alfabeto, la
democracia, o el avance en el significado ético, jurídico y político del individuo.
Con esta perspectiva la Cultura clásica subraya su carácter interdisciplinar, en cuanto
que permite abordar conocimientos de muy diversa índole, incluidos los propiamente científicos, desde un saber humanístico y global en el que los diversos elementos encuentran
una explicación relacionada. En este sentido y a partir de un tratamiento diferenciado y al
propio tiempo integrado de los contenidos, la materia debe ofrecer una panorámica coherente que abarque datos y hechos que podemos considerar transcendentes para la historia
posterior, junto a temas de especial poder motivador, como son los relativos al universo
mítico, el trabajo y el ocio, los espectáculos, o la vida privada y cotidiana en la antigüedad
clásica.
En suma, la adecuación de los contenidos en pos de la consecución de los objetivos propuestos aportará unos conocimientos específicos sobre los diversos aspectos del mundo grecolatino que resulten útiles en diversas situaciones de aprendizaje y contribuyan al desarrollo
personal y social de los alumnos y alumnas que opten por la materia de Cultura clásica.
Objetivos
La enseñanza de la Cultura clásica tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes
capacidades:
1. Conocer los aspectos básicos de la cultura y civilización clásica e identificar su
pervivencia en nuestro patrimonio cultural, artístico e institucional.
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Adquirir técnicas y hábitos de estudio que favorezcan el trabajo individual y colec60 tivo, 2.e incrementar
la capacidad de razonamiento y análisis crítico mediante la reflexión
sobre aspectos significativos del mundo clásico y su comparación con los del mundo
actual.
3. Mejorar la expresión oral y escrita por medio de la reflexión sobre el léxico de
origen grecolatino, tanto común como especializado.
4. Reconocer la importancia del griego y el latín en la constitución de las lenguas
romances y valorar la diversidad de éstas como manifestación de la riqueza cultural de los
pueblos de Europa.
5. Conocer los acontecimientos históricos más relevantes y los modelos de organización política y social de las sociedades clásicas para una mejor comprensión de nuestras
formas de vida y organización.
6. Conocer las manifestaciones artísticas más significativas de la antigüedad clásica,
analizar sus aspectos formales y de contenido, y valorar su aportación a la tradición europea.
7. Identificar, comprender y valorar las aportaciones culturales del mundo clásico
relativas a la creación del universo mítico, al desarrollo del pensamiento científico y al avance de la técnica.
8. Desarrollar habilidades de búsqueda, selección y utilización crítica de diversas
fuentes de información para el conocimiento y comprensión de la tradición clásica.
Contenidos
Bloque 1.

Las lenguas clásicas: el griego y el latín.

El griego y el latín como lenguas indoeuropeas. Clasificación y evolución de las lenguas indoeuropeas. El griego y sus dialectos. Del latín a las lenguas romances. Identificación de las lenguas de origen latino. Valoración de la pluralidad lingüística como expresión
de variedad y riqueza cultural.
Lengua y escritura. El origen de la escritura. Tipos y soportes. El alfabeto griego y el
abecedario latino. Lectura y transcripción de términos griegos y latinos. Análisis de las diferencias entre lengua hablada y lengua escrita. Uso de los alfabetos griego y latino como vía
de acceso a las palabras de ambas lenguas.
El griego y el latín como lenguas flexivas. Las nociones de caso, declinación y conjugación. Rasgos principales de la sintaxis grecolatina. Similitudes y diferencias entre las
lenguas clásicas, la lengua castellana, y otras lenguas actuales. Análisis de lenguas modernas y reconocimiento de la influencia del latín y el griego en lenguas no derivadas del latín.
Interés por las lenguas clásicas como medio para profundizar en la propia lengua y ayuda
para aprender otras nuevas.
La historia de las palabras. Helenismos y latinismos en la formación de palabras en
castellano y en otras lenguas romances y no romances. Etapas y vías de introducción. Uso
de diversos tipos de diccionarios. Identificación y análisis de las principales raíces grecolatinas en el léxico de las lenguas actuales. Interés por el significado etimológico de las palabras.
Bloque 2.

El mundo clásico: Grecia y Roma.

La geografía y la historia del mundo clásico. De la polis clásica al mundo helenístico en
Grecia. De la monarquía al imperio en Roma. El expansionismo griego y romano. Principales fuentes para el conocimiento del mundo clásico. Valoración crítica de la hegemonía lingüística y cultural como manifestación del poder político.
La organización social y política en la antigüedad clásica. La democracia ateniense y el
imperio romano. El ejército y su papel en la expansión de Grecia y Roma. El derecho de
ciudadanía. La mujer en la antigüedad clásica. La esclavitud. Análisis de semejanzas y diferencias de organización política y social entre las sociedades clásicas y las sociedades actuales. Valoración crítica de costumbres y elementos socioculturales del mundo clásico.

– 844 –

La vida privada y el ocio. La vida familiar. Los juegos olímpicos y el culto al cuerpo.
Fiestas y espectáculos. Comparación de aspectos de la vida cotidiana y del ocio en la sociedad grecorromana con los correspondientes en las sociedades actuales.
La religión en Grecia y Roma. El politeísmo. Religión y política. Mito y religión. El
culto. Nacimiento y desarrollo del cristianismo en el mundo clásico. Comparación de la
religión clásica con otras religiones del mundo actual. Interés por el conocimiento del hecho
religioso como un importante componente de las diferentes culturas.
La Península Ibérica en la antigüedad. Pueblos prerromanos y primeros asentamientos
griegos y romanos. La romanización de Hispania, de otros territorios europeos, y del norte de
África. Análisis de topónimos prerromanos, griegos y latinos. Lectura de textos clásicos
sobre Hispania en la Edad Antigua. Interés por conocer el origen, la historia y la evolución de
los pueblos y de las sociedades.
Bloque 3.

El legado clásico y su pervivencia hasta nuestros días.

La literatura grecolatina. Épica, lírica y teatro. La prosa. Análisis de los rasgos distintivos de los géneros literarios antiguos. Autores y obras. Importancia de la retórica en la literatura y la política antigua. Pervivencia de los géneros y tópicos literarios clásicos en la
literatura posterior. La ciencia y la técnica en la antigüedad clásica. Interés por la lectura de
obras clásicas como medio para acceder al conocimiento y disfrute del mundo antiguo.
El arte de Grecia y Roma. Los estilos arquitectónicos. La arquitectura funcional y urbana. La escultura y la pintura. Valoración de la diversidad y riqueza del patrimonio artístico
que procede del mundo clásico.
La mitología grecolatina. El universo, los dioses y el hombre en la mitología. Principales
mitos y leyendas. La interpretación del mito. Presencia de la mitología en la literatura y la
vida cotidiana a lo largo de la historia y su pervivencia en la actualidad. La mitología como
fuente de inspiración en el arte. Valoración del mito como patrimonio cultural universal.
La transmisión de la cultura clásica. La transmisión de los textos y el desarrollo de la
filología. Los primeros viajeros. El nacimiento de la arqueología y el mundo clásico. Restos arqueológicos grecorromanos. Observación del patrimonio artístico conservado. Aprecio y respeto por el patrimonio arqueológico y artístico griego y romano.
Criterios de evaluación
1. Descubrir el parentesco de las lenguas clásicas con las lenguas europeas actuales,
analizando sus diferencias y coincidencias.
Este criterio pretende verificar la capacidad de reconocer la distribución geográfica de
las principales lenguas indoeuropeas, identificar entre ellas las lenguas romances, y establecer relaciones entre la lengua castellana y otras lenguas utilizadas o estudiadas, analizando
las diferencias y similitudes léxicas y de estructuras lingüísticas básicas respecto del latín y
el griego. Para ello, se realizarán mapas conceptuales y de distribución espacial, y se llevarán a cabo actividades de comparación que permitan evaluar el grado de asimilación de los
contenidos, la capacidad para reconocer rasgos específicos de las lenguas clásicas, y la competencia para distinguir elementos diferenciales.
2. Identificar el origen grecolatino en palabras de uso cotidiano y en la terminología
específica de las ciencias y la tecnología.
Con este criterio se trata de evaluar la capacidad de reconocer los formantes grecolatinos en términos de uso cotidiano y de vocabularios más específicos, así como de producir
definiciones etimológicas. Con este fin, se indagará en textos literarios, periodísticos y en
otros propios de áreas y materias del currículo, tanto de ámbito sociolingüístico como científico-técnico. En estas actividades se evaluará la capacidad para aplicar el conocimiento de
helenismos y latinismos y las reglas básicas de transcripción, utilizar diversos diccionarios
para la comprensión y explicación de la terminología especializada, y confeccionar breves
historias de palabras y glosarios.
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3. Situar en el espacio y en el tiempo los principales acontecimientos históricos y
60 culturales
de Grecia y Roma.
Con este criterio se pretende comprobar si se identifican las principales etapas históricas de la civilización grecorromana, se relacionan con ellas los hechos más significativos y
se ubican estas civilizaciones en sus ámbitos geográficos. Se evaluará la pericia en la comprensión, interpretación y utilización de recursos variados, como mapas y gráficos, o la
aplicación de técnicas de análisis y comentario de sencillos textos traducidos para elaborar
esquemas o líneas del tiempo.
4. Comparar elementos característicos de la organización política y social de Grecia
y Roma con los de las sociedades actuales.
Este criterio pretende verificar el conocimiento de aspectos específicos de la civilización grecorromana, las instituciones, la organización social y familiar, el pensamiento y las
corrientes religiosas, el trabajo y el ocio. Para ello se realizarán comentarios de documentos
y fuentes de diversa índole que pongan de manifiesto el grado de comprensión de los contenidos de referencia clásica al analizar las semejanzas y diferencias con aspectos paralelos en
nuestra civilización. Se valorará también la capacidad para obtener y contrastar la información mediante las oportunas orientaciones bibliográficas o sobre recursos de las nuevas tecnologías.
5. Distinguir los rasgos más representativos de los géneros literarios clásicos e identificar su presencia en las manifestaciones literarias de otras épocas.
Mediante este criterio se trata de comprobar si los alumnos y alumnas son capaces de
reconocer y diferenciar los géneros literarios clásicos, relacionando sus autores y obras más
importantes. Para ello podrán leerse algunos textos clásicos traducidos que sean especialmente representativos, contrastándolos con textos de la literatura posterior y actual para
verificar si se reconocen sus convenciones formales y temáticas fundamentales. Asimismo,
se podrán realizar breves dramatizaciones y composiciones escritas en las que pueda valorarse la correcta expresión oral y escrita y su capacidad para utilizar los conocimientos
adquiridos con el propósito concreto de recrear en un breve diálogo, con claridad y coherencia, un mimo, o una composición de tono trágico o cómico.
6. Reconocer motivos y personajes de la mitología clásica, y descubrir su pervivencia
en diferentes manifestaciones artísticas.
Este criterio pretende comprobar la capacidad del alumno para explicitar los atributos y
rasgos que caracterizan los mitos, los temas y los tópicos literarios, identificar personajes y
motivos en el arte y la literatura grecolatinos, analizar sus contextos, y valorar su proyección
en la escultura, pintura, literatura o cine, como modelo para las artes de todos los tiempos.
Para aplicar este criterio se realizarán actividades que permitan verificar si se conocen e
identifican los grandes mitos y motivos clásicos, y se establecen similitudes y diferencias en
el tratamiento de un mismo motivo en distintos autores y épocas, a través del comentario de
textos literarios o la observación de imágenes, o piezas de museos y de exposiciones.
7. Reconocer y localizar, a través de los restos arqueológicos del patrimonio artístico y
monumental, las distintas actuaciones urbanísticas y monumentales de época griega y romana.
Mediante este criterio se intenta apreciar la capacidad de describir y caracterizar las
diversas obras de la arquitectura y el urbanismo de las sociedades clásicas, las vías de comunicación, los edificios para el culto, el ocio, la vida social y la cotidianeidad familiar, valorando la necesidad de su estudio y conservación en las sociedades modernas. Podrá verificarse este criterio a través de la elaboración de mapas temáticos sobre asentamientos, teatros,
calzadas, puentes y otros restos monumentales, y con actividades de comparación entre
construcciones griegas y romanas, así como de éstas con otras actuales. Se valorará la capacidad para señalar diferencias y semejanzas, determinar la influencia de las construcciones
clásicas e indicar la evolución y los cambios en las formas y estructuras, los usos y las técnicas de construcción utilizadas.
8. Realizar, guiados por el profesor, trabajos individuales y en grupo sobre algún
aspecto de la antigüedad clásica, indagando en fuentes diversas y verificando su proyección
en el mundo actual.
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Con este criterio se evaluará la capacidad crítica y la autonomía para abordar el proceso
de búsqueda de documentación mediante la utilización de distintas fuentes, y para analizar
y organizar de forma ordenada y coherente la información obtenida, utilizando como instrumentos preferentes las tecnologías de la información y la comunicación. En estos trabajos se
valorará la capacidad para relacionar y contrastar diversas fuentes literarias, arqueológicas e
iconográficas, la organización de las ideas y la claridad en la presentación de las conclusiones, que atenderán especialmente a la comparación del aspecto o tema tratado en el mundo
clásico y en la actualidad.
Matemáticas básicas
Esta materia optativa se dirige a alumnos y alumnas de primero y segundo curso de
Educación secundaria obligatoria con un insuficiente desarrollo de la competencia matemática y, en general, con dificultades para la estructuración de la información que manejan y
del trabajo que deben llevar a cabo. Por ello se orienta a desarrollar la habilidad para utilizar
y relacionar los números, sus operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión y
razonamiento matemático, tanto para producir e interpretar distintos tipos de información
como para ampliar el conocimiento sobre aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad,
y resolver problemas relacionados con la vida cotidiana.
La experiencia previa en el aprendizaje de las matemáticas por parte de los alumnos
que cursen esta materia no será en general satisfactoria y, normalmente, estará asociada casi
exclusivamente al cálculo algorítmico. Se trata, por tanto, de propiciar un acercamiento a los
procesos matemáticos mediante vías alternativas que no sean rechazadas a priori y permitan
un avance en el desarrollo de la competencia matemática no necesariamente unido a la repetición de cálculos de lápiz y papel.
Se trata de reforzar el conocimiento y el manejo de los elementos matemáticos básicos
(números de distintos tipos, medidas, símbolos, elementos geométricos, etc.) en situaciones
reales o simuladas de la vida cotidiana, para ayudar al alumnado a seguir procesos de razonamiento bien estructurados y proseguir con éxito sus estudios. Esta materia tiene un carácter particularmente orientado a la acción y por ello ha de dirigirse a movilizar aprendizajes
susceptibles de ser aplicados en una gran variedad de contextos cotidianos, utilizando en los
problemas planteados situaciones, por ejemplo, de uso de dinero en compras –incluyendo
decimales y porcentajes– actividades relacionadas con la salud o el deporte, informaciones
estadísticas procedentes de los medios de comunicación sobre temas relacionados con los
intereses del alumnado, etc., de manera que puedan apreciar la aplicabilidad de los aprendizajes matemáticos.
Se busca el entrenamiento y la creación de hábitos y estrategias que mejoren progresivamente su capacidad de aprender. Se trata, por ello, más de un «taller de aprendizaje» que
de una materia de repaso, ya que la finalidad es facilitar la adquisición de estrategias y conocimientos que permitan recuperar los aspectos deficitarios que impiden seguir los aprendizajes con normalidad.
Conviene utilizar, siempre que sea posible, contextos cercanos a la experiencia del
alumnado como análisis de figuras y cuerpos geométricos del entorno, mediciones y cálculos con aplicabilidad en la vida cotidiana, además de presentar contextos que resulten atractivos como noticias que incluyan contenido matemático, de manera que las matemáticas se
aprecien como un instrumento con aplicabilidad real.
Cabe por último señalar la conveniencia de incorporar las tecnologías de la información y de la comunicación en las actividades ordinarias de esta materia, útiles en la medida
en que ayudan a buscar, seleccionar y dar sentido a informaciones que contienen elementos
matemáticos. Así mismo, ayudan a familiarizar a los alumnos con herramientas que permiten comprobar datos numéricos, realizar comparaciones, buscar nuevas informaciones y
contrastarlas.
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Objetivos
La enseñanza de las Matemáticas básicas tendrá como finalidad el desarrollo de las
siguientes capacidades:
1. Utilizar los números, sus operaciones y las relaciones entre ellos para comprender,
valorar y producir informaciones y mensajes sobre hechos y situaciones de la vida cotidiana.
2. Reconocer situaciones para cuya comprensión o tratamiento sea útil la obtención
y utilización de formas sencillas de expresión matemática, resolverlas valorando el sentido
de los resultados y explicar los procesos seguidos.
3. Apreciar el papel de las matemáticas en la vida cotidiana y reconocer el valor de
actitudes como la exploración de distintas alternativas, la conveniencia de la precisión o la
perseverancia en la búsqueda de soluciones.
4. Conocer, valorar y adquirir seguridad en las propias habilidades matemáticas para
afrontar situaciones diversas y confiar en sus posibilidades de uso, desarrollando la autonomía y la iniciativa personal para proponerse metas alcanzables a corto plazo, revisar los objetivos planteados, establecer propuestas de mejora y mantener el esfuerzo en su consecución.
5. Elaborar y utilizar instrumentos y estrategias personales de cálculo mental y medida,
así como procedimientos de orientación espacial en contextos de resolución de problemas,
decidiendo, en cada caso, las ventajas de su uso y valorando la coherencia de los resultados.
6. Utilizar técnicas elementales de recogida de datos para obtener información sobre
fenómenos y situaciones de su entorno, representarla de forma gráfica y numérica y formarse un juicio sobre la misma.
7. Utilizar estrategias de auto-aprendizaje y desarrollar hábitos de trabajo y estudio,
identificando los factores que mejoran la eficacia y el trabajo personal y grupal, y utilizando
herramientas para la organización y seguimiento del trabajo personal.
8. Emplear con progresiva autonomía todos los medios y recursos a su alcance,
incluidas las tecnologías de la información y la comunicación, para obtener, analizar y
comunicar información y para resolver problemas.
Contenidos
Bloque 1.

Utilización fluida de los números.

Lectura y escritura de números cualesquiera. Papel del cero según su posición en los
números.
Órdenes de magnitud de los números y del resultado de las operaciones.
Utilización mental de los números para comparar, comprobar, calcular y obtener otros.
Obtención de números que cumplan determinadas condiciones a partir de otros.
Identificación de relaciones entre números y en grupos o series de números (orden,
multiplicidad, aumento/disminución, divisibilidad, proporción…).
Descripción de relaciones cuantitativas con ayuda de las expresiones adecuadas (más,
menos, veces, quíntuplo, cuarto…).
Descripción de partes con ayuda de fracciones. Números mixtos.
Decimales. Operaciones mentales de números naturales con potencias de 10.
Cálculo directo de términos en proporciones simples.
Cálculo mental de porcentajes simples: 10%, 1%, 50%, 5%, 20%, 2%, 25%…
Confianza en la propia capacidad para utilizar los números.
Bloque 2.

Resolución de problemas.

Lectura comprensiva de textos con contenido matemático.
Identificación de relaciones cuantitativas y espaciales en textos escritos y extracción de
la información cuantitativa que contienen.
Organización de la información proveniente de un enunciado verbal.
Utilización de estrategias simples de resolución de problemas (simplificación de cantidades, realización de esquemas…).
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Resolución de problemas aritméticos con una o dos operaciones.
Comprobación sistemática de las soluciones.
Registro escrito claro y por del proceso de resolución y de la solución obtenida en los
problemas.
Bloque 3.

Cantidades y medidas.

Resolución de situaciones y problemas sobre aspectos cuantificables de la vida cotidiana que requieran: análisis de los elementos cuantificables; valoración de órdenes de magnitud en los datos y en la estimación de los resultados; decisión sobre los métodos e instrumentos de recuento o medida y sobre las unidades más convenientes; planificación de los
procesos de recuento o de la obtención de las medidas necesarias; realización de los recuentos o mediciones adecuados; transformación y cálculo de nuevas cantidades a partir de las
obtenidas; valoración de la adecuación de los resultados a la situación planteada; expresión
correcta de los resultados.
Bloque 4.

Posiciones, coordenadas y tablas.

Lectura y escritura de tablas de doble entrada con filas o columnas desdobladas.
Identificación de posiciones y de coordenadas en un sistema cartesiano.
Reconocimiento de las características asociadas a una zona de un sistema cartesiano en
el que se representan dos variables.
Lectura y trazado de gráficas de evolución temporal.
Bloque 5. Estructuras.
Elaboración e interpretación de esquemas que incorporen relaciones de jerarquía, equivalencia, causalidad, etc.
Identificación de estructuras simples, regularidades y diferencias en imágenes, objetos
y textos.
Organización de la información en listas, cuadros y tablas.
Organización y planificación del tiempo.
Criterios de evaluación
1. Utilizar con fluidez y confianza los números naturales y decimales, las fracciones, y
los porcentajes sencillos, identificando y obteniendo conclusiones de las relaciones entre
ellos, de su orden de magnitud y de las posibilidades de utilización en situaciones concretas.
La soltura en el uso de los números que trata de evaluar este criterio incluye el conocimiento práctico de los diferentes tipos de número que se utilizan en la vida cotidiana, así
como el reconocimiento suficientemente rápido de su orden de magnitud y de su adecuación
a la situación que representa. La eficacia y exactitud en el cálculo es un elemento más en la
utilización fluida de los números pero no constituye el núcleo de este criterio. Debe valorarse, como uno de los factores esenciales en el uso de los números, la seguridad con la que se
utilizan y la confianza en la capacidad para usarlos bien.
2. Obtener datos sobre cantidades y medidas, e información sobre relaciones entre
ellas a partir de enunciados verbales, identificando y diferenciando la información conocida
y la desconocida.
Se trata con este criterio de valorar la capacidad de entresacar la información útil
desde el punto de vista matemático que subyace en enunciados de problemas o informaciones escritas. Se valorará el reconocimiento de las cantidades y relaciones que aparecen en
el texto y la identificación, en el caso de los enunciados, de aquello que se debe averiguar.
Obtener la información y los datos estará asociado, en todo caso, a la expresión oral o
escrita de esa información de manera aislada del resto del texto.
3. Emplear procedimientos de organización de la información y estrategias de simplificación y análisis en la resolución de problemas aritméticos de una o dos operaciones, y
buscar la solución con tesón.
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de este criterio se valora la actuación en situaciones de resolución de proble60 mas Aentravés
los que, una vez identificada la información relevante y la que se busca, se debe

organizar esa información y realizar las operaciones pertinentes para llegar a la solución. Se
ha de valorar, asimismo, el cuidado y orden en la expresión y seguimiento del proceso de
resolución.
4. Planificar y realizar tareas asociadas a la medida o el recuento en situaciones cotidianas, comprobando los resultados y expresándolos de modo adecuado.
Se pretende valorar el comportamiento en situaciones en las que se debe conseguir
información que requiera el recuento de conjuntos de objetos o de personas o la medida de
magnitudes conocidas (longitud, superficie, masa, tiempo). Las situaciones deben hacer
necesaria una mínima planificación del trabajo, la decisión sobre el proceso, las unidades y
los instrumentos adecuados, así como sobre el modo de registro de las medidas o recuentos. Se valorará, así mismo, el proceso final que incluye la valoración de los resultados y su
expresión adecuada.
5. Realizar cálculos y estimaciones mentales en los que intervengan cantidades sencillas, e interpretar y comprobar el resultado.
Este criterio se dirige a la valoración de la destreza en el manejo mental de los números
en situaciones de utilización de cantidades y, por tanto, asociadas a situaciones reales. Este
manejo refleja, entre otras cosas, la habilidad y confianza en el uso de los números, la configuración mental de los órdenes de magnitud y la automatización de la respuesta a operaciones de una cifra. Como en cualquier situación de cálculo, la exactitud en la respuesta es
un elemento que debe tenerse en cuenta. En cuanto a la rapidez, debe ser adecuada a la
situación. Se valorará, asimismo, la espontaneidad en el uso del cálculo mental y del uso de
las cantidades sin apoyo escrito.
6. Obtener información numérica o referida al tamaño, a la jerarquía o al orden a
partir de cuadros, gráficos, esquemas y tablas que se refieran a aspectos conocidos de la
realidad.
Se valora la habilidad para «leer» información no verbal contenida en representaciones
de relaciones. Para esta lectura es necesario interpretar los símbolos y transformarlos en
relaciones explícitas entre los elementos que se representan. Las situaciones a las que se
refiere este criterio deben ser de diversos tipos, tales como organigramas de instituciones y
organizaciones, tablas horarias, tablas estadísticas, esquemas de acciones, gráficas de evolución temporal, etc. Se debe ser capaz de poner de manifiesto, por otra parte, tanto la información que se obtenga como respuesta a cuestiones previamente planteadas como la que
pueda obtenerse espontáneamente.
7. Elaborar esquemas que reflejen relaciones conocidas relativos a las personas, las
organizaciones, los objetos, las figuras geométricas o los acontecimientos, así como horarios y calendarios que permitan organizar el tiempo propio y el de los grupos a los que se
pertenece.
La configuración de una imagen mental de las estructuras se pone de manifiesto a través de este criterio en el que se ha de plasmar esa estructura. Se refiere a los mismos aspectos que el criterio anterior si bien, en la medida en que aquí se trata de hacer explícita una
estructura oculta, las situaciones habrán de ser más simples. Asimismo, como elemento
esencial de la autonomía e iniciativa personal, mediante este criterio se valora la capacidad
para organizarse y organizar a través del control del tiempo. La competencia matemática se
plasma aquí en la habilidad para la estructuración del tiempo, en la previsión de las diferentes posibilidades e incidencias, en el cálculo de intervalos temporales y en la organización
de la información.
Segunda lengua extranjera
El aprendizaje de una segunda lengua extranjera ha de incidir en la formación general
del alumnado, contribuir específicamente a mejorar sus capacidades de uso del lenguaje y
de la comunicación, ampliar su capacidad para comprender culturas y modos de ser diferen-
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tes a los propios y prepararles para utilizar esa lengua para cursar estudios posteriores, en su
inserción en el mundo del trabajo y, en definitiva, para su aprendizaje a lo largo de la vida.
El eje de la educación lingüística en este currículo son los procedimientos orientados al
desarrollo de las habilidades de expresión y comprensión oral y escrita, en contextos sociales significativos. Este objetivo es común al resto de las lenguas, por ello, los bloques que
estructuran los contenidos son los mismos tanto para la primera como para la segunda lengua extranjera. Las diferencias residirán en la selección de los textos que se analicen y produzcan, en la complejidad de éstos en las situaciones de comunicación, en la profundidad
que se dé la reflexión lingüística y en el grado de sistematización que se alcance, que variará
según la situación de partida.
Para optimizar los aprendizajes de una segunda lengua extranjera se requiere tener en
cuenta los conocimientos lingüísticos de alumnos y alumnas en todas las lenguas que conocen y ayudarles a establecer conexiones entre ellas para optimizar los aprendizajes. Las
estructuras comunes a todas las lenguas, no son mecánicamente extrapolables, ni el enriquecimiento mutuo se produce de forma automática, sino que son fruto de una intervención
sistemática que las propicie.
El logro de la competencia plurilingüe y pluricultural requiere en primer lugar, contar
con un currículo para la segunda lengua extranjera que comparta la misma orientación que
el resto de las lenguas y que facilite ese trasvase de conocimientos de unas situaciones de
comunicación a otras. En consecuencia, la orientación de este currículo es común al de la
primera lengua extranjera y también al de castellano, ya que se centra en el uso lingüístico y
se orienta al desarrollo de la competencia comunicativa.
Asimismo, la segunda Lengua extranjera contribuye al desarrollo de las competencias
básicas en el mismo sentido y con la misma orientación que lo hace el estudio de la primera
lengua extranjera. Son válidas pues, para esta segunda lengua extranjera las consideraciones
hechas sobre la contribución de la primera lengua extranjera al desarrollo de las competencias básicas como las orientaciones metodológicas y para la evaluación que allí se hacen.
Objetivos
Las enseñanzas de una segunda lengua extranjera deben ir dirigidas a alcanzar los objetivos establecidos para la primera, con la necesaria adecuación en función del nivel de partida del alumnado. A ellos se remite.
Primer curso
Contenidos
Bloque 1.

Escuchar, hablar y conversar.

Escucha y comprensión de las expresiones relacionadas con los hábitos y rutinas para
la organización de los espacios, el uso de objetos y materiales y el control del flujo del tiempo durante la jornada escolar, siempre que la dicción sea clara y en lengua estándar.
Escucha y comprensión de mensajes y declaraciones breves, claras y sencillas procedentes de diferentes soportes audiovisuales, para extraer la idea general y de algún detalle concreto, con apoyo de elementos no verbales.
Desarrollo de estrategias básicas de comprensión de los mensajes orales: anticipación
del contenido general, uso del contexto visual, gestual y verbal, y de los conocimientos previos sobre el tema o la situación transferidos desde las lenguas que conoce.
Participación activa en conversaciones breves y sencillas, a partir de la reproducción de
modelos, relacionadas con experiencias e intereses personales, formulando preguntas y dando
respuestas con pronunciación y ritmo adecuados.
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Participación activa en presentaciones orales de instrucciones y descripciones sencillas
60 y preparadas
a partir de modelos, sobre tareas realizadas en grupo en torno a un tema de
interés personal, utilizando apoyo digital.
Actitud de valoración de la lengua extranjera como medio de comunicación y respeto
por las normas que rigen la interacción oral: esperar el turno de palabra, controlar el volumen de voz, mantener un ritmo adecuado, mirar al interlocutor o manifestar interés.
Uso de estrategias de cooperación que faciliten las tareas orales que se realicen en el
aula.
Bloque 2.

Leer y escribir.

Comprensión de instrucciones básicas para la correcta resolución de actividades.
Comprensión general y obtención de informaciones específicas en textos sencillos,
auténticos y adaptados, en soporte papel y digital, sobre temas adecuados a su edad.
Uso dirigido de estrategias básicas de comprensión lectora: utilización de los elementos del
contexto visual y de los conocimientos previos sobre el tema o la situación transferidos desde las
lenguas que conoce, identificando la información más importante, deduciendo el significado de
palabras y expresiones no conocidas, releyendo, consultando diccionarios u otros medios en
soporte papel o digital.
Iniciativa para leer con cierta autonomía textos adecuados a la edad y nivel de competencia.
Producción guiada, a partir de modelos, de textos propios de las situaciones de comunicación social, como notas, avisos o felicitaciones; y de textos para aprender como descripciones o explicaciones elementales.
Uso de las tecnologías de la información y la comunicación para leer y escribir mensajes sencillos.
Interés por la corrección y la presentación de los textos escritos bien sea en soporte
papel o digital para el logro de una comunicación eficaz.
Bloque 3.

Conocimiento de la lengua.

Conocimientos lingüísticos:
Reconocimiento y uso de léxico y expresiones comunes en el ámbitos personal y de las
relaciones sociales y sobre temas relacionados a su edad.
Uso de formas y estructuras básicas a partir de modelos, para: saludar y despedirse; dar
las gracias; presentarse; pedir permiso, pedir ayuda; expresar y preguntar por gustos de
forma breve; decir cómo se siente, lo que se hace y aprende, realizar descripciones elementales.
Uso de algunos aspectos elementales fonéticos, de ritmo, de acentuación y entonación,
para la comprensión y para la producción oral.
Asociación global de grafía, pronunciación y significado a partir de modelos escritos
que representan expresiones orales conocidas.
Establecimiento de similitudes y diferencias en estructuras lingüísticas y léxico con sus
equivalentes en otras lenguas conocidas.
Identificación de elementos morfológicos básicos en el uso de la lengua: sustantivo,
verbo.
Reflexión sobre el aprendizaje:
Uso de habilidades y procedimientos como repetición, asociación de palabras y expresiones con elementos gestuales y visuales y observación de modelos, para la adquisición de
léxico y estructuras elementales de la lengua.
Reflexión sobre el propio aprendizaje y sobre la necesidad de organización personal del
trabajo para progresar en el aprendizaje.
Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito.
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Uso dirigido de estrategias de auto-evaluación y aplicación de estrategias básicas de
auto-corrección de las producciones orales y escritas; aceptación del error como parte del
proceso de aprendizaje mostrando una actitud positiva para superarlo.
Confianza en la propia capacidad para aprender una lengua extranjera y valoración del
trabajo cooperativo.
Utilización guiada de medios gráficos de consulta e información y de las posibilidades
que ofrecen las tecnologías de la comunicación y la información.
Interés por expresarse de forma correcta atendiendo a la corrección y a la adecuación
de las expresiones más elementales.
Participación activa en actividades y trabajos grupales.
Bloque 4. Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural.
Actitud receptiva y de valoración positiva hacia las personas que hablan otra lengua y
tienen una cultura diferente a la propia.
Reconocimiento y aprendizaje de fórmulas básicas de cortesía en los intercambios
sociales.
Conocimiento de algunas similitudes y diferencias en las costumbres cotidianas y uso
de las formas básicas de relación social entre los países donde se habla la lengua extranjera
y el nuestro.
Conocimiento de algunos rasgos culturales de los países donde se habla la lengua
extranjera.
Interés por informarse sobre las personas y la cultura de los países donde se habla la
lengua extranjera.
Interés por comunicarse con hablantes o estudiantes de la lengua extranjera, utilizando
soporte papel o medios digitales.
Criterios de evaluación
1. Captar la idea global e identificar algunas informaciones concretas en textos orales
sobre temas conocidos, con ayuda de elementos lingüísticos y no lingüísticos del contexto.
A través de este criterio se apreciará la capacidad de alumnos y alumnas para:
Captar progresivamente el tema de la conversación, en situaciones de comunicación cara
a cara, con apoyo gestual y mímico y con las repeticiones o reformulaciones necesarias.
Entender informaciones esenciales en mensajes grabados sobre temas previamente trabajados, siempre que se hable despacio y con pausas para asimilar el contenido.
Reconocer y comprender palabras clave y expresiones básicas, relacionadas con actividades de aula o del contexto escolar.
Seguir instrucciones sencillas y breves sobre aspectos familiares.
2. Participar en interacciones orales dirigidas sobre temas conocidos en situaciones
de comunicación fácilmente predecibles, con valoración y respeto de las normas que rigen
la interacción.
A través de este criterio se evaluará si alumnos y alumnas son capaces de:
Participar en interacciones, planteando y respondiendo a preguntas sobre temas conocidos, trabajados previamente o relacionados con necesidades de comunicación inmediatas en
situaciones cotidianas: saludar y despedirse, dar las gracias, presentarse, pedir permiso,
pedir ayuda; hablar de gustos; decir cómo se siente, lo que se hace y aprende en el colegio.
Planificar con modelos el contenido de textos orales con finalidad diversa.
Describir de forma elemental y a partir de modelos objetos de su entorno.
Responder de manera sencilla a peticiones, instrucciones o dar informaciones.
Utilizar recursos lingüísticos y estrategias básicas para asegurar y facilitar la continuidad de la comunicación, uso adecuado del lenguaje no verbal.
Mostrar una actitud activa y colaboradora en los intercambios y actividades del aula,
manifestar interés por las intervenciones de los demás y respetar las normas fundamentales
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rigen la interacción oral: escuchar y mirar a quien habla, esperar turno de palabra, ajus60 que
tar el volumen de voz y utilizar un ritmo adecuado.
3. Leer e identificar palabras y frases sencillas presentadas previamente de forma
oral, captando el sentido global y algunas informaciones específicas de textos sencillos,
adaptados y auténticos, sobre temas familiares y de interés.
Con este criterio se evaluará si en textos adecuados a su competencia comunicativa
como notas, normas de aula, postales, carteles o instrucciones que contengan vocabulario y
expresiones conocidas, son capaces de:
Leer en voz alta un texto breve previamente preparado, con la entonación y pausas
adecuadas.
Comprender textos sencillos, captando palabras y frases conocidas oralmente, con la
ayuda de los elementos visuales y verbales referidos al contexto en que aparecen y volviendo a leer cuando lo necesite.
Extraer información global y específica, con ayuda de estrategias fundamentales de
comprensión escrita como usar elementos del contexto lingüístico y no lingüístico, y transferir conocimientos de las lenguas que conoce.
Utilizar de forma pautada materiales de consulta para resolver dudas o confirmar hipótesis, o para completar información que facilite la comprensión.
4. Elaborar a partir de modelos muy pautados textos de uso habitual con una finalidad
determinada y con un formato establecido, cuidando los aspectos formales y respetando las
reglas elementales de ortografía y de puntuación para que sean comprensibles al lector y
presenten una corrección aceptable.
Por medio de este criterio se evalúa la capacidad para:
Escribir textos sencillos a partir de modelos, utilizando palabras y expresiones muy
conocidas oralmente.
Escribir con ayuda de modelos diferentes textos de uso habitual con distintas intenciones comunicativas, como notas y avisos, instrucciones o normas, felicitaciones, carteles,
folletos o cómics.
Utilizar de forma pautada el proceso de producción del texto: planificación elemental,
textualización y revisión de borradores.
Utilizar conectores muy básicos para enlazar palabras o grupos de palabras.
Aplicar las reglas básicas de ortografía y puntuación a partir de la observación de
modelos y del conocimiento de las relaciones entre sonido y grafía.
Utilizar el apoyo de fuentes externas como notas de clase o diccionarios, para resolver
dudas y lograr una mayor corrección en las producciones.
Presentar las producciones escritas de forma clara, limpia y ordenada, en soporte papel
o digital.
5. Utilizar de forma guiada el conocimiento de los aspectos formales esenciales del
código de la lengua extranjera (morfología, sintaxis y fonología), en diferentes contextos de
comunicación, como instrumento de autoaprendizaje y de autocorrección.
Por medio de este criterio se evalúa si alumnos y alumnas son capaces de:
Identificar y usar correctamente los elementos de léxico y morfología más habituales.
Utilizar la terminología gramatical y lingüística elemental como denominación de los
textos, sustantivo, singular y plural, tiempo verbal…, en actividades de comprensión y producción de textos.
Observar e identificar regularidades permanentes para llegar a conclusiones que lleven
a la formulación de reglas sencillas.
Reproducir aspectos sonoros, de ritmo, acentuación y entonación en situaciones cotidianas para identificar con ayuda los patrones de ritmo y entonación más habituales.
Asociar determinadas fórmulas lingüísticas con funciones del lenguaje de uso habitual.
Aplicar con pautas estrategias elementales de corrección para facilitar la eficacia del
aprendizaje (observación de los errores en las producciones propias y ajenas, valoración de
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su incidencia en la comunicación y aplicación dirigida de técnicas de autocorrección para
reflexionar sobre la norma y uso de la lengua).
6. Poner ejemplos de algunas estrategias básicas utilizadas para aprender a aprender,
como pedir ayuda, aclaraciones, acompañar la comunicación con gestos, utilizar diccionarios visuales, recuperar, buscar y recopilar información sobre temas conocidos en diferentes
soportes e identificar algunos aspectos personales que le ayudan a aprender mejor.
Este criterio evaluará si alumnos y alumnas son capaces de:
Utilizar las estrategias básicas que favorecen el proceso de aprendizaje como el empleo
de recursos visuales y gestuales, la petición de ayuda y aclaraciones, el uso de diccionarios
visuales, bilingües y de algunos medios tecnológicos básicos.
Empezar a valorar sus progresos aunque sea de forma muy elemental, de poner ejemplos sobre las estrategias empleadas para aprender mejor e ir adquiriendo cierta autonomía
en el uso espontáneo de formas y estructuras sencillas y cotidianas.
7. Usar con pautas concretas las tecnologías de la comunicación y la información
para buscar información y establecer relaciones personales.
Se trata de valorar con este criterio si, utilizando las tecnologías de la información y la
comunicación, son capaces, con ayuda, de:
Seguir una secuencia dada para encontrar información en Internet.
Escribir mensajes breves para establecer relaciones personales e intercambios de información a través de la red con alumnos de la lengua extranjera.
Mostrar interés por utilizar las tecnologías de la comunicación y la información para
aprender y comunicarse en la lengua extranjera.
8. Poner ejemplos del papel de la lengua extranjera como instrumento de comunicación con otras personas y mostrar curiosidad e interés hacia las personas que hablan la lengua extranjera, reconociendo la diversidad lingüística como elemento enriquecedor.
Este criterio pretende comprobar si son capaces de:
Participar, esforzarse y tener una actitud de curiosidad e interés por aprender la lengua
extranjera.
Reconocer situaciones concretas en que el conocimiento de la lengua extranjera favorece la comunicación y el entendimiento.
Tomar conciencia de la importancia de conocer lenguas para comunicarnos con personas de lugares diferentes y valorar la diversidad lingüística como elemento enriquecedor de
la sociedad.
Segundo curso
Contenidos
Bloque 1.

Escuchar, hablar y conversar.

Escucha y comprensión de fórmulas relacionadas con hábitos y rutinas en el aula: instrucciones, explicaciones, peticiones... siempre que la dicción sea clara y en lengua estándar.
Comprensión del contenido general y obtención de información específica en interacciones orales breves sobre asuntos cotidianos y predecibles como números, precios, horarios, nombres o lugares, procedentes de diferentes soportes de los medios de comunicación,
con apoyo de elementos verbales y no verbales.
Desarrollo de estrategias básicas para superar las dificultades e interrupciones que surgen habitualmente en la comunicación, para iniciar y concluir intercambios comunicativos,
así como para apoyar la comprensión y expresión oral: anticipación del contenido general,
uso del contexto verbal y no verbal y de los conocimientos previos sobre la situación transferidos desde las lenguas que conoce.
Participación activa en conversaciones, utilizando modelos, sobre temas cotidianos y
de interés personal con la pronunciación, entonación y ritmo adecuados para lograr la comu-
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formulación de preguntas y respuestas, demanda de repetición y aclaración entre
60 nicación,
otras.
Participación activa en presentaciones orales breves y preparadas con anterioridad
sobre tareas realizadas individualmente o en grupo en torno a un tema de interés personal,
utilizando apoyo digital.
Actitud de valoración de la lengua extranjera como medio de comunicación y respeto
por las normas que rigen la interacción oral: esperar el turno de palabra, controlar el volumen de voz, mantener un ritmo adecuado, mirar al interlocutor o manifestar interés.
Uso de estrategias de cooperación y respeto que faciliten las tareas orales que se realicen en el aula.
Bloque 2.

Leer y escribir.

Comprensión general y obtención de informaciones específicas en diferentes textos,
auténticos y adaptados, en soporte papel y digital, sobre temas relacionados con asuntos
familiares y contenidos de distintos ámbitos del conocimiento.
Uso de estrategias básicas de comprensión lectora: identificación del tema de un texto
con ayuda de elementos textuales y no textuales, uso de los conocimientos previos, inferencia de significados por el contexto, por elementos visuales, por comparación de palabras o
frases similares en las lenguas que conocen, la consulta de diccionarios u otros medios en
soporte papel o digital.
Iniciativa para leer de forma autónoma textos de cierta extensión relacionados con sus
intereses.
Anticipación del contenido antes y durante la lectura de textos sencillos.
Composición de textos sencillos con diversas intenciones comunicativas (situaciones
cotidianas próximas a la experiencia como invitaciones, felicitaciones, notas, avisos, folletos…), y de textos para aprender (como descripciones o explicaciones elementales), a partir
de modelos, utilizando expresiones y frases conocidas oralmente, los elementos básicos de
cohesión e iniciando en las estrategias básicas del proceso de composición escrita: elección
del destinatario, propósito y contenido, elaboración del borrador, revisión del texto para su
corrección (uso de reglas básicas de ortografía y puntuación) y versión final.
Uso de las tecnologías de la información y la comunicación para leer, escribir, recopilar
y transmitir información.
Interés por la corrección y la presentación cuidada de los textos escritos, bien sea en
soporte papel o digital para el logro de una comunicación eficaz.
Bloque 3.

Conocimiento de la lengua.

Conocimientos lingüísticos:
Identificación, ampliación y uso de léxico, expresiones comunes, de frases hechas sencillas apropiados a contextos concretos, cotidianos, asuntos familiares y contenidos de distintos ámbitos del conocimiento.
Uso funcional de formas y estructuras básicas, a partir de modelos, para: presentarse de
forma informal; describir personas, lugares, cosas, estados físicos y anímicos, gustos y habilidades; dar y pedir información, repeticiones o aclaraciones; pedir permiso; sugerir, aceptar
o rechazar sugerencias y obligación; componer diálogos sencillos; hablar y conversar sobre
temas familiares; relatar acontecimientos presentes.
Uso e identificación de aspectos fonéticos, de ritmo, de acentuación y entonación para
la comprensión y producción de breves textos orales.
Asociación de grafía, pronunciación y significado a partir de modelos escritos, expresiones orales conocidas y establecimiento de relaciones analíticas grafía-sonido.
Utilización de antónimos y sinónimos de uso frecuente.
Establecimiento de similitudes y diferencias en estructuras lingüísticas y léxico con sus
equivalentes en otras lenguas conocidas.
Identificación de elementos morfológicos básicos: sustantivo, verbo, adjetivo, en actividades de uso de la lengua.
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Reflexión sobre el aprendizaje:
Uso de habilidades y procedimientos como repetición, asociación de palabras y expresiones con elementos gestuales y visuales, observación de modelos, lectura de textos, utilización de soportes multimedia, para la adquisición de nuevo léxico, formas, estructuras y
usos de la lengua.
Reflexión sobre el propio aprendizaje y sobre la organización personal del trabajo para
progresar en el aprendizaje y estrategias que pueden utilizar para mejorar la comprensión
oral y escrita.
Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito.
Interés por expresarse de forma correcta atendiendo a la corrección y a la adecuación
de las expresiones básicas.
Participación activa en actividades y trabajos grupales.
Uso pautado de estrategias de auto-evaluación y aplicación de estrategias básicas de
auto-corrección de las producciones orales y escritas; aceptación del error como parte del
proceso de aprendizaje mostrando una actitud positiva para superarlo.
Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del aula
y fuera de ella y confianza en la propia capacidad para progresar en el aprendizaje de la
lengua extranjera.
Organización y uso pautado de recursos para el aprendizaje como diccionarios, libros
de consulta, bibliotecas o tecnologías de la información y la comunicación.
Bloque 4. Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural.
Reconocimiento y valoración de la lengua extranjera como medio de relación social y de
intercambios interculturales en el aula, desarrollando estrategias de colaboración y respeto.
Ampliación de fórmulas de cortesía adecuadas en los intercambios sociales.
Conocimiento de costumbres cotidianas y uso de las formas de relación social propias
de los países donde se habla la lengua extranjera, comparando con la propia.
Conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla
la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y
otras tecnologías de la información y comunicación.
Interés por establecer contactos y comunicarse con hablantes de la lengua extranjera,
utilizando soporte papel o medios digitales.
Criterios de evaluación
1. Captar el sentido global, e identificar información específica en textos orales sobre
temas familiares y de interés.
A través de este criterio se apreciará la capacidad de alumnos y alumnas para:
Captar el sentido global de una conversación apoyándose en elementos lingüísticos y
no lingüísticos, sobre asuntos de información personal muy básicos.
Entender informaciones en mensajes grabados sobre temas previamente trabajados,
siempre que se hable despacio y con claridad.
Reconocer y extraer palabras y expresiones conocidas que aparecen en expresiones
más extensas aunque el texto no se comprenda en su totalidad.
2. Mantener conversaciones cotidianas y familiares sobre temas trabajados previamente en situaciones de comunicación predecibles, respetando las normas básicas del intercambio, como escuchar y mirar a quien habla.
A través de este criterio se evaluará si alumnos y alumnas son capaces de:
Comunicarse en situaciones habituales sobre temas conocidos o trabajados previamente para expresar necesidades inmediatas como dar y pedir información, describir de forma
elemental, pedir repeticiones o aclaraciones; sugerir, aceptar o rechazar sugerencias y manifestar obligación.
Planificar con ayuda el contenido de textos orales con finalidad diversa.
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Componer diálogos sencillos para expresar planes e intenciones; organizar la actividad,
60 trabajar
en equipo.
Participar, de forma comprensible, en conversaciones reales o simuladas sobre situaciones conocidas referidas al presente.
Utilizar expresiones y frases para hablar en términos sencillos sobre su familia y otras
personas, lugares, cosas, estados físicos y anímicos, gustos y habilidades.
Utilizar recursos lingüísticos y estrategias básicas para asegurar y facilitar la continuidad de la comunicación: fórmulas de inicio y conclusión de un mensaje, petición de repeticiones o aclaraciones, uso adecuado del lenguaje no verbal.
Mostrar una actitud colaboradora en los intercambios y actividades del aula, manifestar
interés por las intervenciones de los demás y respetar las normas fundamentales que rigen
las interacciones orales: disposición abierta a la escucha, respeto de los turnos de palabra, la
adaptación del volumen, tono y ritmo de palabra a las características específicas de cada
situación de comunicación.
3. Leer y localizar información explícita y realizar inferencias directas en textos
diversos, adaptados y auténticos, sobre temas relacionados con asuntos familiares y de interés general, con una finalidad concreta.
Con este criterio se evaluará si, en textos con un vocabulario cada vez más extenso y
expresiones de mayor complejidad, como menús, folletos, publicidad, normas, cartas,
correos electrónicos, instrucciones para realizar un proyecto o pasos de una receta, son
capaces de:
Leer en voz alta un texto previamente preparado, con ayuda de estrategias básicas de
comprensión escrita.
Detectar y entender la información o ideas relevantes explícitas en los textos.
Realizar inferencias directas sobre informaciones no explícitas en el texto.
Utilizar con cierta autonomía las estrategias fundamentales de comprensión escrita:
usar elementos del contexto lingüístico y no lingüístico, transferir conocimientos de las lenguas que conoce.
Utilizar con ayudas materiales de consulta para resolver dudas o confirmar hipótesis, o
para completar información que facilite la comprensión.
4. Elaborar textos a partir de modelos con una finalidad comunicativa concreta en
diferentes soportes cuidando los aspectos formales y respetando las reglas elementales de
ortografía y de puntuación para que sean comprensibles al lector y presenten una corrección
aceptable.
Por medio de este criterio se evalúa la capacidad para:
Atender en la producción de textos a los integrantes de la situación de comunicación.
Elaborar con ayuda textos con distintas intenciones comunicativas como postales y
cartas, correos electrónicos, peticiones, instrucciones, descripciones de lugares, gustos o
aficiones.
Utilizar con ayuda el proceso de producción del texto: planificación, textualización y
revisión.
Aplicar las reglas básicas de ortografía, puntuación y relación entre sonido y grafía, que
permitan la comprensión del texto.
Utilizar conectores básicos para enlazar palabras o grupos de palabras.
Utilizar el apoyo de fuentes externas como notas de clase, o diccionarios, para resolver
dudas y lograr una mayor corrección en las producciones.
Presentar las producciones escritas de forma clara, limpia y ordenada, en soporte papel
o digital.
5. Utilizar de forma guiada el conocimiento de los aspectos formales esenciales del
código de la lengua extranjera (morfología, sintaxis y fonología), en diferentes contextos de
comunicación, como instrumento de autoaprendizaje y de autocorrección.
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Por medio de este criterio se evalúa si alumnos y alumnas son capaces de:
Reconocer y usar correctamente los elementos de léxico y morfología más habituales.
Utilizar la terminología gramatical y lingüística elemental como denominaciones de los
textos, sinónimos y antónimos, tiempos verbales… en actividades de comprensión y producción de textos.
Observar y reconocer regularidades permanentes para llegar a conclusiones que lleven
a la formulación de reglas sencillas.
Reconocer y reproducir aspectos sonoros, de ritmo, acentuación y entonación para
reconocer los patrones de ritmo y entonación más habituales. Asociar determinadas fórmulas lingüísticas con funciones del lenguaje de uso habitual.
Aplicar con pautas estrategias elementales de corrección para facilitar la eficacia del
aprendizaje (observación y análisis de los errores en las producciones propias y ajenas, valoración de su incidencia en la comunicación y aplicación pautada de técnicas de autocorrección para reflexionar sobre la norma y uso de la lengua).
6. Poner ejemplos de estrategias personales para aprender a aprender, como hacer
preguntas pertinentes para obtener información, pedir aclaraciones, utilizar diccionarios
visuales y bilingües, acompañar la comunicación con gestos, buscar, recopilar y organizar
información sobre temas conocidos en diferentes soportes e identificar algunos aspectos
personales que le ayudan a aprender mejor.
Este criterio evaluará si los alumnos y alumnas son capaces de:
Utilizar las estrategias básicas que favorecen el proceso de aprendizaje como el empleo
de recursos visuales y gestuales, la petición de ayuda y aclaraciones, el uso cada vez más
autónomo de diccionarios bilingües, la búsqueda de información en soporte papel o digital.
Empezar a valorar sus progresos, identificar los recursos y estrategias que le ayudan a
aprender mejor y utilizar espontáneamente formas y estructuras sencillas y cotidianas.
7. Usar las tecnologías de la comunicación y la información para aprender a aprender
y para comunicarse.
Se trata de valorar con este criterio si, utilizando las tecnologías de la información y la
comunicación, son capaces, con ayuda, de:
Buscar con ayuda información y datos en Internet sobre temas previamente trabajados
para la realización de una tarea concreta.
Utilizar procesadores de texto para escribir textos breves y presentarlos oralmente y por
escrito.
Escribir mensajes para establecer relaciones personales e intercambios de información
a través de la red con alumnos de la lengua extranjera.
Mostrar interés por utilizar las tecnologías de la comunicación y la información para
aprender y comunicarse en la lengua extranjera.
8. Poner ejemplos concretos del papel de la lengua extranjera como instrumento de
comunicación con otras personas, como herramienta de aprendizaje, identificar algunos
aspectos de la vida cotidiana de los países donde se habla la lengua extranjera, mostrar interés por conocerlos y reconocer la diversidad lingüística como elemento enriquecedor.
Este criterio pretende comprobar si son capaces de:
Valorar la lengua extranjera como una herramienta para aprender y para comunicarnos
y esforzarse por utilizar la lengua para establecer relaciones personales utilizando las nuevas
tecnologías.
Observar e identificar algunas diferencias y similitudes sobre aspectos de la vida cotidiana de los países dónde se habla la lengua extranjera en lo referido a horarios, comidas,
tradiciones y formas de relacionarse de las personas, para avanzar en el desarrollo de una
conciencia intercultural.
Apreciar la diversidad lingüística como elemento enriquecedor de la sociedad.
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Tercer curso
Contenidos
Bloque 1.

Escuchar, hablar y conversar

Escucha y comprensión de mensajes breves emitidos dentro del aula relacionados con
las actividades habituales: instrucciones, explicaciones, peticiones, preguntas, comentarios,
diálogos... siempre que la dicción sea clara y en lengua estándar.
Comprensión del contenido general y obtención de información específica sobre temas
cotidianos y predecibles, en interacciones orales breves procedentes de los medios de comunicación, pronunciados con lentitud y claridad.
Desarrollo de estrategias básicas para superar las dificultades e interrupciones que surgen habitualmente en la comunicación y para: iniciar, mantener y terminar intercambios
comunicativos, así como para apoyar la comprensión y expresión oral: anticipación del contenido general, uso del contexto verbal y no verbal y de los conocimientos previos sobre el
tema o la situación, identificación de palabras clave, identificación de la intención del
hablante transferidos desde las lenguas que conoce.
Participación activa en conversaciones, utilizando modelos, para intercambiar información sobre aspectos relacionados con la vida cotidiana como aficiones, viajes, tiempo libre,
música o deportes; expresando preferencias, gustos, opiniones y sentimientos con la pronunciación, entonación y ritmo adecuados para lograr la comunicación, formulación de preguntas y respuestas, demanda de repetición y aclaración entre otras.
Participación activa en presentaciones orales breves, con apoyo digital, de esquemas o
materiales previamente trabajados individualmente o en grupo, en torno a un tema de interés
personal y mantenimiento de un breve coloquio sobre lo expuesto.
Actitud de valoración de la lengua extranjera como medio de comunicación y respeto
por las normas que rigen la interacción oral: esperar el turno de palabra, controlar el volumen de voz, mantener un ritmo adecuado, mirar al interlocutor o manifestar interés.
Uso de estrategias de cooperación que faciliten las tareas orales que se realicen en el
aula.
Bloque 2.

Leer y escribir.

Comprensión general y obtención de informaciones específicas en diferentes textos,
auténticos y adaptados, en soporte papel y digital, sobre temas cotidianos de interés general
y relacionados con contenidos de distintos ámbitos del conocimiento.
Uso de estrategias básicas de comprensión lectora: identificación del tema de un texto,
con ayuda de elementos textuales y no textuales; uso de los conocimientos previos, inferencia de significados por el contexto, por elementos visuales, por comparación de palabras o
frases similares en las lenguas que conocen, la consulta de diccionarios u otros medios en
soporte papel o digital.
Lectura autónoma de textos relacionados con sus intereses.
Identificación de la intención del emisor del mensaje.
Composición de textos propios de distintas situaciones de comunicación (situaciones
cotidianas de relación social, de medios de comunicación y de textos para aprender y para
informarse), progresivamente más ricos en léxico y estructuras, con elementos de cohesión
para marcar con claridad la relación entre ideas, a partir de modelos y utilizando las estrategias básicas del proceso de composición escrita: elección del destinatario, propósito y contenido, elaboración del borrador, revisión del texto para su corrección y adecuación progresiva (uso correcto de la ortografía y de los diferentes signos de puntuación, utilización de
algunos elementos de cohesión para marcar con claridad la relación entre ideas) y versión
final.
Uso de las tecnologías de la información y la comunicación para producir textos y presentaciones, recopilar y transmitir información.
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Interés por la corrección y la presentación cuidada de los textos escritos, bien sea en
soporte papel o digital para el logro de una comunicación eficaz.
Bloque 3.

Conocimiento de la lengua.

Conocimientos lingüísticos:
Uso progresivamente autónomo de léxico, expresiones comunes y frases hechas sobre
temas cotidianos de interés personal y general, y relacionados con contenidos de distintos
ámbitos del conocimiento.
Uso funcional de las formas y estructuras más habituales, a partir de modelos, para:
presentarse de forma informal; pedir y dar información personal; pedir aclaraciones, repeticiones y explicaciones; describir personas, lugares, cosas y sus características físicas y anímicas; expresar gustos, obligaciones, rutinas, habilidades, decisiones e hipótesis sencillas;
componer diálogos; narrar experiencias familiares; relatar acontecimientos presentes y
pasados; hacer predicciones; pedir y conceder permiso; dar consejos; preparar y realizar
cuestionarios.
Reconocimiento y producción de diferentes patrones de ritmo, entonación y acentuación de palabras y frases.
Asociación de grafía, pronunciación y significado a partir de modelos escritos, expresiones orales conocidas, establecimiento de las relaciones analíticas grafía-sonido y conocimiento de algunas irregularidades relevantes.
Utilización de antónimos, sinónimos, prefijos y sufijos más habituales.
Establecimiento de similitudes y diferencias en estructuras lingüísticas y léxico con sus
equivalentes en otras lenguas conocidas.
Identificación de elementos morfológicos básicos y habituales en el uso de la lengua:
sustantivo, verbo, adjetivo, adverbio, preposición, etc., en actividades de uso de la lengua.
Reflexión sobre el aprendizaje:
Uso de habilidades y procedimientos como repetición, asociación de palabras y expresiones con elementos gestuales y visuales, observación de modelos, lectura de textos, utilización de soportes multimedia y de las tecnologías de la información y la comunicación,
para la adquisición de nuevo léxico, formas y estructuras de la lengua.
Reflexión sobre el propio aprendizaje, la organización personal del trabajo para progresar en el aprendizaje y mejorar la comprensión oral y escrita.
Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito.
Interés por expresarse de forma correcta en situaciones variadas de progresiva extensión atendiendo a la corrección y a la adecuación de las expresiones.
Participación activa en actividades y trabajos grupales.
Uso de algunas estrategias de autoevaluación y autocorrección de las producciones orales y escritas y aceptación del error como parte del proceso de aprendizaje mostrando una
actitud positiva para superarlo.
Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del aula
y fuera de ella y confianza en la propia capacidad para progresar en el aprendizaje de la
lengua extranjera.
Organización y uso, cada vez más autónomo, de recursos para el aprendizaje, como
diccionarios, libros de consulta, bibliotecas o tecnologías de la información y la comunicación.
Bloque 4. Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural.
Reconocimiento y valoración de la lengua extranjera como medio para comunicarse y
relacionarse con compañeros y compañeras de otros países y como instrumento para conocer culturas y modos de vivir diferentes y enriquecedores.
Uso apropiado de fórmulas de cortesía adecuadas en los intercambios sociales: cortesía, acuerdo, discrepancia…
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y respeto de costumbres y rasgos de la vida cotidiana propios de otros
60 paísesIdentificación
y culturas donde se habla la lengua extranjera, comparando con la propia.
Conocimiento de algunos rasgos culturales de los países donde se habla la lengua
extranjera: literatura, deporte, arte, música, cine…; obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y comunicación.
Interés e iniciativa para establecer contactos y comunicarse con hablantes o aprendices
de la lengua extranjera, utilizando soporte papel o medios digitales.
Criterios de evaluación
1. Captar el sentido global e identificar informaciones específicas en textos orales
variados emitidos en diferentes situaciones de comunicación sobre asuntos cotidianos y predecibles si se habla despacio, con claridad y con pronunciación estándar.
A través de este criterio se apreciará la capacidad de alumnos y alumnas para:
Comprender las expresiones y el vocabulario más frecuente trabajado sobre su entorno,
información personal y familiar básica, juegos, deportes, contenidos de otras áreas y otros
temas de su interés.
Comprender la idea principal de mensajes, informaciones y conversaciones claras y
sencillas.
2. Participar con progresiva autonomía en conversaciones y en simulaciones sobre
temas conocidos o trabajados previamente, utilizando las estrategias adecuadas para facilitar la continuidad de la comunicación y produciendo un discurso comprensible y adecuado
a la intención de comunicación y respetando las normas básicas del intercambio.
A través de este criterio se evaluará si alumnos y alumnas son capaces de:
Comunicarse en situaciones habituales sobre temas conocidos o trabajados previamente para expresar gustos, necesidades y sentimientos, dar y pedir información y aclaraciones.
Planificar el contenido de textos orales con finalidad diversa.
Formular y responder a preguntas pertinentes a la situación de comunicación.
Intercambiar información e ideas y relatar experiencias sobre temas cotidianos y familiares.
Participar, de forma comprensible, en conversaciones reales o simuladas sobre situaciones conocidas referidas al presente o al pasado.
Utilizar el léxico, las expresiones más usuales y estructuras básicas propias de la situación de comunicación.
Utilizar recursos lingüísticos y estrategias básicas para asegurar y facilitar la continuidad de la comunicación: fórmulas de inicio y conclusión de un mensaje, petición de repeticiones o aclaraciones, uso adecuado del lenguaje no verbal.
Mostrar una actitud colaboradora en los intercambios, manifestar interés por las intervenciones de los demás y respetar las normas fundamentales que rigen las interacciones
orales: disposición abierta a la escucha, respeto de los turnos de palabra, adaptación del
volumen, tono y ritmo a las características específicas de cada situación de comunicación.
3. Reconocer la idea general y extraer información específica de diferentes textos,
adaptados y auténticos, sobre temas cotidianos y de interés general con una finalidad concreta, mediante el apoyo de elementos textuales y no textuales.
Con este criterio se evaluará si, ante textos sencillos y de extensión limitada escritos en
soportes diversos, auténticos o adaptados, como instrucciones, correspondencia interpersonal, descripciones y narraciones breves, mensajes o cuestionarios; son capaces de:
Identificar y entender la información global y detectar la información específica o ideas
relevantes en los textos.
Reconocer algunas características y convenciones propias de los géneros de texto.
Leer y comprender textos de cierta extensión, tanto para obtener y ampliar información, como para disfrutar o aprender.
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Demostrar una aceptable comprensión del texto sobre aspectos tanto generales como
específicos a través de actividades lingüísticas, verbalmente o por escrito, y no lingüísticas.
Usar estrategias básicas de comprensión lectora: identificar el tema, inferir significados
por el contexto o por comparación con las lenguas que conocen.
Utilizar, con cierta autonomía, materiales de consulta para resolver dudas o confirmar
hipótesis, o para completar información que facilite la comprensión.
4. Redactar textos breves en diferentes soportes utilizando las estructuras, las funciones y el léxico adecuados, así como algunos elementos básicos de cohesión, a partir de
modelos, cuidando los aspectos formales y respetando las reglas elementales de ortografía y
de puntuación para que sean comprensibles al lector y presenten una corrección aceptable.
Por medio de este criterio se evalúa la capacidad para:
Producir textos sencillos con diferentes propósitos comunicativos como notas, mensajes o carteles; descripciones de personas, objetos y lugares del entorno más cercano y correspondencia postal o electrónica.
Elaborar un guión esquemático para planificar los contenidos que se van a desarrollar.
Revisar y corregir los borradores escritos para perfeccionar el producto final.
Utilizar conectores básicos para enlazar grupos de palabras.
Combinar estructuras simples, las funciones y el léxico adecuados mediante recursos
elementales de cohesión y coherencia.
Aplicar las reglas básicas de ortografía, puntuación y relación entre sonido y grafía, que
permitan la comprensión del texto.
Utilizar el apoyo de fuentes externas como notas de clase, o diccionarios, para resolver
dudas y lograr una mayor corrección en las producciones.
Presentar las producciones escritas de forma clara, limpia y ordenada, en soporte papel
o digital.
5. Utilizar con pautas el conocimiento de algunos aspectos formales del código de la
lengua extranjera (morfología, sintaxis y fonología), en diferentes contextos de comunicación, como instrumento de aprendizaje y corrección.
Por medio de este criterio se evalúa si alumnos y alumnas son capaces de:
Reconocer y usar correctamente los elementos de léxico y morfología más habituales.
Observar y reconocer regularidades y llegar a conclusiones que lleven a la formulación
de reglas sencillas.
Utilizar la terminología gramatical y lingüística básica como denominaciones de los
textos. Tiempos verbales, antónimos, sinónimos, prefijos y sufijos en actividades de comprensión y producción de textos.
Aplicar sus conocimientos de las normas básicas del sistema lingüístico con el fin de
mejorar su producción oral y escrita y detectar errores.
Aplicar sus conocimientos sobre el funcionamiento de la lengua para inferir las normas
gramaticales elementales.
Reconocer y reproducir, con mayor corrección, aspectos sonoros, de ritmo, acentuación
y entonación para reconocer los patrones de ritmo y entonación más habituales. Asociar
determinadas fórmulas lingüísticas con funciones del lenguaje de uso habitual.
Aplicar con pautas estrategias de corrección para facilitar la eficacia del aprendizaje
(observación y análisis de los errores en las producciones propias y ajenas, valoración de su
incidencia en la comunicación y aplicación pautada de técnicas de autocorrección para
reflexionar sobre la norma y uso de la lengua).
6. Identificar, utilizar y poner ejemplos de algunas estrategias utilizadas para progresar en el aprendizaje como pedir aclaraciones, acompañar la comunicación con gestos, utilizar diccionarios visuales y bilingües, recuperar, buscar y recopilar información sobre temas
conocidos en diferentes soportes e identificar algunos aspectos personales que le ayuden a
aprender mejor.
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Este criterio evaluará si los alumnos y alumnas son capaces de:
Explicar de forma elemental y con ejemplos concretos las formas diversas que utilizan
para almacenar, memorizar y revisar el léxico, como la asociación de imágenes y léxico, la
comparación de términos con otras lenguas o elaborar mapas semánticos.
Exponer de forma sencilla el propio recorrido de aprendizaje y la valoración y evaluación de sus progresos.
Utilizar materiales de consulta como diccionarios adaptados monolingües, recursos
bibliográficos o digitales, con el fin de recabar información, ampliar o revisar aspectos trabajados en el aula.
Analizar y reflexionar sobre la forma, el uso y el significado de diferentes aspectos
formales de la lengua, estableciendo similitudes y diferencias con las lenguas conocidas.
Aplicar los conocimientos fonéticos de la lengua para mejorar la comprensión y la
producción oral como el reconocimiento de fonemas y los patrones de pronunciación, ritmo
y entonación más usuales.
Aprovechar las oportunidades de aprendizaje en el aula y fuera de ella mediante el trabajo en equipo, actividades personales y grupales y los contactos con personas de diferentes
lenguas y culturas.
7. Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para
buscar información, producir mensajes a partir de modelos y para establecer relaciones personales.
Se trata de valorar con este criterio si, utilizando las tecnologías de la información y la
comunicación, son capaces, con ayuda, de:
Buscar con ayuda información y datos en Internet sobre temas previamente trabajados,
para la realización de una tarea concreta.
Utilizar procesadores de texto para realizar trabajos individuales o en grupo y presentarlos valiéndose de las tecnologías.
Utilizar recursos informáticos (diccionarios, enciclopedias electrónicas...) para favorecer el aprendizaje y mejorar la comunicación (foros, páginas web...).
Comunicarse con otros estudiantes de la lengua extranjera o con nativos mediante el
correo electrónico y otras aplicaciones proporcionadas por las nuevas tecnologías.
Mostrar interés por utilizar las tecnologías de la comunicación y la información para
aprender y comunicarse en la lengua extranjera.
8. Identificar poniendo ejemplos concretos, algunos elementos culturales o geográficos propios de los países y culturas donde se habla la lengua extranjera, mostrar interés por
conocerlos y desarrollar una valoración positiva de patrones culturales distintos a los propios.
Este criterio pretende comprobar si son capaces de:
Identificar la ubicación geográfica de los países en los que se habla la lengua extranjera
y algunos elementos naturales muy significativos.
Aplicar algunos elementos socio-culturales en el acto de comunicación como: fórmulas
de cortesía, de acuerdo y discrepancia, petición de disculpas y establecimiento de contrastes
y similitudes con fórmulas y usos en la lengua propia.
Identificar en textos ilustrados o en documentos audio-visuales algunos rasgos significativos y característicos de la cultura general de los países donde se habla la lengua extranjera: usos, normas y costumbres más significativos de la vida familiar y social, como festividades; monumentos o personajes.
Mostrar interés y respeto hacia los valores y comportamientos de otros pueblos, superando prejuicios y manifestando actitudes positivas hacia otras culturas.
Mostrar interés por iniciar contactos con personas de otras culturas y por realizar actividades relacionadas con la lengua y cultura extranjera.
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Trabajo monográfico
La propuesta de elaboración de un trabajo monográfico en el último curso de la Educacion secundaria obligatoria pretende proporcionar al alumnado la ocasión de aplicar la capacidad creativa, reflejar las habilidades y experiencias adquiridas, así como demostrar su
compromiso con la realización del mismo. Por ello, el planteamiento y enfoque que se
determinen habrán de favorecer el estudio de temas o la realización de proyectos personales
que despierten el interés de los estudiantes y favorezcan la iniciativa personal en la elección
de los mismos.
El trabajo monográfico se concibe como una labor personal realizada durante un periodo largo de tiempo: un curso académico. Su finalidad no es únicamente mostrar los conocimientos adquiridos sobre un determinado tema o materia, sino aplicar métodos y técnicas de
trabajo a través de contenidos diversos que ilustren su asimilación. Por esta razón su planificación debería centrarse en la indagación, investigación y la propia creatividad, más que en
la recopilación de datos o la simple acumulación de información. Se trata de acercar a los
alumnos y alumnas a un modo de trabajar metódico donde poder aplicar los procedimientos
y habilidades aprendidos, favoreciendo la curiosidad y el interés en su realización.
Su finalidad propicia la no vinculación a una materia específica. Se trata de establecer
relaciones con materias diversas o inspirarse en otras, con el fin de abrir con la elección del
tema, idea o proyecto un espacio para la reflexión personal y generar así las conexiones
entre diferentes campos del saber y del trabajo académico.
La realización del trabajo puede abordarse desde planteamientos diversos como el análisis de situaciones o problemas, la indagación acerca del entorno, la profundización en una
cuestión de interés, las interrelaciones entre varios temas o el acercamiento a una sencilla
investigación. Tome la forma de ensayo, incorpore alguna experiencia de laboratorio en
función del tema o requiera la realización de alguna obra material concreta, deberá ponerse
el énfasis en el desarrollo de la curiosidad, en que su realización responda a una planificación y en la presentación de conclusiones con una estructura y lenguaje adecuados.
El propio carácter del trabajo proporciona un escenario donde integrar los diferentes
tipos de aprendizaje, tanto los formales –incorporados a las diferentes materias–, como los
informales y no formales, y asociarlos con distintos tipos de contenidos para utilizarlos en
situaciones y contextos no directamente relacionados con el currículo específico de una
determinada materia. Su desarrollo ofrece la posibilidad de recorrer un proceso completo
desde el inicio de un proyecto, planificación y organización, hasta su plasmación y presentación oral y escrita. Se trata, en definitiva, de movilizar y hacer aflorar competencias que se
han ido adquiriendo a lo largo de la educación secundaria, especialmente aquellas relacionadas con la autonomía e iniciativa personal, la habilidad para aprender a aprender, la competencia digital, la comunicación lingüística y el tratamiento de la información.
Por otro lado, su realización permitirá tomar conciencia de la importancia de asumir la
responsabilidad en el trabajo, de la dimensión ética del mismo y del valor de la cooperación
entre iguales.
La exposición oral del trabajo ante los demás obliga a una formalización del discurso,
a establecer prioridades, a destacar y jerarquizar ideas o temas y a argumentar. Conduce
también a un progresivo dominio de las destrezas personales vinculadas a la interacción oral
y social con otros. Estas estrategias contribuirán a proporcionar seguridad y confianza en la
descripción de hechos, conceptos, ideas y pensamientos y en la defensa y argumentación de
los puntos de vista y convicciones. Ello constituirá una preparación para estudios posteriores y la futura incorporación al mundo profesional.
La propia materia incorpora la reflexión acerca de cómo se ha trabajado: qué se ha
logrado, qué variaciones de puntos de vista o ideas previas han tenido lugar sobre el tema o
uno mismo; cómo se han gestionado las dificultades encontradas y qué se ha aprendido. Este
aprendizaje será una de las aportaciones principales, contribuyendo a tomar conciencia de
su valor como procedimiento de trabajo útil para toda la vida.
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Los contenidos que se presentan pretenden orientar tanto los aspectos más vinculados a
60 la realización
de un trabajo de forma metódica como aquellos relacionados con la propia

gestión de un proyecto. En virtud del tipo de trabajo habrá de ponerse más énfasis en unos u
otros o prescindir de alguno de ellos.
A lo largo de su realización el alumnado debe recibir del profesor que lo tutele orientación tanto en la planificación como en la realización de sus proyectos, proporcionando valoraciones sobre lo que se vaya haciendo, estimulando el desarrollo de sus propias ideas,
apoyándoles con su ayuda y también instándoles a respetar las fechas y los compromisos
establecidos.
Si bien la elaboración del trabajo pudiera incluir actuaciones en equipo, en este caso
debe quedar claro cuál es la contribución individual en todas y cada una de las etapas de
desarrollo del mismo. En cualquier caso, cada alumno deberá presentar individualmente un
informe final.
Objetivos
El proceso de elaboración tutelada y presentación del Trabajo monográfico tendrá
como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:
1. Adquirir la disciplina intelectual más adecuada para realizar un trabajo de forma
metódica, utilizando procedimientos y recursos coherentes con el fin perseguido, fomentando el sentido de la autonomía y la responsabilidad individual y colectiva.
2. Resolver problemas y tomar decisiones, incorporando el rigor y la satisfacción por
el trabajo bien hecho, y la voluntad de corregirlo y perfeccionarlo.
3. Integrar y aplicar en la realidad personal los conocimientos adquiridos, mostrando
iniciativa, interés y motivación por el tema.
4. Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación como herramienta
de aprendizaje y de comunicación, valorando su uso para trabajar de forma autónoma, como
instrumento de colaboración y de desarrollo de proyectos de trabajo cooperativo.
5. Expresar y comunicar experiencias, oralmente y por escrito, apreciando la necesidad de una utilización cuidadosa del lenguaje, de un vocabulario preciso y de un registro
adecuado, interpretando y ajustando el discurso a las diversas situaciones comunicativas.
Contenidos
1.

Realización del trabajo.

Planificación:
Elección de tema, idea o proyecto. Identificación de objetivos y metas: posibilidades y
limitaciones.
Diseño del contenido. Descripción de las fases y pasos a seguir. Establecimiento de
plazos: cronograma. Previsión de actividades: lecturas, recogida de datos, entrevistas, visitas, etc.
Previsión inicial del producto final.
Desarrollo:
Herramientas de trabajo. Elección y aplicación de fuentes, técnicas, modelos y recursos
adecuados y variados adaptados a la finalidad y objetivos.
Técnicas que favorecen la adquisición, interpretación y transmisión de la información:
cuadros, mapas conceptuales, gráficos, elementos visuales, datos estadísticos, audiovisuales, etc. Interpretación y conversión de lenguajes escritos y gráficos. Aplicación al trabajo
previsto.
Obtención de información proveniente del intercambio de experiencias y del trabajo
cooperativo en el marco de trabajo alumno-profesor y entre iguales.
Presentación del trabajo:
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Características del texto hablado y del texto escrito. Convenciones básicas y rasgos
formales.
Organización y desarrollo jerárquico de la información. Cohesión y coherencia. Presentación de hipótesis de trabajo, desarrollo y comunicación de conclusiones. Rasgos formales de la presentación escrita (índices, introducción, capítulos y/o secciones, conclusiones. Notas, representaciones simbólicas, gráficos, cuadros, bibliografía, referencias, citas,
apéndices).
Elaboración de un borrador.
Aplicación de los recursos más adecuados para comunicar el trabajo realizado. Posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y de la comunicación.
La presentación oral.
2.

Estructura final del trabajo.

El trabajo podrá concretarse en la forma de un ensayo escrito. En este caso, tendrá una
extensión aproximada de 2000-2500 palabras, excluyendo las citas directas, la bibliografía
o los anexos. Otra vía de concreción podrá ser el desarrollo de un proyecto específico o la
realización de una obra concreta.
Cualquiera que sea la modalidad elegida, el alumno deberá realizar una valoración personal escrita claramente estructurada, que deberá tener en cuenta los puntos siguientes:
Cuando se trate de un ensayo, esta valoración será de unas 300-500 palabras y deberá
incluir las reflexiones acerca de las razones que le hicieron elegir el tema, una explicación
de las conexiones con otras materias, la contribución a la comprensión por parte del estudiante de sus diversas dimensiones y una autoevaluación sobre el proceso y el resultado
final.
Cuando el trabajo adopte la forma de desarrollo de un proyecto o la realización de una
obra, la valoración personal consistirá en una declaración escrita más extensa, entre 1.0001.500 palabras, donde se incluirán los siguientes aspectos: información sobre su elección y
las etapas de elaboración; inspiración, las fuentes de investigación y las influencias que han
contribuido al trabajo; una descripción de las diversas características, aspectos o componentes del trabajo; una relación de los retos o dificultades especiales a los que ha tenido que
enfrentarse y las soluciones elegidas; y una autoevaluación tanto del proceso como del
resultado final con respecto a los objetivos iniciales.
Cualquiera que sea la modalidad elegida, será obligatoria, al finalizar el curso, una
presentación oral ante los demás del trabajo realizado.
Indicaciones para la evaluación
Los criterios que se utilicen habrán de tener en cuenta la evaluación del producto final,
la del proceso seguido y la aportación de la autoevaluación por parte del alumno.
Se presentan a continuación aquellos aspectos que habrán de valorarse:
Adecuación del trabajo final a los objetivos y planteamientos marcados, así como a los
plazos y fases previstos.
Capacidad de síntesis, de análisis de las dificultades y valoración crítica del trabajo y de
la aportación personal.
Estructura adecuada del trabajo escrito (justificación, descripción del proyecto propuesto, explicación de los resultados y elaboración de conclusiones).
Adecuación y variedad de fuentes y recursos, así como la adecuación del uso de las
tecnologías de la información y de la comunicación en el desarrollo del proyecto, en la realización escrita y en la presentación oral.
Riqueza y variedad de procedimientos utilizados en la búsqueda de información, en su
tipología, así como la adecuación a los fines propuestos.
Capacidad creativa y emprendedora y la capacidad para modificar y aplicar caminos y
recursos alternativos.
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grupo.
Corrección de la expresión oral y escrita, incluyendo la utilización adecuada y variada
de recursos gráficos o audiovisuales y la presentación de los materiales.
Otros aspectos relacionados con el objeto o tema específico de trabajo.
El centro en sus programaciones establecerá cuáles serán los criterios y los instrumentos de evaluación, que habrán de ser comunes para todos los alumnos que la cursen, independientemente del tema sobre el que trabajen o la modalidad de trabajo adoptada.
ANEXO III
Marco para el currículo de materias de Iniciación profesional
La oferta de una materia de iniciación profesional como optativa en la Educación
secundaria obligatoria pretende proporcionar a los alumnos y alumnas un ámbito de trabajo
en el que conocer algunas de las posibles opciones profesionalizadoras al finalizar esta etapa
y servir a su vez como elemento de información para la posterior toma de decisiones. En
este sentido se trata de poner a disposición del alumnado herramientas que les ayuden en la
toma de decisiones respecto a su futuro académico o laboral, con garantías de haber dispuesto de elementos suficientes de estudio e información.
Esta materia se concibe como un espacio donde ejercitar y fomentar capacidades como
la observación y valoración del propio entorno, la iniciativa y la toma de decisiones, la creatividad, el trabajo en equipo y la organización y planificación del trabajo entre otras.
Esto explica el modo en el que se presentan las orientaciones referidas a los contenidos.
Se parte de una aproximación al conocimiento del entorno productivo y empresarial próximo y de un análisis y valoración del mercado de trabajo que permita a los alumnos y alumnas conocer sus peculiaridades y el contexto general en el que se enmarca. Un segundo paso
pretende profundizar en un conocimiento de sí mismos que les permita valorar las capacidades e intereses personales y reflexionar sobre posibles caminos profesionales futuros. El
último marco de trabajo, el Taller práctico, tiene como finalidad acercarse a un saber profesional concreto y a contenidos prácticos que les proporcione un mayor nivel de motivación
y de conocimientos del mundo laboral. En este sentido se hará hincapié en establecer la
relación entre determinadas profesiones y los perfiles personales y de formación a los que se
asocian. Asimismo, se pretende que el alumno aproveche las posibilidades que ofrecen las
tecnologías de la información y comunicación como herramientas indispensables en la búsqueda de empleo y de información laboral.
Por último, se debe tener presente que la Educación secundaria obligatoria no tiene
como finalidad la formación de especialistas sino el desarrollo de un conjunto de capacidades que permita al alumnado actuar en el futuro como ciudadanos responsables y críticos y
continuar con éxito sus estudios posteriores.
Los objetivos, contenidos e indicaciones para la evaluación que se incluyen a continuación constituyen el marco a partir del cual los centros deberán elaborar el currículo concreto, adaptándolo al entorno económico y al campo o campos profesionales en los que se
concrete esta materia.
Objetivos
Los objetivos que se programen en las materias de Iniciación profesional deben recoger
el desarrollo por parte de los alumnos de las siguientes capacidades:
1. Conocer las características y demandas socioeconómicas del entorno local y regional, fomentando el interés por participar en su desarrollo.
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2. Comprender los mecanismos y valores básicos del funcionamiento del mundo productivo, de la empresa y de las relaciones laborales, valorando la importancia del trabajo
para lograr el bienestar y desarrollo social.
3. Adquirir una visión global del campo o campos profesionales del entorno del
alumno, de las vías de formación asociadas, así como de las posibilidades de formación
existentes.
4. Aproximarse a contextos de trabajo reales o simulados del mundo de la producción
y de la empresa, e indagar sobre el modo en que están organizados.
5. Adquirir conciencia de los propios valores y capacidades en relación con posibles
opciones de tipo profesional.
6. Desarrollar la confianza y la capacidad de intervención en situaciones de trabajo
práctico y valorar la importancia del trabajo técnico y manual.
7. Tomar conciencia de las igualdades de derechos y de las desigualdades existentes en
el mundo del trabajo por razón de sexo, condición social o ideológica, contribuyendo activamente a los cambios de actitudes que favorecen la igualdad de oportunidades.
Contenidos
tos:

Los contenidos seleccionados para esta materia habrán de considerar los siguientes aspec-

1. Conocimiento de las características del entorno productivo. Sectores económicos
predominantes. Relación entre la oferta y la demanda. Mercado de trabajo. Necesidades de
cualificación.
2. Aproximación a la empresa y su organización. Clases de empresas. Funciones y
papel que desempeñan en el desarrollo del entorno productivo. Relaciones laborales dentro de
la empresa.
3. Habilidades, actitudes e intereses personales para el desarrollo de diversas opciones
profesionales. Autoevaluación e identificación de competencias y disponibilidad para establecer objetivos personales y profesionales de futuro.
4. Taller práctico:
Aproximación a los rasgos característicos de un campo profesional.
Profesiones y perfiles de formación asociados al sector.
Práctica en torno a una profesión u oficio concreto:
Conocimiento de la competencia profesional mínima necesaria para el desarrollo de la
profesión seleccionada. Aplicación de ejemplos prácticos de tareas.
Actitudes personales que favorecen su desarrollo.
Búsqueda de información sobre el campo profesional con ayuda de las tecnologías de la
información.
Hábitos de seguridad e higiene necesarios; impacto y respeto medioambiental.
Relaciones en el entorno de trabajo, posibles diferencias de género.
Indicaciones para la evaluación
En la elaboración de los criterios de evaluación se habrá de tener en cuenta los siguientes
aspectos:
Conocimiento adquirido sobre la actividad económica y empresarial del entorno productivo, identificando los distintos sectores productivos y los sectores que tienen mayor
demanda.
Conocimiento de los mecanismos de funcionamiento de la empresa, diferenciando los
diferentes tipos de empresas. Valoración de la importancia de la función social de la empresa.
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decisiones sobre su futuro.
Identificación de los rasgos diferenciadores de algunas profesiones o campos profesionales.
Desarrollo de hábitos de trabajo individuales y cooperativos, y responsabilidad y seriedad
en el desempeño de las tareas encomendadas.
Selección de información de forma objetiva y crítica.
Utilización correcta de herramientas propias de cada tarea, con el fin de evitar su deterioro y los riesgos que se puedan derivar de un uso incorrecto.
Conocimiento de las normas que regulan las relaciones laborales.
Desarrollo de actitudes críticas y positivas frente a la discriminación en el trabajo por
razones de sexo, condición social, ideológica u otras.

ORDEN ECI/2571/2007, de 4 de septiembre, de evaluación en
Educación primaria. («Boletín Oficial del Estado» 6-IX-2007.)
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece en su artículo 20 que
61 la evaluación
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cuenta su progreso en el conjunto de las áreas.
El Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas
mínimas de la Educación primaria, dispone en su artículo 12.1 que el Ministerio de Educación y Ciencia, previo informe de las comunidades autónomas, determinará los elementos
de los documentos básicos de evaluación, así como los requisitos formales derivados del
proceso de evaluación que sean precisos para garantizar la movilidad del alumnado.
Tales elementos básicos han sido establecidos por la Orden ECI/1845/2007, de 19 de
junio, por la que se establecen los elementos de los documentos básicos de evaluación de
la enseñanza básica regulada por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, así
como los requisitos formales derivados del proceso de evaluación que son precisos para
garantizar la movilidad del alumnado.
Por otra parte, la Orden ECI/2211/2007, de 12 de julio, que establece el currículo y
regula la ordenación de la Educación primaria, establece los principios que se deberán tener
en cuenta en la evaluación y promoción del alumnado.
Por todo ello, procede concretar normas de evaluación acordes con lo establecido en la
normativa anteriormente citada que aseguren una coherencia del proceso de evaluación y
establezcan los documentos e informes necesarios para dicho proceso.
En virtud de lo expuesto, dispongo:
Artículo 1. Ámbito de aplicación.
La presente orden será de aplicación en los centros docentes públicos y privados correspondientes al ámbito de gestión del Ministerio de Educación y Ciencia, tanto en el territorio
nacional como en el exterior, en los que se impartan enseñanzas de Educación primaria
establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
Artículo 2.

Referentes de la evaluación.

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y, como consecuencia las decisiones sobre la promoción de uno a otro ciclo y a la etapa siguiente, se ajustará a lo dispues-
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to en la Orden ECI/2211/2007, de 12 de julio, por la que se establece el currículo y se
regula la ordenación de la Educación primaria.
Artículo 3.

Resultados de la evaluación.

1. Los resultados y las observaciones relativas al proceso de evaluación del alumnado, se consignarán en los documentos que se determinan en la Orden ECI/1845/2007, de 19
de junio, por la que se establecen los elementos de los documentos básicos de evaluación de
la educación básica regulada por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, así
como los requisitos formales derivados del proceso de evaluación que son precisos para
garantizar la movilidad del alumnado, y con lo regulado en la presente orden.
2. Los documentos oficiales de evaluación en la Educación primaria, serán visados
por el director del centro y llevarán las firmas autógrafas de las personas que corresponda en
cada caso. Junto a las mismas constará el nombre y los apellidos del firmante, así como la
referencia al cargo o a la atribución docente. Estos documentos podrán ser sustituidos por
sus equivalentes en soporte informático, según establezca la normativa vigente al respecto.
3. Los documentos básicos de evaluación deberán recoger siempre la norma que establece el currículo correspondiente.
4. Los resultados de la evaluación se expresarán en la Educación primaria en los
siguientes términos: Insuficiente (IN), Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT), Sobresaliente (SB), considerándose calificación negativa el Insuficiente y positivas todas las
demás.
Artículo 4. Actas de evaluación.
1. Las actas de evaluación se extenderán para cada uno de los ciclos de la Educación
primaria. Comprenderán la relación nominal del alumnado que compone el grupo junto con
los resultados de la evaluación. Se cerrarán al término del período lectivo.
2. Las actas de evaluación reflejarán los resultados de la evaluación de las áreas del
ciclo, expresados en los términos que establece el artículo tercero de esta orden.
3. Las actas de evaluación incluirán también la decisión sobre la promoción o la permanencia de un año más en el ciclo, de acuerdo con las normas que regulan, para esta etapa,
este supuesto.
4. En las actas de evaluación del tercer ciclo de Educación primaria se hará constar la
propuesta de acceso a la Educación secundaria obligatoria para el alumnado que reúna las
condiciones establecidas en el artículo 12.4 de la Orden ECI/2211/2007, de 12 de julio.
5. En las actas de evaluación, se hará constar para las áreas que lo precisen, si se han
tomado medidas de refuerzo educativo o adaptación curricular significativa. Esta circunstancia se expresará con el término (RE) y (ACS) según corresponda.
6. Las actas de evaluación serán firmadas por el tutor del grupo y se hará constar el
visto bueno del director del centro. Su custodia y archivo corresponde a los centros escolares y, en su caso, la centralización electrónica de las mismas se realizará de acuerdo con el
procedimiento que se determine, sin que suponga una subrogación de las facultades inherentes a dichos centros.
7. Las actas de evaluación se ajustarán en su contenido al modelo que figura en el
Anexo I de la presente orden.
Artículo 5.

Expediente académico.

1. El expediente académico del alumnado deberá incluir los datos de identificación
del centro, del alumno y la información relativa al proceso de evaluación.
2. En el expediente académico quedará constancia de los resultados de la evaluación,
de las propuestas de promoción y, en su caso, de las medidas de atención a la diversidad
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refuerzo educativo o adaptación curricular significativa en las áreas que lo preci61 adoptadas,
sen, expresándose esta circunstancia con el término (RE) y (ACS) según corresponda.
3. La custodia y archivo de los expedientes académicos corresponde a los centros
escolares y, en su caso, la centralización electrónica de los mismos se realizará de acuerdo
con el procedimiento que se determine, sin que suponga una subrogación de las facultades
inherentes a dichos centros.
4. El expediente académico del alumno se ajustará en su contenido al modelo que
figura en el Anexo II de la presente orden.
Artículo 6.

Historial académico de Educación primaria.

1. El historial académico de Educación primaria es el documento oficial que refleja
los resultados de la evaluación y las decisiones relativas al progreso académico del alumno
a lo largo de la etapa, y tiene valor acreditativo de los estudios realizados. Su custodia
corresponde al centro educativo en que el alumno se encuentre escolarizado. Su contenido
se ajustará al modelo que figura en el Anexo III de la presente orden.
2. Al finalizar la etapa, el historial académico de Educación primaria se entregará a
los padres o tutores del alumno, y una copia se enviará al centro de educación secundaria, a
petición de éste, junto con el informe individualizado al que hace referencia el artículo 12.2
del Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas
mínimas de la Educación primaria. Estas circunstancias se reflejarán en el correspondiente
expediente académico.
3. En el historial académico de Educación primaria se recogerán los datos identificativos del alumno, las áreas cursadas en cada uno de los años de escolarización y los resultados de la evaluación obtenidos en cada ciclo, las decisiones sobre promoción al ciclo
siguiente y la fecha en que se adoptaron, la fecha de la propuesta de acceso a la Educación
secundaria obligatoria, así como la información relativa a los cambios de centro. Deberá
figurar, asimismo, indicación de las áreas que se han cursado con adaptaciones curriculares
significativas.
4. El historial académico de Educación primaria será extendido en impreso oficial y
llevará la referencia de la norma que establece el currículo oficial correspondiente y el visto
bueno del director del centro, que garantizará la autenticidad de los datos reflejados y su
custodia.
5. La cumplimentación y custodia del historial académico de la Educación primaria
será supervisada por la Inspección educativa.
Artículo 7.

Informe personal por traslado.

1. Para garantizar la continuidad del proceso de aprendizaje de quienes se trasladen a
otro centro sin haber concluido el ciclo, se emitirá un informe personal en el que se consignarán los siguientes elementos:
a) Resultados parciales de evaluación, en el caso de que se hubieran emitido en ese
período.
b) Aplicación, en su caso, de medidas educativas complementarias de refuerzo y
apoyo, así como las adaptaciones curriculares realizadas.
c) Todas aquellas observaciones que se consideren oportunas acerca del progreso
general del alumno.
2. El informe personal por traslado que llevará la referencia de la norma que establece
el currículo oficial correspondiente, será elaborado y firmado por el tutor, con el visto bueno
del director, a partir de los datos facilitados por el resto de los maestros del alumno.
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Artículo 8.

Cambio de centro.

1. Cuando el alumno se traslade a otro centro para proseguir sus estudios, el centro de
origen remitirá, con la máxima agilidad posible, al de destino, y a petición de éste, el historial académico y el informe personal por traslado regulado en el anterior artículo de esta
orden, si no hubiese concluido el ciclo. Si éste ha concluido, se remitirá el informe final del
ciclo que corresponda, acreditando que los datos que contiene el historial académico concuerdan con el expediente que guarda el centro.
2. El centro receptor abrirá el correspondiente expediente académico.
3. Para facilitar la movilidad del alumnado y agilizar los trámites de matriculación en el
nuevo centro, los padres o tutores podrán solicitar la certificación para traslado que figura en el
Anexo IV, constituyendo ésta el más exacto reflejo de la situación académica del alumno.
4. La matriculación adquirirá carácter definitivo una vez recibido el historial académico debidamente cumplimentado.
5. Cuando el alumno se incorpore a un centro extranjero en España o en el exterior,
que no imparta enseñanzas del sistema educativo español, no se trasladará a éste el historial
académico. Para facilitar la incorporación a las enseñanzas equivalentes del sistema educativo extranjero de que se trate, el centro de origen emitirá una certificación académica completa del alumno.
El historial académico continuará custodiado por el último centro en el que el alumno
estuvo matriculado hasta su posible reincorporación a las enseñanzas del sistema educativo
español en el mismo u otro centro, al que se trasladará entonces, o hasta su entrega al alumno tras la conclusión de los estudios extranjeros equivalentes a la educación primaria.
Artículo 9.

Desarrollo del proceso de evaluación.

1. Al comienzo de la Educación primaria, los tutores de los grupos de alumnos realizarán una evaluación inicial de los mismos.
2. En el proceso de evaluación continua las calificaciones de las áreas serán decididas
por el maestro que las imparta. En el área de Educación artística la calificación será decidida
globalmente teniendo en cuenta el progreso del alumno en el área.
3. En las sesiones de evaluación que celebren los maestros de cada grupo de alumnos,
coordinadas por el tutor del grupo, y asesorados, en su caso, por el Equipo de Orientación
Educativa y Psicopedagógica, se valorará tanto el aprendizaje del alumnado en relación con
el logro de las competencias básicas y de los objetivos educativos del currículo, como los
procesos de enseñanza y su propia práctica docente, adoptando las medidas pertinentes para
su mejora. Los maestros realizarán al menos tres sesiones de evaluación a lo largo del
curso.
4. Al final de cada ciclo, el tutor consignará los datos más relevantes de la evaluación
en el informe escrito a que se refiere el artículo 12 de la presente orden. Esta valoración se
trasladará al acta de evaluación final de ciclo, al expediente académico del alumno y al historial académico de la Educación primaria en los términos establecidos en el artículo 3 de la
presente orden.
5. A partir de los datos consignados en las actas se elaborará un informe de los resultados de la evaluación final de los alumnos, según el modelo del Anexo V de la presente
orden. Una copia del mismo será remitida al Servicio de Inspección educativa, una vez finalizado el proceso de calificación de los alumnos.
Artículo 10. Promoción.
1. Al finalizar cada uno de los ciclos, y como consecuencia del proceso de evaluación, los maestros del grupo, en sesión de evaluación, adoptarán las decisiones correspondientes sobre la promoción del alumnado, tomándose especialmente en consideración la
información y el criterio del tutor y lo establecido en la propuesta curricular del centro.
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Se accederá al ciclo educativo siguiente siempre que se considere que se ha alcan61 zado2.el desarrollo
correspondiente de las competencias básicas y el adecuado grado de

madurez. Se accederá, asimismo, siempre que los aprendizajes no alcanzados no impidan
seguir con aprovechamiento el nuevo ciclo.
3. Cuando no se cumplan las condiciones señaladas en el apartado anterior, se permanecerá un año más en el mismo ciclo. Esta medida se podrá adoptar una sola vez a lo largo
de la Educación primaria y deberá ir acompañada de un plan específico de refuerzo o recuperación, organizado por los centros.
4. Se accederá a la Educación secundaria obligatoria si se ha alcanzado el desarrollo
correspondiente de las competencias básicas y el adecuado grado de madurez. Se accederá,
asimismo, siempre que los aprendizajes no alcanzados no impidan seguir con aprovechamiento la nueva etapa.
Cuando no se cumplan las condiciones señaladas en el párrafo anterior, no se podrá
promocionar a la etapa siguiente si no se han utilizado medidas de refuerzo previstas para
esta etapa y de permanencia de un año más en alguno de los ciclos.
5. En relación con el alumnado que presenta necesidades educativas especiales, sin
perjuicio de la permanencia durante un curso más en el mismo ciclo, la escolarización de
este alumnado en la etapa de Educación primaria en centros ordinarios podrá prolongarse un
año más, siempre que ello favorezca su integración socioeducativa.
Artículo 11.

Información y objetividad de la evaluación.

1. Es función de los tutores informar regularmente a los padres o tutores legales de
sus alumnos sobre el proceso educativo de sus hijos. Esta información se realizará por escrito, al menos con una periodicidad trimestral y recogerá las calificaciones obtenidas por el
alumno en cada área, así como la información relativa a su proceso de integración socioeducativa. A este fin los centros elaborarán modelos de comunicación, de acuerdo con lo
establecido en la propuesta curricular del centro.
2. Con el fin de garantizar el derecho de los alumnos a que su rendimiento escolar sea
valorado conforme a criterios de plena objetividad, deberán hacerse públicos los criterios
generales que se aplicarán sobre evaluación de los aprendizajes y la promoción.
Artículo 12.

Informe de evaluación final de ciclo.

1. Con el fin de dar continuidad al proceso educativo, el maestro tutor, con la información aportada por los demás maestros del alumno, elaborará un informe individual de
final de ciclo, en el que se recogerán aquellos aspectos relevantes sobre su proceso de aprendizaje y socialización y las decisiones adoptadas, así como las medidas de refuerzo o de
adaptación curricular significativa que hubieran sido aplicadas y otros aspectos que, a juicio
del tutor, resulten de interés.
2. Cada centro determinará el modelo de dicho informe que, en todo caso, se iniciará
al comienzo de cada ciclo y se completará al finalizar cada curso. Al término de cada ciclo,
estos informes se pondrán a disposición del tutor o tutora del grupo del ciclo siguiente.
Artículo 13.

Informe individualizado final de etapa.

1. Al finalizar la Educación primaria y de acuerdo con el artículo 15.2 de la Orden
ECI/2211/2007, de 12 de julio, se elaborará un informe individualizado sobre el grado de
adquisición de los aprendizajes, especialmente los que condicionen más el progreso educativo del alumno y aquellos otros aspectos que se consideren relevantes para garantizar una
atención individualizada y la continuidad del proceso de formación del alumnado.
2. Este informe, elaborado por el tutor del último curso de la etapa con la información
aportada por los demás informes finales de ciclo, deberá contener, al menos, los aspectos
señalados en el punto 1 de este artículo.
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3. Dicho informe se adjuntará al historial académico de la Educación primaria para
garantizar la continuidad del proceso de formación de los alumnos en su paso de la Educación
primaria a la Educación secundaria obligatoria.
4. Al establecer los mecanismos de coordinación con la Educación secundaria se
garantizará la confidencialidad de esta información.
Disposición adicional primera.

Datos personales del alumnado.

En lo referente a la obtención de los datos personales del alumnado, a la cesión de los
mismos de unos centros a otros y a la seguridad y confidencialidad de éstos, se estará a lo
dispuesto en la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal y,
en todo caso, a lo establecido en la disposición adicional vigésima tercera de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
Disposición adicional segunda. Del alumnado con necesidades educativas especiales.
La evaluación del alumnado con necesidades educativas especiales se regirá, con carácter general, por lo dispuesto en la presente orden.
Disposición adicional tercera. De la supervisión de la Inspección educativa.
Corresponde a la Inspección educativa asesorar y supervisar el desarrollo del proceso
de evaluación y proponer la adopción de las medidas que contribuyan a mejorarlo. A tal fin,
en sus visitas a los centros, los inspectores se reunirán con el equipo directivo, con los maestros y con los demás responsables de la evaluación, dedicando especial atención a la valoración y análisis de los resultados de la evaluación de los alumnos y al cumplimiento de lo
dispuesto en la presente orden. Para ello se hará uso del Informe de los resultados de la evaluación final de los alumnos a que se refiere el artículo 9.5 de la presente orden.
Disposición transitoria primera. Validez del libro de escolaridad de la enseñanza básica.
Los libros de escolaridad de la enseñanza básica tendrán los efectos de acreditación
establecidos en la legislación vigente hasta la finalización del curso 2006-07. Se cerrarán
mediante diligencia oportuna al finalizar dicho curso y se inutilizarán las páginas restantes.
Cuando la apertura del historial académico de Educación primaria suponga la continuación
del anterior libro de escolaridad de la enseñanza básica, éste se unirá al historial académico en
el que se reflejará la serie y el número de dicho libro. Esta circunstancia se reflejará también
en el correspondiente expediente académico. El libro de escolaridad y el historial académico
serán custodiados, trasladados y entregados conjuntamente.
Disposición transitoria segunda. Informe individualizado de evaluación final de etapa.
Durante los cursos 2007/2008 y 2008/2009 los centros elaborarán el informe individualizado al que se alude en el artículo 13 de esta orden, refiriéndolo a los objetivos alcanzados
por cada alumno.
Disposición derogatoria única. Derogación de normativa.
Queda derogada la Orden de 12 de noviembre de 1992, sobre evaluación en Educación
primaria, y cuantas normas de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en la presente orden.
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61 Disposición final primera.

Desarrollo normativo.

La Secretaría General de Educación dictará cuantas medidas sean precisas para la aplicación de lo dispuesto en la presente orden.
Disposición final segunda. Órganos de referencia.
Para los centros españoles en el exterior, las referencias que en la presente orden se
hacen a la Inspección educativa se entenderán hechas a la Inspección educativa del Departamento, integrada en la Subdirección General de Centros, Programas e Inspección Educativa.
Disposición final tercera. Entrada en vigor.
La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».
Madrid, 4 de septiembre de 2007.–La Ministra de Educación y Ciencia, Mercedes
Cabrera Calvo-Sotelo.
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IN
SU
BI
NT
SB

Calificacion

Apellidos

Conocimiento del medio
natural, social y cultural

Educación
artística

Educación física

Nombre

Conocimiento
del medio
natural, social
y cultural
Calif
M.A
Calif

M.A

Educación
artística
Calif

M.A

Educación
física

Lengua extranjera

Calif

M.A

Calif

M.A

ÁREAS DE CONOCIMIENTO
Lengua
Lengua
castellana y
extranjera
literatura

Lengua castellana y
literatura

Calificaciones obtenidas por el alumnado en las distintas áreas

No Promocionan

RELACIÓN ALFABÉTICA DEL ALUMNADO

Promocionan con
medidas de RE o ACS

Notas: En la columna “calif. (calificación)” se consignarán en términos de IN (Insuficiente), SU (Suficiente), BI (Bien), NT (Notable) o SB (Sobresaliente).
En la columna “M.A (medidas de apoyo)” se consignará, en caso necesario, RE: Refuerzo Educativo o ACS: Adaptación Curricular Significativa .
En la columna “propuesta de promoción” se indicarán con un aspa en la columna que corresponda.
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Nº de
Orden

Promocionan
(Total)

Alumnos/as que han cursado los dos años del ciclo

Matriculados

Calif

M.A

Matemáticas

SI

NO

Propuesta
de
promoción

Religión

M.A

Religión

Calif

Matemáticas

Curso Académico: 20_____/20____
EDUCACIÓN PRIMARIA
GRUPO: ____________
Localidad:______________________________________________________
C.P.:_____________________ Provincia:___________________________ Código de centro:_______________

Nº TOTAL DE ALUMNOS/AS ________ PROMOCIONAN___________ NO PROMOCIONAN_________
Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre y Orden ECI/2211/2007, de 12 de julio

ANEXO I
ACTA DE EVALUACIÓN FINAL DEL PRIMER CICLO
Centro:______________________________________
Dirección:____________________________________

61

Apellidos

Nombre

Conocimiento
del medio
natural, social
y cultural
Calif
M.A
Calif

M.A

Educación
artística
Calif

M.A

Educación
física
Calif

M.A

Calif

M.A

ÁREAS DE CONOCIMIENTO
Lengua
Lengua
castellana y
extranjera
literatura
Calif

M.A

Matemáticas

Calif

M.A

Religión

SI

NO

Propuesta
de
promoción
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Fdo: __________________

Vº Bº EL DIRECTOR

Sello del
Centro

Fdo: ______________

EL TUTOR,

__________________, ______ de ___________ de 20___

Enmiendas:_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

Notas: En la columna “calif. (calificación)” se consignarán en términos de IN (Insuficiente), SU (Suficiente), BI (Bien), NT (Notable) o SB (Sobresaliente).
En la columna “M.A (medidas de apoyo)” se consignará, en caso necesario, RE: Refuerzo Educativo o ACS: Adaptación Curricular Significativa.
En la columna “propuesta de promoción” se indicarán con un aspa en la columna que corresponda.
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RELACIÓN ALFABÉTICA DEL ALUMNADO
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IN
SU
BI
NT
SB

Calificacion

Apellidos

Conocimiento del medio
natural, social y cultural

Educación
artística

Educación física

Nombre

Conocimiento
del medio
natural, social
y cultural
Calif
M.A
Calif

M.A

Educación
artística
Calif

M.A

Educación
física

Lengua extranjera

Calif

M.A

Calif

M.A

ÁREAS DE CONOCIMIENTO
Lengua
Lengua
castellana y
extranjera
literatura

Lengua castellana y
literatura

Calificaciones obtenidas por el alumnado en las distintas áreas

No Promocionan

RELACIÓN ALFABÉTICA DEL ALUMNADO

Promocionan con
medidas de RE o ACS

Notas: En la columna “calif. (calificación)” se consignarán en términos de IN (Insuficiente), SU (Suficiente), BI (Bien), NT (Notable) o SB (Sobresaliente).
En la columna “M.A (medidas de apoyo)” se consignará, en caso necesario, RE: Refuerzo Educativo o ACS: Adaptación Curricular Significativa .
En la columna “propuesta de promoción” se indicarán con un aspa en la columna que corresponda.
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Nº de
Orden

Promocionan
(Total)

Alumnos/as que han cursado los dos años del ciclo

Matriculados

Calif

M.A

Matemáticas

SI

NO

Propuesta
de
promoción

Religión

M.A

Religión

Calif

Matemáticas

Curso Académico: 20_____/20____
EDUCACIÓN PRIMARIA
GRUPO: ____________
Localidad:______________________________________________________
C.P.:_____________________ Provincia:___________________________ Código de centro:_______________

Nº TOTAL DE ALUMNOS/AS ________ PROMOCIONAN___________ NO PROMOCIONAN_________
Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre y Orden ECI/2211/2007, de 12 de julio

ACTA DE EVALUACIÓN FINAL DEL SEGUNDO CICLO
Centro:______________________________________
Dirección:____________________________________
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Nombre

Conocimiento
del medio
natural, social
y cultural
Calif
M.A
Calif

M.A

Educación
artística
Calif

M.A

Educación
física
Calif

M.A

Calif

M.A

ÁREAS DE CONOCIMIENTO
Lengua
Lengua
castellana y
extranjera
literatura
Calif

M.A

Matemáticas

Calif

M.A

Religión

SI

NO

Propuesta
de
promoción

– 880 –
Fdo: __________________

Vº Bº EL DIRECTOR

Sello del
Centro

Fdo: ______________

EL TUTOR,

__________________, ______ de ___________ de 20___

Enmiendas:_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

Notas: En la columna “calif. (calificación)” se consignarán en términos de IN (Insuficiente), SU (Suficiente), BI (Bien), NT (Notable) o SB (Sobresaliente).
En la columna “M.A (medidas de apoyo)” se consignará, en caso necesario, RE: Refuerzo Educativo o ACS: Adaptación Curricular Significativa.
En la columna “propuesta de promoción” se indicarán con un aspa en la columna que corresponda.

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

Nº de
Orden

RELACIÓN ALFABÉTICA DEL ALUMNADO
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– 881 –
Apellidos

IN
SU
BI
NT
SB

Conocimiento del
medio natural,
social y cultural
Educación
artística

Educación
física

Curso Académico: 20_____/20____
GRUPO: ____________

Lengua
extranjera

Nombre
Calif

M.A

Conocimiento
del Medio
natural, social
y cultural
Calif

M.A

Educación
artística

Calif

M.A

Educación
física

M.A

Lengua
castellana y
literatura

Calif

(*)

Calif

M.A

Lengua
extranjera

Calif

(*)

M.A

Matemátic
as

Calif

M.A

Matemáticas

ÁREAS DE CONOCIMIENTO

Lengua castellana y
literatura

Calificaciones obtenidas por el alumnado en las distintas áreas

No Promocionan

Calificacion

Notas: En la columna “calif. (calificación)” se consignarán en términos de IN (Insuficiente), SU (Suficiente), BI (Bien), NT (Notable) o SB (Sobresaliente).
En la columna “M.A (medidas de apoyo)” se consignará, en caso necesario, RE: Refuerzo Educativo o ACS: Adaptación Curricular Significativa.
En la columna “propuestas de promoción” se indicarán con un aspa en la columna que corresponda.
(*) Si procede, consignar el nombre de otra lengua extranjera impartida en el centro.

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Nº de
Orden

Promocionan con
medidas de RE o ACS

RELACIÓN ALFABÉTICA DEL ALUMNADO

Promocionan
(Total)

Alumnos/as que han cursado los dos años del ciclo

Matriculados

EDUCACIÓN PRIMARIA

Calif

M.A

Religión

Religión

Educación
para la
ciudadanía y
los Derechos
humanos
Cakif
MA

SI

NO

Propuesta de
promoción

Educación para la
Ciudadanía y los
derechos
humanos

Localidad:______________________________________________________
C.P.:_____________________ Provincia:___________________________ Código de
centro:_______________
Nº TOTAL DE ALUMNOS/AS ________ PROMOCIONAN___________ NO PROMOCIONAN_________
Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre y Orden ECI/2211/2007, de 12 de julio

ACTA DE EVALUACIÓN FINAL DEL TERCER CICLO
Centro:______________________________________
Dirección:____________________________________
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Apellidos

Nombre
Calif

M.A

Conocimiento
del Medio
natural, social
y cultural
Calif

M.A

Educación
artística

Calif

M.A

Educación
física

Calif

M.A

M.A

Calif

(*)

M.A

Calif

M.A

Matemáticas

Calif

M.A

Religión

Educación
para la
ciudadanía y
los Derechos
humanos
Cakif
MA
SI

NO

Propuesta de
promoción

– 882 –
Fdo: __________________

Vº Bº EL DIRECTOR

Sello del
Centro

Fdo: ______________

EL TUTOR,

__________________, ______ de ___________ de 20___

Enmiendas:_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

Calif

Lengua
extranjera

ÁREAS DE CONOCIMIENTO

Lengua
castellana y
literatura

Notas: En la columna “calif. (calificación)” se consignarán en términos de IN (Insuficiente), SU (Suficiente), BI (Bien), NT (Notable) o SB (Sobresaliente).
En la columna “M.A (medidas de apoyo)” se consignará, en caso necesario, RE: Refuerzo Educativo o ACS: Adaptación Curricular Significativa.
En la columna “propuestas de promoción” se indicarán con un aspa en la columna que corresponda.
(*) Si procede, consignar el nombre de otra lengua extranjera impartida en el centro.

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Nº de
Orden

RELACIÓN ALFABÉTICA DEL ALUMNADO
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ANEXO II

EDUCACIÓN PRIMARIA

EXPEDIENTE ACADÉMICO DEL ALUMNO/A
Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre y Orden ECI/2211/2007, de 12 de julio




Código centro

Centro
Localidad

.

Provincia.

Público
Privado

Código postal.
Teléfono.

Dirección

Fecha de apertura del expediente:
Nº de Expediente:
El historial académico de Educación primaria es continuación del Libro de Escolaridad de la Enseñanza Básica con Nº: ........................ y Serie: ...........................

DATOS PERSONALES DEL ALUMNO/A
Apellidos:

Nombre:

Lugar de nacimiento:

Fecha de nacimiento:

Provincia:

País:

Domicilio:

Código postal:

Nombre del padre o tutor:

Nombre de la madre o tutora:

Nacionalidad:
Tel 1:

Tel 2:

Tel 3:

Tel 4:

ANTECEDENTES DE ESCOLARIZACIÓN EN EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA
Nombre del centro

Localidad

Provincia

Teléfono

Años
académicos

ciclos /
etapa

cursos

DATOS MÉDICOS Y PSICOPEDAGÓGICOS RELEVANTES

OBSERVACIÓN: Si existe evaluación de las necesidades educativas especiales o evaluación psicopedagógica y adaptación curricular significativa, se adjuntará a este expediente

Alumnos con necesidad específica de apoyo educativo

Adaptaciones curriculares significativas

Flexibilización del periodo de escolarización

Medidas de refuerzo educativo

Medidas de refuerzo educativo

Medidas de refuerzo educativo

PRIMER CICLO

SEGUNDO CICLO

TERCER CICLO

CAMBIOS DE DOMICILIO
Domicilio:

Tfno:

Domicilio:

Tfno:

TRASLADO DE CENTRO
Con fecha:
Localidad:

se traslada al centro:
Provincia:

– 883 –

– 884 –

SEGUNDO CICLO

TERCER CICLO

Fdo__________________

En el curso 20__/20__ **____
supera los objetivos del ciclo y
promociona al tercer ciclo.
El/La Secretario/a

Fdo__________________

En el curso 20__/20__ **____
supera los objetivos del ciclo y
promociona a Secundaria.
El/La Secretario/a
Fdo__________

El/La Secretario/a

Con fecha
_______________
supera los objetivos
del segundo ciclo.

Fdo__________

El/La Secretario/a

Con fecha
_______________
supera los objetivos
del primer ciclo.

Fecha de entrega de la copia del Historial académico de Educación Primaria
al Centro de Educación secundaria a petición de este:__________________

___________________________________________, ___________ de _______________________ de __________
Vº. Bº. EL/LA DIRECTORA/A,
EL/LA SECRETARIO/A,
Sello del
Centro
Fdo.: ___________________
Fdo.: _________________

- En la columna “Calificación” se consigna en términos de Insuficiente( IN ), Suficiente( SU ), Bien( BI ), Notable( NT ) o Sobresaliente( SB )
- En la columna “Medidas adoptadas” se consignarán, en los casos necesarios, Refuerzo Educativo (RE.) o Adaptación Curricular
Significativa (ACS)
- En donde aparece ** se consignará SI o NO
(*) Si procede, consignar el nombre de otra lengua extranjera impartida en el centro

Fdo__________________

En el curso 20__/20__ **____
supera los objetivos del ciclo y
promociona al segundo ciclo.
El/La Secretario/a

CALIFICACIÓN MEDIDAS
CALIFICACIÓN MEDIDAS
CALIFICACIÓN MEDIDAS
ADOPTADAS
ADOPTADAS
ADOPTADAS

PRIMER CICLO

Fecha de entrega del historial académico a los padres/tutores del alumno/a
por haber finalizado la Educación primaria:____________________

Normas de
cumplimentación

Conocimiento de medio
natural, social y cultural
Educación artística
Educación física
Lengua castellana y literatura
Lengua Extranjera
(*)
Matemáticas
Religión
Educación para la ciudadanía
y los derechos humanos

ÁREAS

CALIFICACIONES OBTENIDAS POR CICLOS Y ÁREAS

DECISIONES SOBRE LA EVALUACIÓN DEL ALUMNO/A
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ANEXO III

HISTORIAL ACADEMICO DE EDUCACIÓN PRIMARIA
Datos personales:
Apellidos: ....................................................................... Nombre..............................
Fecha nacimiento:.............................lugar....................................Provincia.......................
País..........................................Nacionalidad............................................
Nombre padre............................................Nombre madre.................................................
Inscripciones y cambios de centro:
Nombre centro
nº matricula
fecha alta
fecha baja
1...........................................
..............
.................
..................
2...........................................
..............
................
..................
3...........................................
..............
................
..................
Con fecha ...... de ........... de 20...., el alumno/alumna se incorpora a las enseñanzas de la Educación
primaria de acuerdo con el Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre y Orden ECI/2211/2007, de 12 de
julio
Este historial académico de Educación primaria supone la continuación del anterior Libro de escolaridad de
la enseñanza básica con serie....... y Número......................... (rellenar si procede)

AÑOS DE ESCOLARIZACIÓN EN EDUCACIÓN PRIMARIA
CURSO
ACADÉMICO

CENTRO

CICLO

CURSO

FIRMA FECHA Y SELLO
DIRECTOR/A

Observaciones
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

– 885 –

– 886 –
EL/ LA SECRETARIO/A

I.E.S..................................................................................................

Sello

VºBº EL /LA DIRECTOR/A

fecha de envío................................................

Centro de Educación Secundaria Obligatoria al que se envía la documentación del alumno y fecha de envío:

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

firma

......................
firma
Fecha superación de las
competencias básicas

Fecha decisión promoción

MEDIDAS
ADOPTADAS

Ciclo 3º
EVALUACIÓN

de 20...

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

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

firma

......................
firma
Fecha superación de las
competencias básicas

......................
firma
Fecha superación de las
competencias básicas

firma

Fecha decisión promoción

MEDIDAS
ADOPTADAS

Ciclo 2º
EVALUACIÓN

Fecha decisión promoción

MEDIDAS
ADOPTADAS

Ciclo 1º
EVALUACIÓN

........................................................ a ............de .....................

(*) Si procede, consignar el nombre de otra lengua extranjera impartida en
el centro.
Evaluación: se rellenará en los términos: Insuficiente (IN), suficiente (SU),
Bien (BI), Notable (NT) o Sobresaliente (SB).
Medidas Adoptadas: ACS (Adaptación curricular significativa)

Conocimiento del medio natural, social y cultural
Educación artística
Educación física
Lengua castellana y literatura
Lengua extranjera
(*)
Matemáticas
Religión
Educación para la ciudadanía y los derechos humanos

MATERIAS
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ANEXO IV
CERTIFICACIÓN PARA TRASLADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA
Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre y Orden ECI/2211/2007, de 12 de julio

Certificación para traslado que debe utilizarse, a petición de los padres, y cuando éste se produce una vez finalizado cualquiera de los cursos
de la Educación Primaria.

Nombre del Centro:_________________________________________________ Cod_______________
Domicilio:______________________________________C.P._____________Municipio_____________
Provincia________________________ Tel____________________

D/ña

como Secretario/a

de este Centro CERTIFICA que el alumno / la alumna:
, nacido / a el
ha cursado durante el año académico

-

de

de

los estudios correspondientes al

curso (1)

de Educación Primaria, con el resultado que refleja la posición de la firma en el cuadro adjunto.

FIRMA
2

SECRETARIO/A ( )
Continúa en el ciclo incorporándose al
segundo curso del mismo

____________________, a ____ de ____________ de _____
Vº Bº
EL/LA DIRECTOR/A

Decisión de promoción

Decisión de no promoción
Promoción

al

ciclo

siguiente

por

imposibilidad de permanencia un año más

Fdo: _______________________________________________

en el ciclo de origen
Decisión de promoción a E.S.O.

(SELLO DEL CENTRO)

Promoción a E.S.O. por imposibilidad de
permanencia un año más en el tercer ciclo

1
2

Primer, segundo, tercer, cuarto, quinto o sexto (ponerlo en letra).
Se inutilizarán con una línea todas las casillas que no correspondan, y el Secretario firmará en la que proceda (Ver instrucciones reverso)

– 887 –
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Situación académica de los alumnos y expresiones que se reflejan en la certificación para traslado en
EDUCACIÓN PRIMARIA.

Al término de:
Primer curso:
Segundo curso:

Tercer curso:
Cuarto curso:

Quinto curso:
Sexto curso:

Situación académica del alumno tras la evaluación final:
Alumnos que han concluido el curso.

Expresión que debe refrendarse
mediante la firma del Secretario del
centro en la certificación de
traslado:

“Continúa
en
el
ciclo
incorporándose al segundo curso
del mismo”
Alumnos que promocionan al segundo ciclo por decisión adoptada por el “Decisión de promoción”
equipo docente en sesión de evaluación, tomando especialmente en
consideración la información y criterio del tutor y lo establecido en la
propuesta curricular del centro.
Alumnos para los cuales al término de segundo, como consecuencia de la “Decisión de no promoción”
evaluación final del primer ciclo, el equipo docente, en sesión de
evaluación, tomando especialmente en consideración la información y
criterio del tutor y lo establecido en la propuesta curricular del centro, ha
adoptado la decisión de no promoción al ciclo siguiente.
Alumnos que han repetido segundo curso.
“Promoción al ciclo siguiente por
imposibilidad de permanencia un
año más en el ciclo de origen”
Alumnos que han concluido el curso.
“Continúa
en
el
ciclo
incorporándose al segundo curso
del mismo”
Alumnos que promocionan al tercer ciclo por decisión adoptada por el “Decisión de promoción”
equipo docente en sesión de evaluación, tomando especialmente en
consideración la información y criterio del tutor y lo establecido en la
propuesta curricular del centro.
Alumnos para los cuales al término de cuarto, como consecuencia de la “Decisión de no promoción”
evaluación final del segundo ciclo, el equipo docente, en sesión de
evaluación, tomando especialmente en consideración la información y
criterio del tutor y lo establecido en la propuesta curricular del centro, ha
adoptado la decisión de no promoción al ciclo siguiente, siempre que no
hayan agotado la repetición prevista para la etapa.
Alumnos que han repetido cuarto, o bien aquellos que han agotado “Promoción al ciclo siguiente por
previamente la repetición prevista para la etapa al haber repetido segundo. imposibilidad de permanencia un
año más en el ciclo de origen”
Alumnos que han concluido el curso.
“Continúa
en
el
ciclo
incorporándose al segundo curso
del mismo”
Alumnos que promocionan a la Educación Secundaria Obligatoria, por “Decisión de promoción a E.S.O.”
decisión adoptada por el equipo docente en sesión de evaluación, tomando
especialmente en consideración la información y criterio del tutor y lo
establecido en la propuesta curricular del centro
Alumnos para los cuales al término de sexto, como consecuencia de la “Decisión de no promoción”
evaluación final del tercer ciclo, el equipo docente en sesión de evaluación,
tomando especialmente en consideración la información y criterio del tutor
y lo establecido en la propuesta curricular del centro, ha adoptado la
decisión de no promoción a la Educación Secundaria Obligatoria, siempre
que no hayan agotado la repetición prevista para la etapa.
Alumnos que han repetido sexto, o bien aquellos que han agotado “Promoción
a
E.S.O.
por
previamente la repetición prevista para la etapa al haber repetido segundo imposibilidad de permanencia un
o cuarto.
año más en el tercer ciclo”

– 888 –

ANEXO

V

– 889 –

Conocimiento del medio natural, social y cultural
Educación artística
Educación física
Lengua castellana y literatura
Lengua extranjera
Matemáticas
Religión

AREAS DE CONOCIMIENTO

EVALUACIÓN FINAL SEGUNDO CICLO

Conocimiento del medio natural, social y cultural
Educación artística
Educación física
Lengua castellana y literatura
Lengua extranjera
Matemáticas
Religión

AREAS DE CONOCIMIENTO

EVALUACIÓN FINAL PRIMER CICLO

Total

Total

IN

SB

IN

GRUPO B

SB

IN

GRUPO C

NT

SB

IN

BI

NT

GRUPO B

SU

SB

IN

BI

NT

GRUPO C

SU

SB

SU

BI

NT

SU

BI

NT

SU

BI

NT

SB

Nº ALUMNOS.......... Nº ALUMNOS.......... Nº ALUMNOS..........
Promocionan........... Promocionan........... Promocionan...........
“ con ACS o RE....
“ con ACS o RE...
“ con ACS o RE....
No Promocionan...... No Promocionan...... No Promocionan......
IN

BI

GRUPO A

SU

Nº ALUMNOS.......... Nº ALUMNOS.......... Nº ALUMNOS..........
Promocionan........... Promocionan........... Promocionan...........
“ con ACS o RE...
“con ACS o RE......
“ con ACS o RE....
No Promocionan...... No Promocionan...... No Promocionan......

GRUPO A

CENTRO:____________________________________________________ CÓDIGO______________________
Dirección:_______________________________________________Localidad____________Provincia____________
Teléfono:_____________________
Público
Privado
Concertado

Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre y Orden ECI/2211/2007, de 12 de julio

INFORME DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN FINAL DE LOS ALUMNOS/AS
CURSO: 200__/200__

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

TOTAL

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

TOTAL

61

IN

GRUPO A

SB

IN

GRUPO B

SB

IN

GRUPO C

SU

BI

NT

SU

BI

NT

SU

BI

NT

SB

Nº ALUMNOS.......... Nº ALUMNOS.......... Nº ALUMNOS..........
Promocionan........... Promocionan........... Promocionan...........
“ con ACS o RE...
“ con ACS o RE.....
“ con ACS o RE.....
No Promocionan...... No Promocionan...... No Promocionan......

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

TOTAL

– 890 –

Fdo:_________________

VºBº El/la directora/a

Fdo:___________________

El/la Jefe de estudios

Sello del
Centro

Fdo:_________________

El Secretario/a

Conocimiento del medio natural, social y cultural
Educación artística
Educación física
Lengua castellana y literatura
Lengua extranjera
*
Matemáticas
Religión
Educación para la ciudadanía y los derechos humanos
(*) Si procede, consignar el nombre de otra lengua extranjera impartida en el centro
Total
VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS:
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
________________________, _________de ______________de 200____

AREAS DE CONOCIMIENTO

EVALUACIÓN FINAL TERCER CICLO
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ORDEN ECI/2572/2007, de 4 de septiembre, sobre evaluación en
Educación secundaria obligatoria. («Boletín Oficial del Estado» («Boletín Oficial del Estado» 6-IX-2007.)
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece en su artículo 28.1 que
la evaluación del aprendizaje del alumnado en la Educación secundaria obligatoria será continua y diferenciada según las distintas materias del currículo.
Según lo dispuesto en los Reales Decretos 1513/2006, de 7 de diciembre y 1631/2006,
de 29 de diciembre, por los que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a
la Educación primaria y Educación secundaria obligatoria, el Ministerio de Educación y
Ciencia, previo informe de las comunidades autónomas, ha procedido a establecer en la
Orden ECI/1845/ 2007, de 19 de junio, por la que se establecen los elementos de los documentos básicos de evaluación de la educación básica regulada por la Ley Orgánica 2/2006,
de 3 de mayo, de Educación, así como los requisitos formales derivados del proceso de
evaluación que son precisos para garantizar la movilidad del alumnado, los documentos
básicos que han de reflejar los aprendizajes realizados por el alumnado y que deben permitir su movilidad de uno a otro nivel o etapa y entre centros escolares de la misma o de
distinta comunidad autónoma, en las debidas condiciones de continuidad,
Por otra parte, la Orden ECI/2220/2007, de 12 de julio, por la que se establece el currículo y se regula la ordenación de la Educación secundaria, estipula los principios que se
deberán tener en cuenta en la evaluación, promoción y titulación de los alumnos.
La presente orden desarrolla en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación y
Ciencia, las normas de evaluación acordes con los objetivos propuestos por la normativa
anteriormente citada que asegura una coherencia del proceso de evaluación y establece los
documentos e informes necesarios para dicho proceso.
En virtud de lo expuesto, dispongo:
Artículo 1. Ámbito de aplicación.
La presente orden será de aplicación en los centros docentes públicos y privados correspondientes al ámbito de gestión del Ministerio de Educación y Ciencia, tanto en el territorio
nacional como en el exterior, en los que se impartan las enseñanzas de la Educación secundaria obligatoria presenciales o a distancia establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación.
Artículo 2.

Referentes de la evaluación.

El proceso de evaluación del aprendizaje del alumnado, la evaluación de la adquisición
de competencias básicas, la consecución de objetivos y la aplicación de los criterios de evaluación se ajustará a lo dispuesto en el artículo 10 del Real Decreto 1631/2006, de 29 de
diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación
secundaria obligatoria y en el artículo 13 de la Orden ECI/2220/2007, de 12 de julio, por la
que se establece el currículo y se regula la ordenación de la Educación secundaria.
Artículo 3.

Resultados de la evaluación.

1. Los resultados y las observaciones relativas al proceso de evaluación del alumnado, se consignarán en los documentos que se determinan en la Orden ECI/1845/ 2007, de 19
de junio, por la que se establecen los elementos de los documentos básicos de evaluación de
la educación básica regulada por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, así
como los requisitos formales derivados del proceso de evaluación que son precisos para
garantizar la movilidad del alumnado, y con lo regulado en la presente orden.

– 891 –
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Los resultados de la evaluación en la Educación secundaria obligatoria se expresarán en
62 los siguientes
términos: Insuficiente (IN), Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT) y Sobresaliente (SB), considerándose calificación negativa la de insuficiente y positivas las demás e
irán acompañadas de una calificación numérica, sin emplear decimales, en una escala de
uno a diez, aplicándose en este caso las siguientes correspondencias:
Insuficiente. 1, 2, 3 ó 4.
Suficiente. 5.
Bien. 6.
Notable. 7 u 8.
Sobresaliente. 9 ó 10.
En la convocatoria de la prueba extraordinaria cuando el alumnado no se presente a
dicha prueba, se reflejará como No Presentado (NP).
Artículo 4. Actas de evaluación.
1. Las actas de evaluación de la Educación secundaria obligatoria se ajustarán en su
contenido al modelo que figura en el Anexo Ia de la presente orden. Comprenderán la relación nominal del alumnado que compone el grupo junto con los resultados de la evaluación.
Se cerrarán al término del período lectivo ordinario y de la convocatoria de la prueba extraordinaria.
2. En Educación secundaria obligatoria se extenderán actas de evaluación de materias
pendientes por cursos, al término del período lectivo ordinario y de la convocatoria de la
prueba extraordinaria según el modelo que figura en el Anexo Ib.
3. En el cuarto curso de Educación secundaria obligatoria y, en su caso, al finalizar
los módulos voluntarios de los Programas de cualificación profesional inicial, las actas de
evaluación recogerán la propuesta de expedición del Título de Graduado o Graduada en
Educación Secundaria Obligatoria para el alumnado que cumpla los requisitos establecidos
para su obtención.
4. Las actas de evaluación serán firmadas por el tutor y por todo el profesorado del
grupo en la Educación secundaria obligatoria y en los Programas de diversificación y de
cualificación profesional inicial. En todas las actas de evaluación se hará constar el visto
bueno del director del centro.
5. A partir de los datos consignados en las actas, se elaborará un informe de los resultados de la evaluación final del alumnado, según el modelo del Anexo II de la presente
orden. Una copia del mismo será remitida a la Inspección educativa correspondiente, en el
plazo de los diez días siguientes a la finalización del proceso de evaluación extraordinaria
del alumnado.
6. La custodia y archivo de las actas corresponde a los centros escolares y, en su caso, la
centralización electrónica de las mismas se realizará de acuerdo con el procedimiento que se
determine, sin que suponga una subrogación de las facultades inherentes a dichos centros.
Artículo 5.

Expediente académico.

1. El expediente académico del alumnado deberá incluir los datos de identificación
del centro y del alumno o de la alumna y la información relativa al proceso de evaluación.
2. En el expediente académico quedará constancia de los resultados de la evaluación,
de las propuestas de promoción y titulación y, en su caso, de las medidas de atención a la
diversidad adoptadas, de las adaptaciones curriculares significativas, de la entrega del Certificado de escolaridad al que se refiere el artículo 15.6 del Real Decreto 1631/2006, de 29 de
diciembre, del Certificado académico, expedido por las administraciones educativas, de los
módulos obligatorios superados en un Programa de cualificación profesional inicial al que
se refiere el artículo 30.4 de la Ley Orgánica 2/2006, de Educación, y del historial académico de Educación secundaria obligatoria.
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3. El expediente académico del alumnado se ajustará en su contenido al modelo que
figura en el Anexo III de la presente orden.
4. La custodia y archivo de los expedientes académicos corresponde a los centros
escolares y, en su caso, la centralización electrónica de los mismos se realizará de acuerdo
con el procedimiento que se determine, sin que suponga una subrogación de las facultades
inherentes a dichos centros.
Artículo 6.

Historial académico de Educación secundaria obligatoria.

1. El historial académico de Educación secundaria obligatoria es el documento oficial
que refleja los resultados de la evaluación y las decisiones relativas al progreso académico
del alumnado en toda la etapa y tiene valor acreditativo de los estudios realizados. Su contenido y características se ajustarán al modelo que se incluye en el Anexo IV de la presente
orden.
2. El historial académico de Educación secundaria obligatoria se entregará al alumnado al término de la enseñanza obligatoria y, en cualquier caso, al finalizar su escolarización
en la enseñanza básica en régimen ordinario. Esta circunstancia se reflejará en el correspondiente expediente académico.
3. En el historial académico de Educación secundaria obligatoria se hará constar la
referencia a la norma que establece el currículo correspondiente, y recogerá los datos identificativos del alumno, las materias o ámbitos cursados en cada uno de los años de escolarización y los resultados de la evaluación obtenidos, con expresión de la convocatoria concreta (ordinaria o extraordinaria), las decisiones sobre la promoción al curso siguiente y sobre
la propuesta de expedición del Título de Graduado o Graduada en Educación Secundaria
Obligatoria, junto con la fecha en que se adoptaron estas decisiones, así como la información relativa a los cambios de centro. Deberá figurar, asimismo, la indicación de las materias
que se han cursado con adaptaciones curriculares significativas y, en el caso del alumnado
que ha cursado un Programa de cualificación profesional inicial, deberá recogerse la información relativa a los módulos que lo integran.
4. El historial académico de la Educación secundaria obligatoria será extendido en
impreso oficial específico emitido al efecto y llevará el visto bueno del director del centro,
que garantizará la autenticidad de los datos reflejados y su custodia.
5. La cumplimentación y custodia del historial académico de la Educación secundaria obligatoria será supervisada por la Inspección educativa.
Artículo 7.

Informe personal por traslado.

1. Para garantizar la continuidad del proceso de aprendizaje de quienes se trasladen
a otro centro sin haber concluido el curso en la Educación secundaria obligatoria, se emitirá un informe personal en el que se hará constar la referencia a la norma que establece el
currículo correspondiente y se consignarán los siguientes elementos:
a) Resultados parciales de evaluación, en el caso de que se hubieran emitido en ese
período.
b) Aplicación, en su caso, de medidas educativas complementarias de refuerzo y
apoyo, así como las adaptaciones curriculares realizadas.
c) Todas aquellas observaciones que se consideren oportunas acerca del progreso
general del alumno.
El informe personal por traslado será elaborado y firmado por el tutor, con el visto
bueno del director, a partir de los datos facilitados por los profesores de las materias o ámbitos.
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62 Artículo 8.

Cambio de centro.

1. Cuando un alumno se traslade a otro centro para proseguir sus estudios de Educación secundaria obligatoria, el centro de origen remitirá, con la máxima agilidad posible, al
de destino y a petición de éste, el historial académico de la Educación secundaria obligatoria
del alumno, acreditando que los datos que contiene concuerdan con el expediente académico que se guarda en el centro, y el Informe personal por traslado regulado en el artículo
anterior de esta orden si no ha concluido el año académico. Si éste ya ha concluido se remitirá el Informe de evaluación final establecido en el artículo decimotercero de la presente
orden.
2. Todos los centros facilitarán al máximo la movilidad del alumnado y procurarán
emitir con la mayor diligencia una certificación, a petición de los interesados, para su presentación en el centro al que desean incorporarse. Esta certificación debe constituir el más
exacto reflejo de la situación académica del alumno, con objeto de permitir la adecuada
inscripción provisional del mismo en el centro de destino.
3. La matriculación adquirirá carácter definitivo una vez recibido el historial académico debidamente cumplimentado. El centro receptor se hará cargo de su depósito y abrirá
el correspondiente expediente académico, trasladando a éste toda la información recibida y
poniéndola a disposición del tutor del grupo al que se incorpore el alumno.
4. Cuando el alumno se incorpore a un centro extranjero en España o en el exterior
que no imparta enseñanzas del sistema educativo español, no se trasladará a éste el historial
académico de Educación secundaria obligatoria. Para facilitar la incorporación a las enseñanzas equivalentes del sistema educativo extranjero de que se trate, el centro de origen
emitirá una certificación académica completa.
El historial académico de Educación secundaria obligatoria continuará custodiado por
el último centro en el que el alumno estuvo matriculado hasta su posible reincorporación a
las enseñanzas del sistema educativo español en el mismo u otro centro, al que se trasladará
entonces, o hasta su entrega al alumno tras la conclusión de los estudios extranjeros equivalentes a la Educación secundaria obligatoria.
Artículo 9.

Desarrollo del proceso de evaluación del alumnado.

1. Al comienzo de la Educación secundaria obligatoria, los profesores realizarán una
evaluación inicial del alumnado para detectar el grado de desarrollo alcanzado en los aprendizajes básicos y del dominio de los contenidos de las distintas materias. Para realizar esta
evaluación se tendrá en cuenta el informe individualizado al que hace referencia el artículo 12.2 del Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas de la Educación primaria, acerca de la escolarización y el proceso de aprendizaje seguido por el alumno durante la Educación primaria.
Asimismo, se realizará la evaluación inicial de aquellos alumnos, procedentes de otros
sistemas educativos extranjeros, que se incorporen a cualquier curso de la etapa.
2. Las sesiones de evaluación son las reuniones que celebra el conjunto de profesores
y profesoras de cada grupo de alumnos, coordinados por su profesor tutor y asesorado, en su
caso, por el Departamento de orientación del centro, para valorar tanto el aprendizaje del
alumnado en relación con el logro de las competencias básicas y de los objetivos educativos
del currículo, como el desarrollo de su propia práctica docente y adoptar las medidas pertinentes para su mejora.
En algún momento de las sesiones de evaluación podrán estar presentes los alumnos
representantes del grupo para comentar cuestiones generales que afecten al mismo.
3. Cada grupo de alumnos será objeto de tres sesiones de evaluación a lo largo del
periodo lectivo, sin perjuicio de otras que establezcan los Proyectos educativos de los centros. Se podrá hacer coincidir la última sesión con la de la evaluación final ordinaria del
curso.
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4. La evaluación de cada materia será realizada por el profesor correspondiente
tomando como referencia las competencias básicas, los objetivos, los contenidos y los criterios de evaluación recogidos en los anexos de la Orden ECI/2220/2007, de 12 de julio, y en
la propuesta curricular incluida en su proyecto educativo. El resto de las decisiones resultantes del proceso de evaluación serán adoptadas por el equipo docente, constituido por el
conjunto de profesores y profesoras del alumno y coordinado por el profesor tutor, que
actuará de manera colegiada a lo largo de dicho proceso. Estas decisiones se tomarán por
consenso y en el caso de no producirse éste, se adoptarán con el acuerdo de, al menos, tres
cuartos del equipo docente.
5. Asimismo, en las sesiones de evaluación se cumplimentarán las actas de evaluación con las calificaciones otorgadas a cada alumno en las diferentes materias y ámbitos y se
acordará la información que ha de ser transmitida a cada alumno y a su familia sobre el
resultado del proceso de aprendizaje seguido y sobre las actividades realizadas, así como
sobre las medidas de refuerzo educativo o apoyo recibidas. Igualmente se hará referencia a
aquellos aspectos en los que el alumno ha mejorado y en los que debe mejorar, a partir de las
dificultades observadas y el modo de superarlas con las actividades de recuperación que
precise.
6. El profesor tutor de cada grupo levantará acta del desarrollo de las sesiones y en
ella se harán constar aspectos generales del grupo, las valoraciones sobre aspectos pedagógicos que sean pertinentes y los acuerdos adoptados sobre el grupo en general o sobre el
alumnado de forma individualizada.
7. En los primeros días del mes de septiembre se celebrará una sesión extraordinaria
de evaluación para el alumnado que no hubiera superado todas las materias o ámbitos en la
evaluación final ordinaria. Asimismo, se adoptará la decisión sobre su promoción al curso
siguiente, con indicación, en su caso, de las medidas de refuerzo que deban ser tenidas en
cuenta por el profesorado en el curso siguiente para que el alumno pueda proseguir su proceso de aprendizaje.
Artículo 10. Promoción.
1. Al finalizar cada uno de los cursos y, como consecuencia del proceso de evaluación, el equipo docente tomará las decisiones correspondientes sobre la promoción del
alumnado.
2. Se promocionará al curso siguiente cuando se hayan superado los objetivos de las
materias cursadas o se tenga evaluación negativa en dos materias como máximo y se repetirá curso con evaluación negativa en tres o más materias.
Excepcionalmente, podrá autorizarse la promoción con evaluación negativa en tres
materias cuando el equipo docente considere que la naturaleza de las mismas no le impide
seguir con éxito el curso siguiente, que tiene expectativas favorables de recuperación y que
dicha promoción beneficiará su evolución académica, según los criterios de homogeneidad
establecidos en la propuesta curricular.
En el cómputo de las materias no superadas, a efectos de promoción y titulación, se
considerarán tanto las materias del propio curso como las de cursos anteriores.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 4.4 del Real Decreto 1631/2006, de 29 de
diciembre, la Biología y geología y la Física y química mantendrán su carácter unitario a
efectos de promoción y titulación.
3. El alumno podrá repetir el mismo curso una sola vez y dos veces como máximo
dentro de la etapa. Excepcionalmente podrá repetir una segunda vez en cuarto curso si no ha
repetido en cursos anteriores de la etapa.
4. Cuando la segunda repetición deba producirse en el último curso de la etapa, se
prolongará un año el límite de edad establecido en el artículo 1.1 del Real Decreto 1631/2006,
de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la
Educación Secundaria Obligatoria.
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5. El alumnado que al finalizar el programa de diversificación curricular no esté en
62 condiciones
de obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y cumpla los requisitos de edad establecidos con carácter general o se encuentra en la circunstancia del punto anterior, podrá permanecer un año más en el programa.
Artículo 11. Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
1. El alumnado que al terminar la Educación secundaria obligatoria haya alcanzado
las competencias básicas y los objetivos de la etapa obtendrá el título de Graduado o Graduada en Educación Secundaria Obligatoria en las condiciones establecidas en el artículo 15
de la Orden ECI/2220/2007, de 12 de julio, por la que se establece el currículo y organización de la Enseñanza secundaria obligatoria.
2. El alumnado que curse la Educación secundaria obligatoria y no obtenga el título
de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria recibirá un Certificado de Escolaridad en
que consten los años y materias cursadas.
Artículo 12.

La objetividad de la evaluación.

1. La evaluación continua es un instrumento que asegura la objetividad en la evaluación del rendimiento educativo del alumnado. A ello contribuyen de manera especial la
participación conjunta de todo el profesorado del grupo y la colaboración, en su caso, del
Departamento de orientación. La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requiere su asistencia regular a las clases y actividades programadas para las distintas
materias que constituyen el plan de estudios.
2. Con el fin de garantizar el derecho del alumnado a que su rendimiento escolar sea
valorado conforme a criterios de plena objetividad, deberán hacerse públicos los criterios
generales que se hayan aplicado para la evaluación de los aprendizajes, promoción y titulación. Los departamentos didácticos o los responsables de los centros privados, informarán al
comienzo del periodo lectivo sobre los contenidos mínimos exigibles para la superación de
las diferentes materias de él dependientes, los procedimientos de recuperación y de apoyo
previstos y los procedimientos y criterios de evaluación aplicables.
3. Los tutores y los profesores de las distintas materias y ámbitos mantendrán una
comunicación fluida, en lo relativo al proceso de aprendizaje, con los alumnos y sus padres
o tutores legales. Además, los centros deberán señalar el procedimiento mediante el cual el
alumnado y sus padres o tutores legales podrán solicitar aclaraciones de sus profesores y
tutores acerca de las informaciones que sobre su proceso de aprendizaje reciban y, en su
caso, podrán formular las oportunas reclamaciones sobre las calificaciones finales, de acuerdo con lo que disponga la normativa vigente al respecto.
Artículo 13.

Informe de evaluación final de cada curso.

1. Al finalizar cada uno de los cursos de Educación secundaria obligatoria y de los
módulos voluntarios de los Programas de cualificación profesional inicial, en función de los
acuerdos adoptados por el equipo docente en las sesiones de evaluación final ordinaria y
extraordinaria, el profesor tutor elaborará un informe de evaluación final de cada alumno en
el que se valore el grado de consecución de los objetivos en las diferentes materias y ámbitos cursados, la adquisición de las competencias básicas para ese curso y la decisión de
promoción o titulación, en su caso.
2. Este informe será realizado por el tutor según el modelo establecido por cada centro, con la información recabada de los demás profesores, la colaboración, en su caso, del
Departamento de orientación y el visto bueno del director. Cuando algún alumno no haya
conseguido los objetivos establecidos, el tutor deberá especificar en el informe todas las
medidas educativas encaminadas a que el alumno alcance dichos objetivos. Asimismo, hará
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constar todas aquellas observaciones que se consideren oportunas acerca del progreso general del alumno.
3. El informe de evaluación final orientará la labor del profesorado en el curso
siguiente, favoreciendo la necesaria continuidad del proceso de enseñanza y aprendizaje de
cada alumno.
Artículo 14.

Convalidaciones.

1. En los documentos de evaluación del alumnado eximido de cursar las materias de
Música, Educación física u optativas, por las convalidaciones establecidas entre las enseñanzas profesionales de Música y Danza y las enseñanzas de Música y Educación física de la
Educación secundaria obligatoria, así como los efectos que sobre la materia de Educación
física deba tener la condición de deportista de alto nivel a la que se refiere el Real Decreto
1467/1997, de 19 de septiembre, se hará constar esta circunstancia con la expresión «CV».
2. En el caso de traslado de un alumno desde una Comunidad Autónoma con lengua
cooficial, las calificaciones obtenidas en esa materia tendrán la misma validez que las restantes del currículo. No obstante, si la calificación hubiera sido negativa, no se computará
como pendiente en el ámbito de gestión territorial del Ministerio de Educación y Ciencia.
Disposición adicional primera. Supervisión de la inspección educativa.
Corresponde a la Inspección educativa asesorar y supervisar el desarrollo del proceso
de evaluación y proponer la adopción de las medidas que contribuyan a mejorarlo. A tal fin,
en sus visitas a los centros, los inspectores se reunirán con el equipo directivo, con los profesores y con los demás responsables de la evaluación, dedicando especial atención a la
valoración y análisis de los resultados de la evaluación del alumnado y al cumplimiento de
lo dispuesto en la presente orden. Para ello se hará uso del informe de los resultados de la
evaluación final del alumnado a que se refiere el artículo 4.5 de la presente orden.
Disposición adicional segunda. Datos personales del alumnado.
En lo referente a la obtención de los datos personales del alumnado, a la cesión de los
mismos de unos centros a otros y a la seguridad y confidencialidad de éstos, se estará a lo
dispuesto en la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal y,
en todo caso, a lo establecido en la Disposición adicional vigésimo tercera de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
Disposición transitoria única. Validez del libro de escolaridad de la enseñanza básica.
Los libros de escolaridad de la enseñanza básica tendrán los efectos de acreditación
establecidos en la legislación vigente hasta la finalización del curso 2006-07. Se cerrarán
mediante diligencia oportuna al finalizar dicho curso y se inutilizarán las páginas restantes.
Cuando la apertura del historial académico de Educación secundaria obligatoria suponga la
continuación del anterior libro de escolaridad de la enseñanza básica, éste se unirá al historial académico en el que se reflejará la serie y el número de dicho libro. Esta circunstancia
se reflejará también en el correspondiente expediente académico. El libro de escolaridad y
el historial académico serán custodiados, trasladados y entregados conjuntamente.
Disposición derogatoria única. Derogación de normativa.
Queda derogada la Orden de 12 de noviembre de 1992 sobre evaluación en la Educación secundaria obligatoria modificada por la Orden ECD/2286/2003, de 31 de julio.
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62 Disposición final primera.

Desarrollo normativo.

1. La Secretaría General de Educación podrá dictar cuantas normas sean precisas
para la aplicación de lo establecido en esta orden.
2. Quedan derogadas las demás disposiciones del mismo rango o de inferior rango
que se opongan a lo establecido en la presente orden.
Disposición final segunda. Órganos de referencia.
Para los centros españoles en el exterior, las referencias que en la presente orden se
hacen a la Inspección educativa se entenderán hechas a la Inspección educativa del Departamento, integrada en la Subdirección General de Centros, Programas e Inspección Educativa.
Disposición final tercera. Entrada en vigor.
La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».

Madrid, 4 de septiembre de 2007.–La Ministra de Educación y Ciencia, Mercedes
Cabrera Calvo-Sotelo.
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EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

ACTA DE EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA DEL CURSO PRIMERO

ANEXO I - 1º ESO
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GRUPO:

Enseñanzas de religión
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62

Apellidos y Nombre

RELACIÓN ALFABÉTICA DEL ALUMNADO
Ciencias de
la naturaleza

Ciencias
sociales,
geografía e
historia
Educación
física

Lengua
castellana
y literatura
C
O
D

Lengua extranjera
Matemáticas

Educación
plástica y
visual
Música

C
O
D

Enseñanzas de religión
C
O
D

Optativa
SI / NO

Promoción

– 900 –
Evaluación Final Ordinaria ESO 1º – Grupo:....

Página

2 de 2

Fdo:
Fdo:

Fdo:
Fdo:

Fdo:

Fdo:

Fdo:

Fdo:
Vº Bº El Director,
Fdo:
El Tutor,
Fdo:
Optativa:

Fdo:
Optativa:

Fdo:
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Ciencias de la naturaleza

Lengua extranjera:

Régimen: consignar “Presencial” o “A Distancia”
Para cada materia expresar en primer lugar el resultado de la evaluación
en los siguientes términos: (IN, SU, BI, NT, SB), y en segundo lugar la
calificación numérica.

Lengua extranjera: Francés
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28

27

Nº de
orden

62

– 901 –

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

09

08

07

06

05

04

03

02

01

Nº de
orden

Apellidos y Nombre

Ciencias de
la naturaleza

Ciencias
sociales,
geografía e
historia
Educación
física

Lengua
castellana
y literatura

Evaluación Final Extraordinaria ESO 1º – Grupo:....

RELACIÓN ALFABÉTICA DEL ALUMNADO

Localidad:

Dirección:

C
O
D

Lengua extranjera
Matemáticas

1 de 3

Tecnologías

C
O
D

/

C
O
D

Optativa

GRUPO:

Enseñanzas de religión

Provincia:

C.P. :

Año Académico:

Página

Educación para la
ciudadanía y los
derechos
humanos

Calificaciones obtenidas por el alumnado en las distintas materias

Código de centro:

Centro:

Régimen: ..............................

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

ACTA DE EVALUACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA DEL CURSO PRIMERO

ANEXO Ia - 1º ESO

MNS

Promoción
SI /
NO

62

Apellidos y Nombre

RELACIÓN ALFABÉTICA DEL ALUMNADO
Ciencias de
la naturaleza

Ciencias
sociales,
geografía e
historia
Educación
física

Lengua
castellana
y literatura
C
O
D

Lengua extranjera
Matemáticas

Educación para la
ciudadanía y los
derechos
humanos
Tecnologías

C
O
D

Enseñanzas de religión
C
O
D

Optativa
MNS

Promoción
SI /
NO

Optativa: (COD)
O1 = ..................
O2 = ..................
O3 = ..................

Enseñanzas de religión:

HCR = Historia y cultura de las religiones
RC = Religión católica
R I = Religión Islámica

– 902 –
Fdo:
Música

Fdo:
Optativa:

Fdo:

Fdo:
Educación plástica y visual

Fdo:
Optativa:

Fdo:

Fdo:
Matemáticas

Fdo:
Optativa:

Fdo:

Fdo:
Fdo:
Fdo:

2 de 3

Fdo:
Vº Bº El Director,
Fdo:
El Tutor,
Fdo:
Optativa:

Fdo:
Optativa:

Página

Fdo:
Optativa:
Fdo:
Religión islámica
Fdo:
Religión católica

Fdo:
Historia y cultura de las
religiones

Fdo:

Lengua extranjera:
Lengua extranjera: Francés

Lengua extranjera: Inglés

Régimen: consignar “Presencial” o “A Distancia”
MNS: Número de Materias No Superadas
Para cada materia expresar en primer lugar el resultado de la evaluación
en los siguientes términos: (IN, SU, BI, NT, SB), y en segundo lugar la
calificación numérica.

Lengua castellana
y literatura

O4 = ..................
O5 = ..................
O6 = ..................

Evaluación Final Extraordinaria ESO 1º – Grupo:....

Educación física

Ciencias sociales, geografía
e historia

Ciencias de la naturaleza

F I R M A S del PROFESORADO

Diligencias:

Lengua
extranjera:
F = Francés
I = Inglés

Evaluación final extraordinaria: ____ de ____________ de 20 __ Esta acta comprende un total de ........ alumnos y alumnas finalizando en ........................................................................................

33

32

31

30

29

28

27

Nº de
orden

62

ANEXO Ia - 1º ESO

×

O

E

×

O

E

×

O

E

Educación
física

×

O

E

Lengua
castellana
y literatura

×

E

Inglés

O

×

E

Francés

O

×

O

E

RESUMEN
Lengua extranjera

×

O

E

Matemáticas

×

O

E

Educación
plástica y
visual

ESTADÍSTICO

×

O

E

Música

×

O

E

Historia y
cultura de
las
religiones

×

O

E

Religión
católica

×

O

E

Religión
islámica

Enseñanzas de religión

Provincia:

C.P. :

Año Académico:

/

×

O

E

Optativa

GRUPO:

MNS
0
1
2
3
4o+
NO

SI

Promoción

– 903 –
Evaluación Final Extraordinaria ESO 1º – Grupo:....

Página

3 de 3

Régimen: consignar “Presencial” o “A Distancia”
Columna O = Convocatoria ordinaria.
Columna E = Convocatoria extraordinaria
MNS: Número de Materias No Superadas
En cada casilla consígnese el número de alumnos y alumnas que han obtenido las calificaciones indicadas en la respectiva materia y en la convocatoria correspondiente.
En la columna Promoción consignar el número de alumnos y alumnas que promocionan, y con cuantas materias sin superarlo hacen y por último el número de alumnos y
alumnas que no promocionan.

No Presentado
Insuficiente
Suficiente
Bien
Notable
Sobresaliente

Convocatoria

Ciencias
sociales,
geografía
e historia

Localidad:

Dirección:

Ciencias
de la
naturaleza

Código de centro:

Centro:

Régimen: ..............................

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

ACTA DE EVALUACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA DEL CURSO PRIMERO

62

– 904 –

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

09

08

07

06

05

04

03

02

01

Apellidos y Nombre

RELACIÓN ALFABÉTICA DEL ALUMNADO
NMP

Ciencias
sociales,
geografía e
historia
Educación
física

Lengua
castellana
y literatura
C
O
D

Lengua extranjera
Matemáticas

Evaluación Final Ordinaria ESO 2º – Grupo:.... Página

Ciencias de
la naturaleza

1 de 2

Educación para la
ciudadanía y los
derechos humanos

Calificaciones obtenidas por el alumnado en las distintas materias

Localidad:

Dirección:

Nº de
orden

Código de centro:

Centro:

Régimen: ..............................

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

ACTA DE EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA DEL CURSO SEGUNDO

ANEXO Ia - 2º ESO

Tecnologías

Provincia:

C.P. :

C
O
D

/

C
O
D

Optativa

GRUPO:

Enseñanzas de
religión

Año Académico:

SI / NO

Promoción

62

Apellidos y Nombre

RELACIÓN ALFABÉTICA DEL ALUMNADO
NMP

Ciencias de
la naturaleza

Ciencias
sociales,
geografía e
historia
Educación
física

Lengua
castellana
y literatura
C
O
D

Lengua extranjera
Matemáticas

Educación para la
ciudadanía y los
derechos humanos
Tecnologías

Enseñanzas de
religión
C
O
D

C
O
D

Optativa
SI / NO

Promoción

– 905 –

HCR = Historia y cultura de las religiones
RC = Religión católica
R I = Religión Islámica

Fdo:

Evaluación Final Ordinaria ESO 2º – Grupo:.... Página

2 de 2

Fdo:
Fdo:

Fdo:

Fdo:

Fdo:

Fdo:

Fdo:
Vº Bº El Director,
Fdo:
El Tutor,

Fdo:
Optativa:

Fdo:
Optativa:

Fdo:
Optativa:

Fdo:
Optativa:

Fdo:
Optativa:

Fdo:
Optativa:
Fdo:
Religión islámica
Fdo:
Religión católica

Fdo:
Historia y cultura de las
religiones

Fdo:
Fdo:
Educación para la ciudadanía y Tecnologías
los derechos humanos

Fdo:
Matemáticas

Lengua extranjera:

Ciencias sociales, geografía e
historia

Ciencias de la naturaleza

Lengua extranjera: Francés

Régimen: consignar “Presencial” o “A Distancia”
NMP: Número de materias pendientes del curso anterior
Para cada materia expresar en primer lugar el resultado de la evaluación
en los siguientes términos: (IN, SU, BI, NT, SB), y en segundo lugar la
calificación numérica.

Lengua extranjera: Inglés

O4 = ..................
O5 = ..................
O6 = ..................

Lengua castellana
y literatura

Educación física

Optativa: (COD)
O1 = ..................
O2 = ..................
O3 = ..................

Enseñanzas de religión:

F I R M A S del PROFESORADO

Diligencias:

Lengua
extranjera:
F = Francés
I = Inglés

Evaluación final ordinaria: ____ de ____________ de 20 __ Esta acta comprende un total de ........ alumnos y alumnas finalizando en ............................................................................................

33

32

31

30

29

28

27

Nº de
orden

62

– 906 –

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

09

08

07

06

05

04

03

02

01

Nº de
orden

Apellidos y Nombre

NMP

Ciencias de
la naturaleza

Ciencias
sociales,
geografía e
historia
Educación
física

Lengua
castellana
y literatura

Evaluación Final Extraordinaria ESO 2º – Grupo:....

RELACIÓN ALFABÉTICA DEL ALUMNADO

Localidad:

Dirección:

C
O
D

Lengua extranjera
Matemáticas

Página

1 de 3

C
O
D

/

C
O
D

Optativa

GRUPO:

Enseñanzas de religión

Provincia:

C.P. :

Año Académico:

Educación para la
ciudadanía y los
Tecnologías
derechos
humanos

Calificaciones obtenidas por el alumnado en las distintas materias

Código de centro:

Centro:

Régimen: ..............................

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

ACTA DE EVALUACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA DEL CURSO SEGUNDO

ANEXO Ia - 2º ESO

MNS

Promoción
SI /
NO

62

Apellidos y Nombre

RELACIÓN ALFABÉTICA DEL ALUMNADO
NMP

Ciencias de
la naturaleza

– 907 –

HCR = Historia y cultura de las religiones
RC = Religión católica
R I = Religión Islámica

Enseñanzas de religión:

Lengua
castellana
y literatura
C
O
D

Lengua extranjera
Matemáticas

Educación para la
ciudadanía y los
Tecnologías
derechos
humanos
C
O
D

Enseñanzas de religión
C
O
D

Optativa
MNS

Promoción
SI /
NO

Fdo:
2 de 3

Fdo:

Página

Fdo:
Fdo:

Fdo:

Evaluación Final Extraordinaria ESO 2º – Grupo:....

Fdo:

Fdo:

Fdo:
Vº Bº El Director,
Fdo:
El Tutor,

Fdo:
Optativa:

Fdo:
Optativa:

Fdo:
Optativa:

Fdo:
Optativa:

Fdo:
Optativa:

Fdo:
Religión islámica
Fdo:
Religión católica
Fdo:
Historia y cultura de las
religiones

Fdo:
Tecnologías

Fdo:
Música

Fdo:
Educación plástica y visual

Fdo:
Matemáticas

Lengua extranjera:

Educación física

Lengua extranjera: Francés

Régimen: consignar “Presencial” o “A Distancia”
NMP: Número de materias pendientes del curso anterior
MNS: Número de Materias No Superadas
Para cada materia expresar en primer lugar el resultado de la evaluación
en los siguientes términos: (IN, SU, BI, NT, SB), y en segundo lugar la
calificación numérica.

Lengua extranjera: Inglés

Lengua castellana
y literatura

O4 = ..................
O5 = ..................
O6 = ..................

Ciencias sociales, geografía
e historia

O1 = ..................
O2 = ..................
O3 = ..................

Optativa: (COD)

Ciencias de la naturaleza

F I R M A S del PROFESORADO

Diligencias:

Lengua
extranjera:
F = Francés
I = Inglés

Educación
física

Esta acta comprende un total de ........ alumnos y alumnas finalizando en ..........................................................................................

Ciencias
sociales,
geografía e
historia

Evaluación final extraordinaria: _________ de ___________________ de 20 ____

33

32

31

30

29

28

27

Nº de
orden

62

ANEXO Ia - 2º ESO

×

O

E

×

O

E

Ciencias
sociales,
geografía
e historia

×

O

E

Educación
física

×

O

E

Lengua
castellana
y literatura

×

E

Inglés

O

×

O

E

Francés

×

O

Lengua extranjera

E

×

O

E

Matemáticas

×

O

E

Educación
plástica y
visual

×

O

E

Música

×

O

E

Historia y
cultura de
las
religiones

×

O

E

Religión
católica

×

O

E

Religión
islámica

Enseñanzas de religión

Provincia:

C.P. :

Año Académico:
/

×

O

E

Optativa

GRUPO:

MNS
0
1
2
3
4o+
NO

SI

Promoción

– 908 –
Evaluación Final Extraordinaria ESO 2º – Grupo:....

Página

3 de 3

Régimen: consignar “Presencial” o “A Distancia”
Columna O = Convocatoria ordinaria.
Columna E = Convocatoria extraordinaria
MNS: Número de Materias No Superadas
En cada casilla consígnese el número de alumnos y alumnas que han obtenido las calificaciones indicadas en la respectiva materia y en la convocatoria correspondiente.
En la columna Promoción consignar el número de alumnos y alumnas que promocionan y con cuantas materias sin superar lo hacen, por último el número de alumnos y
alumnas que no promocionan.

No Presentado
Insuficiente
Suficiente
Bien
Notable
Sobresaliente

Convocatoria

Ciencias
de la
naturaleza

ESTADÍSTICO

Localidad:

Dirección:
RESUMEN

Código de centro:

Centro:

Régimen: ..............................

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

ACTA DE EVALUACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA DEL CURSO SEGUNDO

62

– 909 –

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

09

08

07

06

05

04

03

02

01

Nº de
orden

Apellidos y Nombre

RELACIÓN ALFABÉTICA DEL ALUMNADO
NMP

Localidad:

Dirección:

Biología y
geología

Física y
química

Una única materia a efectos de
promoción

Educación
física

Lengua
castellana
y literatura

Lengua extranjera
C
O
D

Matemáticas

1 de 3

Educación
plástica y
visual

Evaluación Final Ordinaria ESO 3º – Grupo:.... Página

Ciencias
sociales,
geografía e
historia
Música

Calificaciones obtenidas por el alumnado en las distintas materias

Código de centro:

Centro:

Régimen: ..............................

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

ACTA DE EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA DEL CURSO TERCERO

ANEXO Ia - 3º ESO

Tecnologías

Provincia:

C.P. :

C
O
D

/

C
O
D

GRUPO:

Enseñanzas de
religión

Año Académico:

Optativa

SI / NO

Promoción

62

Apellidos y Nombre

NMP
Biología y
geología

Física y
química

Una única materia a efectos de
promoción

Ciencias
sociales,
geografía e
historia
Educación
física

Lengua
castellana
y literatura

Lengua extranjera
C
O
D

Matemáticas

Educación
plástica y
visual
Música

Tecnologías

Enseñanzas de
religión
C
O
D

C
O
D

Optativa
SI / NO

Promoción

HCR = Historia y cultura de las religiones
RC = Religión católica
R I = Religión Islámica

Ciencias de la naturaleza:
Física y química

Fdo:
Educación plástica y visual

Fdo:
Optativa:

Fdo:

Ciencias de la naturaleza:
Biología y geología

Fdo:

Matemáticas

– 910 –

Fdo:
Optativa:

Fdo:
Fdo:

Fdo:
Optativa:

Música

Fdo:

Fdo:

Fdo:
Optativa:

Fdo:
Tecnologías

Educación física

O4 = ..................
O5 = ..................
O6 = ..................

Fdo:

Fdo:
Optativa:

2 de 3

Fdo:
Historia y cultura de las religiones

Lengua castellana
y literatura

Fdo:

Fdo:

El Tutor,

Fdo:
Religión católica

Lengua extranjera:

Fdo:

Fdo:
Vº Bº El Director,

Fdo:
Religión islámica

Lengua extranjera:

Régimen: consignar “Presencial” o “A Distancia”
NMP: Número de materias pendientes de cursos anteriores
Para cada materia expresar en primer lugar el resultado de la evaluación
en los siguientes términos: (IN, SU, BI, NT, SB), y en segundo lugar la
calificación numérica.

Evaluación Final Ordinaria ESO 3º – Grupo:.... Página

Ciencias sociales, geografía e historia

Optativa: (COD)
O1 = ..................
O2 = ..................
O3 = ..................

Enseñanzas de religión:

F I R M A S del PROFESORADO

Diligencias:

Lengua
extranjera:
F = Francés
I = Inglés

Evaluación final ordinaria: ____ de ____________ de 20 __ Esta acta comprende un total de ........ alumnos y alumnas finalizando en ............................................................................................

33

32

31

30

29

28

27

Nº de
orden

RELACIÓN ALFABÉTICA DEL ALUMNADO

62

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
Año Académico:

– 911 –

RELACIÓN ALFABÉTICA DEL ALUMNADO
Apellidos y Nombre

Ámbito lingüístico y
social

Ámbito científicotecnológico

Provincia:

C.P. :

/
GRUPO:

Ámbito científico-tecnológico

Fdo:

Ámbito lingüístico y social

Fdo:

F I R M A S del PROFESORADO

Diligencias:

Evaluación Final Ordinaria ESO 3º – Grupo:.... Página

3 de 3

Fdo:

El Tutor,

Fdo:

Vº Bº El Director,

Evaluación final ordinaria: _________ de ___________________ de 20 ____ Esta acta comprende un total de ........ alumnos y alumnas finalizando en .............................................................................................

15

14

13

12

11

10

09

08

07

06

05

04

03

02

01

Nº de orden

Localidad:

Dirección:
Calificaciones obtenidas por el alumnado en los distintos ámbitos

Código de centro:

Centro:

ACTA DE EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA DEL CURSO TERCERO, COMPLEMENTARIA PROGRAMA DE DIVERSIFICACIÓN

ANEXO Ia - 3º ESO

62

– 912 –

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

09

08

07

06

05

04

03

02

01

Nº de
orden

Apellidos y Nombre

RELACIÓN ALFABÉTICA DEL ALUMNADO
NMP

Localidad:

Dirección:

Biología y
geología

Ciencias
sociales,
geografía e
historia
Educación
física

Lengua
castellana
y literatura
C
O
D

Lengua extranjera
Matemáticas

Evaluación Final Extraordinaria ESO 3º – Grupo:....

Física y
química

Una única materia a efectos de
promoción

Educación
plástica y
visual

/

1 de 4

C
O
D

GRUPO:

Enseñanzas de
religión
C
O
D

Página

Tecnologías

Provincia:

C.P. :

Año Académico:

Música

Calificaciones obtenidas por el alumnado en las distintas materias

Código de centro:

Centro:

Régimen: ..............................

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

ACTA DE EVALUACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA DEL CURSO TERCERO

ANEXO Ia - 3º ESO

Optativa

MNS

Promoción
SI /
NO

62

NMP
Biología y
geología

Física y
química

Una única materia a efectos de
promoción

Ciencias
sociales,
geografía e
historia
Educación
física

Lengua
castellana
y literatura
C
O
D

Lengua extranjera
Matemáticas

Educación
plástica y
visual
Música

Tecnologías

Enseñanzas de
religión
C
O
D

C
O
D

Optativa

– 913 –
Ciencias de la naturaleza:
Física y química

Fdo:
Educación plástica y visual

Fdo:
Optativa:

Fdo:

Ciencias de la naturaleza:
Biología y geología

Fdo:

Matemáticas

Fdo:
Optativa:

Fdo:

O1 = ..................
O2 = ..................
O3 = ..................

Optativa: (COD)

Fdo:

Fdo:

Fdo:
Optativa:

Fdo:
Tecnologías

Educación física

O4 = ..................
O5 = ..................
O6 = ..................

Fdo:

Fdo:
Optativa:

Fdo:
Historia y cultura de las religiones

Fdo:

Página

2 de 4

Fdo:

Vº Bº El Director,

Fdo:

Fdo:

El Tutor,

Fdo:
Religión islámica

Lengua extranjera:

Fdo:
Religión católica

Lengua extranjera:

Régimen: consignar “Presencial” o “A Distancia”
NMP: Número de materias pendientes de cursos anteriores
MNS: Número de Materias No Superadas
Para cada materia expresar en primer lugar el resultado de la evaluación
en los siguientes términos: (IN, SU, BI, NT, SB), y en segundo lugar la
calificación numérica.

Lengua castellana
y literatura

Evaluación Final Extraordinaria ESO 3º – Grupo:....

Fdo:
Optativa:

Música

Fdo:

Ciencias sociales, geografía e historia

HCR = Historia y cultura de las religiones
RC = Religión católica
R I = Religión Islámica

Enseñanzas de religión:

F I R M A S del PROFESORADO

Diligencias:

Lengua
extranjera:
F = Francés
I = Inglés

MNS

Promoción
SI /
NO

Evaluación final extraordinaria: _________ de ___________________ de 20 ____ Esta acta comprende un total de ........ alumnos y alumnas finalizando en ................................................................................................

33

32

31

30

29

28

27

Apellidos y Nombre

RELACIÓN ALFABÉTICA DEL ALUMNADO

Nº de
orden

62

ANEXO Ia - 3º ESO

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
Año Académico:

– 914 –

Ámbito lingüístico y
social

Ámbito científicotecnológico

Provincia:

C.P. :

/
GRUPO:

Ámbito científico-tecnológico

Fdo:

Ámbito lingüístico y social

Fdo:

F I R M A S del PROFESORADO

Diligencias:

Evaluación Final Extraordinaria ESO 3º – Grupo:....

Fdo:

El Tutor,

Página

3 de 4

Fdo:

Vº Bº El Director,

Evaluación final extraordinaria: _________ de ___________________ de 20 ____ Esta acta comprende un total de ........ alumnos y alumnas finalizando en .............................................................................................

15

14

13

12

11

10

09

08

07

06

05

04

03

02

01

RELACIÓN ALFABÉTICA DEL ALUMNADO
Apellidos y Nombre

Calificaciones obtenidas por el alumnado en los distintos ámbitos

Localidad:

Dirección:

Nº de orden

Código de centro:

Centro:
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×

O

E

×

O

E

Física
y
química

×

O

E

×

O

E

Ciencias
sociales, Educación
geografía
física
e historia

×

O

E

Lengua
castellana
y literatura

×

O

E

Inglés

×

O

E

Francés

×

O

Lengua extranjera

E

×

O

E

Matemáticas

×

O

E

Educación
plástica y
visual

×

O

E

Música

×

O

E

Historia y
cultura de
las
religiones

×

O

E

Religión
católica

×

O

/

E

×

O

E

Optativa

GRUPO:

Religión
islámica

Enseñanzas de religión

Provincia:

C.P. :

Año Académico:

0
1
2
3
4o+
NO

MNS

SI

Promoción

– 915 –

Convocatoria

No Presentado
Insuficiente
Suficiente
Bien
Notable
Sobresaliente

O

×

Ámbito lingüístico y social
O

×

Evaluación Final Extraordinaria ESO 3º – Grupo:....

E

E

ESTADÍSTICO

Ámbito científico-tecnológico

RESUMEN

O

×

Página

4 de 4

E

Régimen: consignar “Presencial” o “A Distancia”
Columna O = Convocatoria ordinaria.
Columna E = Convocatoria extraordinaria
MNS: Número de Materias No Superadas
En cada casilla consígnese el número de alumnos y alumnas que han obtenido las calificaciones indicadas en la respectiva materia y en la convocatoria correspondiente.
En la columna Promoción consignar el número de alumnos y alumnas que promocionan y con cuantas materias sin superar lo hacen, por último el número de alumnos y
alumnas que no promocionan.

No Presentado
Insuficiente
Suficiente
Bien
Notable
Sobresaliente

Convocatoria

Biología
Y
geología

ESTADÍSTICO

Localidad:

Dirección:
RESUMEN

Código de centro:

Centro:

Régimen: ..............................

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

ACTA DE EVALUACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA DEL CURSO TERCERO
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ANEXO Ia - 4º ESO

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
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26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

09

08

07

06

05

04

03

02

01

Nº de
orden

Apellidos y Nombre

RELACIÓN ALFABÉTICA DEL ALUMNADO
NMP

Ciencias
sociales,
geografía
e historia

Localidad:

Dirección:

Educación
física

Lengua
castellana
y literatura
C
O
D

Lengua extranjera

Matemáticas

A/B

C
O
D

Evaluación Final Ordinaria ESO 4º – Grupo:.... Página

Educación
ético-cívica

1 de 3

C
O
D

C
O
D

Provincia:

C.P. :

Año Académico:

Materias de opción

Calificaciones obtenidas por el alumnado en las distintas materias

Código de centro:

Centro:

ACTA DE EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA DEL CURSO CUARTO

/

C
O
D

Enseñanzas de
religión

GRUPO:

Optativa

Título
SI / NO

62

Apellidos y Nombre

NMP

Ciencias
sociales,
geografía
e historia
Educación
ético-cívica

Educación
física

Lengua
castellana
y literatura
C
O
D

Lengua extranjera

Matemáticas

A/B

C
O
D

C
O
D

Materias de opción
C
O
D

Enseñanzas de
religión
C
O
D

Optativa

Título
SI / NO

– 917 –
Biología y geología

Fdo:
Tecnología

Fdo:

Fdo:

Segunda lengua extranjera

Fdo:

Fdo:

Educación ético-cívica

Matemáticas B

Fdo:

Ciencias sociales, geografía e historia

MO4 - Informática

Fdo:

Religión islámica

Fdo:

Fdo:

Fdo:

Fdo:
Informática

Religión católica

Fdo:

Fdo:
Física y química

Evaluación Final Ordinaria ESO 4º – Grupo:.... Página

Historia y cultura de las religiones

Fdo::

Fdo:
Educación plástica y visual

Lengua castellana
y literatura

Lengua extranjera:

MO6 - Música
MO7 - Segunda lengua
extranjera
MO8 - Tecnología

MO2 - Educación plástica y visual
MO3 - Física y química

MO5 - Latín

MO1 - Biología y geología

Materias de opción:

Educación física

HCR = Historia y cultura de las religiones
RC = Religión católica
R I = Religión Islámica

Enseñanzas de religión:

F I R M A S del PROFESORADO

Diligencias:

Lengua
extranjera:
F = Francés
I = Inglés

2 de 3

Fdo:

Fdo:

Fdo:

Fdo:

Fdo:
Música

Matemáticas A

Fdo:
Latín

El Tutor,

Lengua extranjera:

Vº Bº El Director,

Para cada materia expresar en primer lugar el resultado de la
evaluación en los siguientes términos: (IN, SU, BI, NT, SB), y
en segundo lugar la calificación numérica.

Régimen: consignar “Presencial” o “A Distancia”
NMP: Número de materias pendientes de cursos anteriores

Evaluación final ordinaria: _________ de ___________________ de 20 ____ Esta acta comprende un total de ........ alumnos y alumnas finalizando en ..........................................................................................................

33

32

31

30

29

28

27

Nº de
orden

RELACIÓN ALFABÉTICA DEL ALUMNADO

62

ANEXO Ia - 4º ESO

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
Año Académico:

– 918 –

RELACIÓN ALFABÉTICA DEL ALUMNADO
Apellidos y Nombre

Ámbito lingüístico y
social

Ámbito científicotecnológico

Provincia:

C.P. :

/
GRUPO:

Ámbito científico-tecnológico

Fdo:

Ámbito lingüístico y social

Fdo:

F I R M A S del PROFESORADO

Diligencias:

Fdo.:

Evaluación Final Ordinaria ESO 4º – Grupo:.... Página

3 de 3

Fdo:

El Tutor,

Fdo:

Vº Bº El Director,

Evaluación final ordinaria: _________ de ___________________ de 20 ____ Esta acta comprende un total de ........ alumnos y alumnas finalizando en .............................................................................................

15

14

13

12

11

10

09

08

07

06

05

04

03

02

01

Nº de orden

Localidad:

Dirección:
Calificaciones obtenidas por el alumnado en los distintos ámbitos

Código de centro:

Centro:
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26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

09

08

07

06

05

04

03

02

01

Nº de
orden

Apellidos y Nombre

NMP

Educación
física

Lengua
castellana
y literatura
C
O
D

Lengua extranjera

Matemáticas

A/B

Evaluación Final Extraordinaria ESO 4º – Grupo:....

Educación
éticocívica
C
O
D

C
O
D

C
O
D

Página

Provincia:

C.P. :

Año Académico:

Materias de opción

Calificaciones obtenidas por el alumnado en las distintas materias

Ciencias
sociales,
geografía e
historia

Localidad:

Dirección:

RELACIÓN ALFABÉTICA DEL ALUMNADO

Código de centro:

Centro:

Régimen: ..............................

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

ACTA DE EVALUACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA DEL CURSO CUARTO

/

1 de 4

Enseñanzas de
religión
C
O
D

GRUPO:

Optativa

SI /
NO

MNS

Título

62

Apellidos y Nombre

NMP

Ciencias
sociales,
geografía e
historia
Educación
éticocívica
Educación
física

Lengua
castellana
y literatura
C
O
D

Lengua extranjera

Matemáticas

A/B

C
O
D

C
O
D

Materias de opción
C
O
D

Enseñanzas de
religión
C
O
D
Optativa
SI /
NO
MNS

Título

– 920 –
Educación ético-cívica

Fdo:
Biología y geología

Fdo:
Tecnología

Fdo:

Ciencias sociales, geografía e historia

Fdo:

Matemáticas B

Fdo:

Segunda lengua extranjera

Fdo:

MO4 - Informática

Fdo:

Fdo:

Religión católica

Fdo:

Fdo:
Física y química

Fdo:

Religión islámica

Fdo:

Informática

Fdo:

Evaluación Final Extraordinaria ESO 4º – Grupo:....

Historia y cultura de las religiones

Fdo::

Educación plástica y visual

Fdo:

Lengua castellana
y literatura

Lengua extranjera:

MO6 - Música
MO7 - Segunda lengua
extranjera
MO8 - Tecnología

MO2 - Educación plástica y visual
MO3 - Física y química

MO5 - Latín

MO1 - Biología y geología

Materias de opción:

Educación física

HCR = Historia y cultura de las religiones
RC = Religión católica
R I = Religión Islámica

Enseñanzas de religión:

F I R M A S del PROFESORADO

Diligencias:

Lengua
extranjera:
F = Francés
I = Inglés

Fdo:

Página

2 de 4

Fdo:

Fdo:

Fdo:
El Tutor,

Música

Fdo:

Vº Bº El Director,

Matemáticas A

Latín

Fdo:

Lengua extranjera:

Régimen: consignar “Presencial” o “A Distancia”
NMP: Número de materias pendientes de cursos anteriores
MNS: Número de Materias No Superadas
Para cada materia expresar en primer lugar el resultado de la
evaluación en los siguientes términos: (IN, SU, BI, NT, SB), y en
segundo lugar la calificación numérica.

Evaluación final extraordinaria: _________ de ___________________ de 20 ____ Esta acta comprende un total de ........ alumnos y alumnas finalizando en ................................................................................................

33

32

31

30

29

28

27

Nº de
orden

RELACIÓN ALFABÉTICA DEL ALUMNADO

62

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
Año Académico:

– 921 –

RELACIÓN ALFABÉTICA DEL ALUMNADO
Apellidos y Nombre

Ámbito lingüístico y
social

Ámbito científicotecnológico

Provincia:

C.P. :

/
GRUPO:

Ámbito científico-tecnológico

Fdo:

Ámbito social y lingüístico

Fdo:

F I R M A S del PROFESORADO

Diligencias:

Fdo.:

Evaluación Final Extraordinaria ESO 4º – Grupo:....

Lengua extranjera:
.....................

Fdo:

El Tutor,

Página

3 de 4

Fdo:

Vº Bº El Director,

Evaluación final extraordinaria: _________ de ___________________ de 20 ____ Esta acta comprende un total de ........ alumnos y alumnas finalizando en .............................................................................................

15

14

13

12

11

10

09

08

07

06

05

04

03

02

01

Nº de orden

Localidad:

Dirección:
Calificaciones obtenidas por el alumnado en los distintos ámbitos

Código de centro:

Centro:

ACTA DE EVALUACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA DEL CURSO CUARTO, COMPLEMENTARIA PROGRAMA DE DIVERSIFICACIÓN
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×

O
×

O

E
×

O

E
×

O

E

Francés

– 922 –

×

A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B

O
×

MO6 - Música.

MO5 - Latín

E

E

Matemáticas

×

E

MO1
O
×

E

MO2
O
×

×

E

MO4
O
×

E

MO5
O
×

E

MO6
O

MO8 - Tecnología

MO7 - Segunda lengua extranjera

E

MO3
O

Materias de opción

×

E

MO7
O
×

E

MO8
O
×

O

E
×

O

/

E
×

O

E

Optativa

GRUPO:

Enseñanzas de
religión
Historia y
cultura de
Religión
las
religiones

Provincia:

C.P. :

Año Académico:

C.E.

Rep.

NO

3

2

1

0

MNS

Título
SI

No Presentado
Insuficiente
Suficiente
Bien
Notable
Sobresaliente

Convocatoria

×

O

Ámbito lingüístico y social

×

E

ESTADÍSTICO

Ámbito científico-tecnológico

RESUMEN
O

Evaluación Final Extraordinaria ESO 4º – Grupo:....

E

O

×

Página

4 de 4

E

Régimen: consignar “Presencial” o “A Distancia”
Columna O = Convocatoria ordinaria.
Columna E = Convocatoria extraordinaria
MNS: Número de Materias No Superadas
En cada casilla consígnese el número de alumnos y alumnas que han obtenido las calificaciones indicadas en la respectiva materia y en la convocatoria correspondiente.
En la columna Título consignar el número de alumnos y alumnas que titulan, y con cuantas materias sin superar lo hacen y por último el número de alumnos y alumnas que no titulan indicando los que repiten y los que
se les expide el Certificado de Escolaridad.

×

O

Inglés

Lengua extranjera

MO4 - Informática

E

Lengua
castellana
y literatura

MO3 - Física y química

×

O

Educació
n física

MO2 - Educación plástica y visual

E

Educació
n éticocívica

MO1 - Biología y geología

Materias de opción:

Sobresaliente

Notable

Bien

Suficiente

Insuficiente

NP

Convocatoria

Ciencias
sociales,
geografía
e historia

ESTADÍSTICO

Localidad:

Dirección:
RESUMEN

Código de centro:

Centro:

Régimen: ..............................

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

ACTA DE EVALUACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA DEL CURSO CUARTO
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ANEXO Ia – P.C.P.I. TÍTULO ESO

– 923 –

Ámbito de
comunicación
Ámbito social

Provincia:

C.P. :

/
GRUPO:

Ámbito científicotecnológico

Año Académico:

Título
SI / NO

Ámbito social

Fdo:

Ámbito de comunicación

Fdo:

F I R M A S del PROFESORADO

Diligencias:

Fdo:

El Tutor,

Evaluación Final Extraordinaria Módulo Voluntario P.C.P.I.: Título E.S.O. – Grupo:.... Página

Fdo:

Ámbito científico-tecnológico

1 de 1

Fdo:

Vº Bº El Director,

Régimen: consignar “Presencial” o “A Distancia”
Para cada ámbito expresar en primer lugar el resultado de la evaluación en los siguientes términos: (IN, SU, BI, NT, SB), y en segundo lugar la calificación numérica.

Evaluación final ordinaria: _________ de ___________________ de 20 ____ Esta acta comprende un total de ........ alumnos y alumnas finalizando en .............................................................................................

15

14

13

12

11

10

09

08

07

06

05

04

03

02

01

RELACIÓN ALFABÉTICA DEL ALUMNADO
Apellidos y Nombre

Calificaciones obtenidas por el alumnado en los distintos módulos

Localidad:

Dirección:

Nº de orden

Código de centro:

Centro:

Régimen: ..............................

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

ACTA DE EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA MÓDULO VOLUNTARIO P.C.P.I.
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ANEXO Ia – P.C.P.I. TÍTULO ESO

– 924 –

RELACIÓN ALFABÉTICA DEL ALUMNADO
Apellidos y Nombre

Ámbito de
comunicación
Ámbito social

Provincia:

C.P. :

/
GRUPO:

Ámbito científicotecnológico

Año Académico:

Título
SI / NO

Ámbito social

Fdo:

Ámbito de comunicación

Fdo:

F I R M A S del PROFESORADO

Diligencias:

Fdo:

El Tutor,

Evaluación Final Extraordinaria Módulo Voluntario P.C.P.I.: Título E.S.O. – Grupo:.... Página

Fdo:

Ámbito científico-tecnológico

1 de 1

Fdo:

Vº Bº El Director,

Régimen: consignar “Presencial” o “A Distancia”
Para cada ámbito expresar en primer lugar el resultado de la evaluación en los siguientes términos: (IN, SU, BI, NT, SB), y en segundo lugar la calificación numérica.

Evaluación final extraordinaria: _________ de ___________________ de 20 ____ Esta acta comprende un total de ........ alumnos y alumnas finalizando en .............................................................................................

15

14

13

12

11

10

09

08

07

06

05

04

03

02

01

Nº de orden

Localidad:

Dirección:
Calificaciones obtenidas por el alumnado en los distintos módulos

Código de centro:

Centro:

Régimen: ..............................

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
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EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

Evaluación Final Ordinaria ESO 1º Pendientes

Ciencias de
la naturaleza

Ciencias
sociales,
geografía e
historia
Educación
física

Lengua
castellana
y literatura
C
O
D

Lengua extranjera
Matemáticas

/

Música

Provincia:

C.P. :

C
O
D

Enseñanzas de religión

Optativa

Página 1 de 2

C
O
D

Régimen: .............................................

Año Académico:

Educación
plástica y visual

Calificaciones obtenidas por el alumnado en las distintas materias

Localidad:

RELACIÓN ALFABÉTICA DEL ALUMNADO POR CURSO Y
GRUPO
Curso y
Apellidos y Nombre
grupo

Código de centro:

Centro:

Dirección:

ACTA DE EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA DEL CURSO PRIMERO PENDIENTES

ANEXO Ib - ESO

62

– 925 –

Ciencias de
la naturaleza

Ciencias
sociales,
geografía e
historia
Educación
física

Lengua
castellana
y literatura

Lengua extranjera
C
O
D

Matemáticas

Educación
plástica y visual
Música
C
O
D

Enseñanzas de religión
C
O
D

Optativa

Enseñanzas de religión:
HCR = Historia y cultura de las religiones
RC = Religión católica
R I = Religión Islámica

– 926 –
Fdo:
Fdo:

Fdo:

Fdo:

Fdo:

Página 2 de 2

Fdo:
Vº Bº El Director,
Fdo:
Fdo:
Optativa:

Fdo:
Optativa:

Fdo:
Optativa:

Fdo:
Optativa:

Fdo:
Optativa:

Fdo:

Fdo:
Optativa:
Fdo:
Religión islámica
Fdo:
Religión católica

Fdo:
Historia y cultura de las
religiones

Fdo:
Música

Fdo:
Educación plástica y visual

Fdo:
Matemáticas

Evaluación Final Ordinaria ESO 1º Pendientes

Lengua extranjera:
Lengua extranjera: Francés

Lengua extranjera: Inglés

Lengua castellana
y literatura

Régimen: consignar “Presencial” o “A Distancia”
Para cada materia expresar en primer lugar el resultado de la evaluación
en los siguientes términos: (IN, SU, BI, NT, SB), y en segundo lugar la
calificación numérica.

Educación física

O4 = ..................
O5 = ..................
O6 = ..................

Ciencias sociales, geografía
e historia

Optativa: (COD)
O1 = ..................
O2 = ..................
O3 = ..................

Ciencias de la naturaleza

F I R M A S del PROFESORADO

Diligencias:

Lengua
extranjera:
F = Francés
I = Inglés

Evaluación final ordinaria: ____ de ____________ de 20 __ Esta acta comprende un total de ........ alumnos y alumnas finalizando en ............................................................................................

Apellidos y Nombre

RELACIÓN ALFABÉTICA DEL ALUMNADO POR CURSO Y
GRUPO

Curso y
grupo

62

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

Evaluación Final Extraordinaria ESO 1º Pendientes

Ciencias de
la naturaleza

Ciencias
sociales,
geografía e
historia
Educación
física

Lengua
castellana
y literatura
C
O
D

Lengua extranjera
Matemáticas

Año Académico:
/

Música

Provincia:

C.P. :

C
O
D

Enseñanzas de religión

Optativa

Página 1 de 2

C
O
D

Régimen: .............................................

Educación
plástica y visual

Calificaciones obtenidas por el alumnado en las distintas materias

Localidad:

RELACIÓN ALFABÉTICA DEL ALUMNADO POR CURSO Y
GRUPO
Curso y
Apellidos y Nombre
grupo

Código de centro:

Centro:

Dirección:

ACTA DE EVALUACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA DEL CURSO PRIMERO PENDIENTES

ANEXO Ib - ESO
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Ciencias de
la naturaleza

Ciencias
sociales,
geografía e
historia
Educación
física

Lengua
castellana
y literatura

Lengua extranjera
C
O
D

Matemáticas

Educación
plástica y visual
Música
C
O
D

Enseñanzas de religión
C
O
D

Optativa

Enseñanzas de religión:
HCR = Historia y cultura de las religiones
RC = Religión católica
R I = Religión Islámica

– 928 –
Fdo:
Fdo:

Fdo:

Fdo:

Fdo:
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Fdo:
Vº Bº El Director,
Fdo:
Fdo:
Optativa:

Fdo:
Optativa:

Fdo:
Optativa:

Fdo:
Optativa:

Fdo:
Optativa:

Fdo:

Fdo:
Optativa:
Fdo:
Religión islámica
Fdo:
Religión católica

Fdo:
Historia y cultura de las
religiones

Fdo:
Música

Fdo:
Educación plástica y visual

Fdo:
Matemáticas

Evaluación Final Extraordinaria ESO 1º Pendientes

Lengua extranjera:
Lengua extranjera: Francés

Lengua extranjera: Inglés

Lengua castellana
y literatura

Régimen: consignar “Presencial” o “A Distancia”
Para cada materia expresar en primer lugar el resultado de la evaluación
en los siguientes términos: (IN, SU, BI, NT, SB), y en segundo lugar la
calificación numérica.

Educación física

O4 = ..................
O5 = ..................
O6 = ..................

Ciencias sociales, geografía
e historia

Optativa: (COD)
O1 = ..................
O2 = ..................
O3 = ..................

Ciencias de la naturaleza

F I R M A S del PROFESORADO

Diligencias:

Lengua
extranjera:
F = Francés
I = Inglés

Evaluación final extraordinaria: ____ de ____________ de 20 __ Esta acta comprende un total de ........ alumnos y alumnas finalizando en ..........................................................................................

Apellidos y Nombre

RELACIÓN ALFABÉTICA DEL ALUMNADO POR CURSO Y
GRUPO

Curso y
grupo

62

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

Evaluación Final Ordinaria ESO 2º Pendientes

Ciencias de la
naturaleza

Ciencias
sociales,
geografía e
historia
Educación
física

Lengua
castellana
y literatura
C
O
D

Lengua extranjera
Matemáticas

Año Académico:
/

Tecnologías

Provincia:

C.P. :

C
O
D

Enseñanzas de religión

Optativa

Página 1 de 2

C
O
D

Régimen: .............................................

Educación para la
ciudadanía y los
derechos humanos

Calificaciones obtenidas por el alumnado en las distintas materias

Localidad:

RELACIÓN ALFABÉTICA DEL ALUMNADO POR CURSO Y
GRUPO
Curso
y
Apellidos y Nombre
grupo

Código de centro:

Centro:

Dirección:

ACTA DE EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA DEL CURSO SEGUNDO PENDIENTES

ANEXO Ib – ESO

62

– 929 –

Ciencias de la
naturaleza

Ciencias
sociales,
geografía e
historia
Educación
física

Lengua
castellana
y literatura
C
O
D

Lengua extranjera
Matemáticas

Educación para la
ciudadanía y los
derechos humanos
Tecnologías
C
O
D

Enseñanzas de religión
C
O
D

Optativa

– 930 –

Optativa: (COD)
O1 = ..................
O2 = ..................
O3 = ..................

Fdo:

Fdo:

Evaluación Final Ordinaria ESO 2º Pendientes

Fdo:
Optativa:

Fdo:
Optativa:

Fdo:
Fdo:

Fdo:
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Fdo:
Vº Bº El Director,
Fdo:
Fdo:
Optativa:

Fdo:
Optativa:

Fdo:
Optativa:

Fdo:

Fdo:
Optativa:
Fdo:
Religión islámica
Fdo:
Religión católica

Fdo:
Historia y cultura de las
religiones

Fdo:
Fdo:
Educación para la ciudadanía y Tecnologías
los derechos humanos

Fdo:
Matemáticas

Lengua extranjera:

Ciencias sociales, geografía e
historia

Ciencias de la naturaleza

Lengua extranjera: Francés

Régimen: consignar “Presencial” o “A Distancia”
Para cada materia expresar en primer lugar el resultado de la evaluación
en los siguientes términos: (IN, SU, BI, NT, SB), y en segundo lugar la
calificación numérica.

Lengua extranjera: Inglés

O4 = ..................
O5 = ..................
O6 = ..................

Lengua castellana
y literatura

Educación física

Enseñanzas de religión:
HCR = Historia y cultura de las religiones
RC = Religión católica
R I = Religión Islámica

F I R M A S del PROFESORADO

Diligencias:

Lengua
extranjera:
F = Francés
I = Inglés

Evaluación final ordinaria: ____ de ____________ de 20 __ Esta acta comprende un total de ........ alumnos y alumnas finalizando en ............................................................................................

Apellidos y Nombre

RELACIÓN ALFABÉTICA DEL ALUMNADO POR CURSO
Y GRUPO

Curso
y
grupo

62

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

Evaluación Final Extraordinaria ESO 2º Pendientes

Ciencias de la
naturaleza

Ciencias
sociales,
geografía e
historia
Educación
física

Lengua
castellana
y literatura
C
O
D

Lengua extranjera
Matemáticas

Año Académico:
/

Tecnologías

Provincia:

C.P. :

C
O
D

Enseñanzas de religión

Optativa
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C
O
D

Régimen: .............................................

Educación para la
ciudadanía y los
derechos humanos

Calificaciones obtenidas por el alumnado en las distintas materias

Localidad:

RELACIÓN ALFABÉTICA DEL ALUMNADO POR CURSO Y
GRUPO
Curso
y
Apellidos y Nombre
grupo

Código de centro:

Centro:

Dirección:

ACTA DE EVALUACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA DEL CURSO SEGUNDO PENDIENTES

ANEXO Ib - ESO

62

– 931 –

Ciencias de la
naturaleza

Ciencias
sociales,
geografía e
historia

Enseñanzas de religión:
HCR = Historia y cultura de las religiones
RC = Religión católica
R I = Religión Islámica

– 932 –

Lengua
castellana
y literatura
C
O
D

Lengua extranjera
Matemáticas

Educación para la
ciudadanía y los
derechos humanos
Tecnologías
C
O
D

Enseñanzas de religión
C
O
D

Optativa

Fdo:
Fdo:

Fdo:

Fdo:

Fdo:
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Fdo:
Vº Bº El Director,
Fdo:
Fdo:
Optativa:

Fdo:
Optativa:

Fdo:
Optativa:

Fdo:
Optativa:

Fdo:
Optativa:

Fdo:

Fdo:
Religión islámica
Fdo:
Religión católica
Fdo:
Historia y cultura de las
religiones

Fdo:
Tecnologías

Fdo:
Música

Fdo:
Educación plástica y visual

Fdo:
Matemáticas

Evaluación Final Extraordinaria ESO 2º Pendientes

Lengua extranjera:
Lengua extranjera: Francés

Lengua extranjera: Inglés

Lengua castellana
y literatura

Régimen: consignar “Presencial” o “A Distancia”
Para cada materia expresar en primer lugar el resultado de la evaluación
en los siguientes términos: (IN, SU, BI, NT, SB), y en segundo lugar la
calificación numérica.

Educación física

O4 = ..................
O5 = ..................
O6 = ..................

Ciencias sociales, geografía
e historia

Optativa: (COD)
O1 = ..................
O2 = ..................
O3 = ..................

Esta acta comprende un total de ........ alumnos y alumnas finalizando en ..........................................................................................

Educación
física

Ciencias de la naturaleza

F I R M A S del PROFESORADO

Diligencias:

Lengua
extranjera:
F = Francés
I = Inglés

Evaluación final extraordinaria: _________ de ___________________ de 20 ____

Apellidos y Nombre

RELACIÓN ALFABÉTICA DEL ALUMNADO POR CURSO
Y GRUPO

Curso
y
grupo

62

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

Apellidos y Nombre

Biología y
geología

Evaluación Final Ordinaria ESO 3º Pendientes

Curso
y
grupo
Física y
química

Ciencias de la naturaleza

Ciencias
sociales,
geografía e
historia
Educación
física

Lengua
castellana
y literatura
C
O
D

Lengua extranjera
Matemáticas

Educación
plástica y visual

Calificaciones obtenidas por el alumnado en las distintas materias

Localidad:

RELACIÓN ALFABÉTICA DEL ALUMNADO
POR CURSO Y GRUPO

Código de centro:

Centro:

Dirección:

ACTA DE EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA DEL CURSO TERCERO PENDIENTES

ANEXO Ib - ESO

/

Música

Tecnologías

Provincia:

C.P. :

C
O
D

Enseñanzas de religión

Optativa

Página 1 de 2

C
O
D

Régimen: .............................................

Año Académico:

62

– 933 –

Física y
química

Ciencias de la naturaleza
Biología y
geología

Ciencias
sociales,
geografía e
historia
Educación
física

Lengua
castellana
y literatura

Lengua extranjera
C
O
D

Matemáticas

Educación
plástica y visual
Música

Tecnologías
C
O
D

Enseñanzas de religión
C
O
D

Optativa

– 934 –
Fdo:
Educación plástica y visual

Fdo:
Optativa:

Fdo:

Fdo:

Matemáticas

Fdo:
Optativa:

Fdo:

Evaluación Final Ordinaria ESO 3º Pendientes

Ciencias de la naturaleza:
Física y química

Ciencias de la naturaleza:
Biología y geología

Optativa: (COD)
O1 = ..................
O2 = ..................
O3 = ..................

Fdo:
Optativa:

Fdo:

Fdo:

Fdo:
Tecnologías

Educación física

O4 = ..................
O5 = ..................
O6 = ..................

Fdo:
Optativa:

Música

Fdo:

Ciencias sociales, geografía e historia

Enseñanzas de religión:
HCR = Historia y cultura de las religiones
RC = Religión católica
R I = Religión Islámica

F I R M A S del PROFESORADO

Diligencias:

Lengua
extranjera:
F = Francés
I = Inglés

Fdo:

Fdo:
Optativa:

Fdo:
Historia y cultura de las religiones

Lengua castellana
y literatura

Fdo:

Fdo:
Religión católica

Lengua extranjera:

Fdo:

Fdo:

Página 2 de 2

Vº Bº El Director,

Fdo:
Religión islámica

Lengua extranjera:

Régimen: consignar “Presencial” o “A Distancia”
Para cada materia expresar en primer lugar el resultado de la evaluación
en los siguientes términos: (IN, SU, BI, NT, SB), y en segundo lugar la
calificación numérica.

Evaluación final ordinaria: ____ de ____________ de 20 __ Esta acta comprende un total de ........ alumnos y alumnas finalizando en ............................................................................................

Apellidos y Nombre

RELACIÓN ALFABÉTICA DEL ALUMNADO
POR CURSO Y GRUPO

Curso
y
grupo

62

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

Apellidos y Nombre

Biología y
geología

Física y
química

Evaluación Final Extraordinaria ESO 3º Pendientes

Curso
y
grupo

Ciencias de la naturaleza

Ciencias
sociales,
geografía e
historia
Educación
física

Lengua
castellana
y literatura
C
O
D

Lengua extranjera
Matemáticas

Educación
plástica y visual

Calificaciones obtenidas por el alumnado en las distintas materias

Localidad:

RELACIÓN ALFABÉTICA DEL ALUMNADO
POR CURSO Y GRUPO

Código de centro:

Centro:

Dirección:

ACTA DE EVALUACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA DEL CURSO TERCERO PENDIENTES

ANEXO Ib - ESO

/

Música

Tecnologías

Provincia:

C.P. :

C
O
D

Enseñanzas de religión

Optativa

Página 1 de 2

C
O
D

Régimen: .............................................

Año Académico:

62

– 935 –

Física y
química

Ciencias de la naturaleza
Biología y
geología

Ciencias
sociales,
geografía e
historia
Educación
física

Lengua
castellana
y literatura

Lengua extranjera
C
O
D

Matemáticas

Educación
plástica y visual
Música

Tecnologías
C
O
D

Enseñanzas de religión
C
O
D

Optativa

– 936 –
Fdo:
Educación plástica y Visual

Fdo:
Optativa:

Fdo:

Fdo:

Matemáticas

Fdo:
Optativa:

Fdo:

Evaluación Final Extraordinaria ESO 3º Pendientes

Ciencias de la naturaleza:
Física y química

Ciencias de la naturaleza:
Biología y geología

Optativa: (COD)
O1 = ..................
O2 = ..................
O3 = ..................

Fdo:

Fdo:
Optativa:

Música

Fdo:

Ciencias sociales, geografía e historia

Enseñanzas de religión:
HCR = Historia y cultura de las religiones
RC = Religión católica
R I = Religión Islámica

F I R M A S del PROFESORADO

Diligencias:

Lengua
extranjera:
F = Francés
I = Inglés

Fdo:

Fdo:
Optativa:

Fdo:
Tecnologías

Educación física

O4 = ..................
O5 = ..................
O6 = ..................

Fdo:

Fdo:
Optativa:

Fdo:
Historia y cultura de las religiones

Lengua castellana
y literatura

Fdo:

Fdo:
Religión católica

Lengua extranjera:

Fdo:

Fdo:

Página 2 de 2

Vº Bº El Director,

Fdo:
Religión islámica

Lengua extranjera:

Régimen: consignar “Presencial” o “A Distancia”
Para cada materia expresar en primer lugar el resultado de la evaluación
en los siguientes términos: (IN, SU, BI, NT, SB), y en segundo lugar la
calificación numérica.

Evaluación final extraordinaria : _________ de ___________________ de 20 ____ Esta acta comprende un total de ........ alumnos y alumnas finalizando en ................................................................................................

Apellidos y Nombre

RELACIÓN ALFABÉTICA DEL ALUMNADO
POR CURSO Y GRUPO

Curso
y
grupo

62

62

ANEXO II – ESO

INFORME DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN FINAL DEL ALUMNADO

Año académico: 20...... – 20...... ____

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

Régimen: .........................................

Centro:

Código centro:



Localidad:

Provincia:

Código postal:

Dirección:

 Privado

Público

Teléfono:

En la casilla “Régimen” se consignará: «Presencial» «A Distancia», según proceda.

RESUMEN ESTADÍSTICO DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL CURSO PRIMERO
Identificación del grupo

GRUPO

Número de alumnos del grupo que, en la convocatoria que se indica, obtienen evaluación:

Número de alumnos
matriculados
hombres

mujeres

TOTAL

POSITIVA en todas
ordinaria

extraordinaria

Negativa en UNA
ordinaria

extraordinaria

Negativa en DOS
ordinaria

extraordinaria

Negativa en
CUATRO o más

Negativa en TRES
ordinaria

extraordinaria

ordinaria

extraordinaria

TOTAL

Cumplimentar tras la prueba extraordinaria DEL CURSO PRIMERO
Número de alumnos que
PROMOCIONAN con evaluación:

Número de alumnos
que PROMOCIONAN

GRUPO
POSITIVA
en todas

Negativa
en UNA

Negativa
en DOS

Negativa
en TRES

(1)

Según
Art. 11.6

hombres

mujeres

TOTAL

Número de alumnos que NO
PROMOCIONAN por
evaluación:
Negativa en
TRES
materias

Negativa en
CUATRO
o más materias

Número de alumnos que
NO PROMOCIONAN

hombres

mujeres

TOTAL

TOTAL
(1): En cumplimiento del artículo 11.6 del RD/1631/2006, El alumno podrá repetir el mismo curso una sola vez y dos veces como máximo dentro de la etapa.

RESUMEN ESTADÍSTICO DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL CURSO SEGUNDO
Identificación del grupo

GRUPO

Número de alumnos del grupo que, en la convocatoria que se indica, obtienen evaluación:

Número de alumnos
matriculados
hombres

mujeres

TOTAL

POSITIVA en todas
ordinaria

extraordinaria

Negativa en UNA
ordinaria

extraordinaria

Negativa en DOS
ordinaria

extraordinaria

Negativa en TRES
ordinaria

extraordinaria

Negativa en CUATRO
o más
ordinaria

extraordinaria

TOTAL

Informe de los resultados de la evaluación final del alumnado 20 .. / ..

– 937 –
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Cumplimentar tras la prueba extraordinaria DEL CURSO SEGUNDO
Número de alumnos que
PROMOCIONAN con evaluación:

Número de alumnos
que PROMOCIONAN

GRUPO
POSITIVA
en todas

Negativa
en UNA

Negativa
en DOS

Negativa
en TRES

(1)

Según
Art. 11.6

hombres

mujeres

TOTAL

Número de alumnos que NO
PROMOCIONAN por
evaluación:
Negativa en
TRES
materias

Negativa en
CUATRO
o más materias

Número de alumnos que
NO PROMOCIONAN

hombres

mujeres

TOTAL

TOTAL
(1): En cumplimiento del artículo 11.6 del RD/1631/2006, El alumno podrá repetir el mismo curso una sola vez y dos veces como máximo dentro de la etapa.

RESUMEN ESTADÍSTICO DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL CURSO TERCERO
Identificación del grupo

GRUPO

Número de alumnos del grupo que, en la convocatoria que se indica, obtienen evaluación:

Número de alumnos
matriculados
hombres

mujeres

TOTAL

POSITIVA en todas
ordinaria

Negativa en UNA

extraordinaria

ordinaria

extraordinaria

Negativa en DOS
ordinaria

extraordinaria

Negativa en TRES
ordinaria

extraordinaria

Negativa en CUATRO
o más
ordinaria

extraordinaria

TOTAL

Cumplimentar tras la prueba extraordinaria DEL CURSO TERCERO
Número de alumnos que
PROMOCIONAN con evaluación:

Número de alumnos
que PROMOCIONAN

GRUPO
POSITIVA
en todas

Negativa
en UNA

Negativa
en DOS

Negativa
en TRES

(1)

Según
Art. 11.6

hombres

mujeres

TOTAL

Número de alumnos que NO
PROMOCIONAN por
evaluación:
Negativa en
TRES
materias

Negativa en
CUATRO
o más materias

Número de alumnos que
NO PROMOCIONAN

hombres

mujeres

TOTAL

TOTAL
(1): En cumplimiento del artículo 11.6 del RD/1631/2006, El alumno podrá repetir el mismo curso una sola vez y dos veces como máximo dentro de la etapa.

Informe de los resultados de la evaluación final del alumnado 20 .. / ..

– 938 –
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RESUMEN ESTADÍSTICO DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL CURSO CUARTO
Identificación del grupo

GRUPO

Número de alumnos del grupo que, en la convocatoria que se indica, obtienen evaluación:

Número de alumnos
matriculados
hombres

mujeres

POSITIVA en todas

TOTAL

ordinaria

extraordinaria

Negativa en UNA
ordinaria

extraordinaria

Negativa en DOS
ordinaria

extraordinaria

Negativa en TRES
ordinaria

extraordinaria

Negativa en CUATRO
o más
ordinaria

extraordinaria

TOTAL

Cumplimentar tras la prueba extraordinaria DEL CURSO CUARTO

GRUPO

Número de PROPUESTAS para la
expedición del TÍTULO,
con evaluación:

POSITIVA
en todas

Negativa
en UNA

Número de PROPUESTAS para la
expedición del TÍTULO

Negativa en Negativa en
DOS
TRES

hombres

mujeres

TOTAL

Número de NO PROPUESTAS para la
expedición del TÍTULO, por evaluación
negativa en:

UNA

DOS

TRES

CUATRO

o más

Número de NO PROPUESTAS
para la
expedición del TÍTULO

hombres

mujeres

TOTAL

TOTAL

RESUMEN ESTADÍSTICO DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LOS P.C.P.I.
Identificación del Programa

GRUPO

Certificado

Número de alumnos matriculados
hombres

mujeres

TOTAL

Número de alumnos del grupo que, en la convocatoria que se
indica, obtienen evaluación:
Negativa en UN MÓDULO

ordinaria

extraordinaria

ordinaria

extraordinaria

Negativa en DOS MÓDULOS
ordinaria

extraordinaria

TOTAL

Informe de los resultados de la evaluación final del alumnado 20 .. / ..

– 939 –
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Inventario de las calificaciones finales obtenidas por el alumnado en las distintas materias
curso PRIMERO
GRUPOS

Materias

Total

curso SEGUNDO
GRUPOS

Total

curso TERCERO
GRUPOS

Total

IN
SF

Ciencias de la
naturaleza

BI
NT
SB
IN
SF

Biología y geología

BI
NT
SB
IN
SF

Física y química

BI
NT
SB
IN

Ciencias sociales,
geografía e historia

SF
BI
NT
SB
IN
SF

Educación física

BI
NT
SB
IN

Educación para la
ciudadanía y los
derechos humanos

SF
BI
NT
SB
IN

Educación plástica y
visual

SF
BI
NT
SB
IN

Lengua castellana y
literatura

SF
BI
NT
SB
IN
SF

Inglés

BI
NT
SB
IN

Lengua
extranjera

SF

Francés

BI
NT
SB
IN
SF
BI
NT
SB
IN

Matemáticas

SF
BI
NT
SB

Informe de los resultados de la evaluación final del alumnado 20 .. / ..

– 940 –
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IN

Música

SF
BI
NT
SB
IN
SF

Tecnologías

BI
NT
SB
IN

Ámbito lingüístico y
social

SF
BI
NT
SB
IN

Ámbito
científico-tecnológico

SF
BI
NT
SB
IN

Historia y cultura de las
religiones

SF
BI
NT
SB
IN
SF

Religión

BI
NT
SB
IN
SF

(Optativa)

BI
NT
SB
IN
SF

(Optativa)

BI
NT
SB
IN
SF

(Optativa)

BI
NT
SB
IN
SF

(Optativa)

BI
NT
SB
IN
SF

(Optativa)

BI
NT
SB
IN
SF

(Optativa)

BI
NT
SB
IN
SF

(Optativa)

BI
NT
SB

Informe de los resultados de la evaluación final del alumnado 20 .. / ..
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Inventario de las calificaciones finales obtenidas por el alumnado en las distintas materias
curso CUARTO
GRUPOS

Materias
IN

Ciencias sociales,
geografía e historia

SF

Biología y geología

NT

SB

SB

IN
BI

IN

Educación plástica y
visual

NT
SB

BI

IN
SF

Física y química

NT
SB
IN

SF
BI

SF

Informática

NT
SB

IN

IN
SF

Latín

BI

NT
SB

IN
BI

IN
SF

Música

NT
SB

IN
BI
NT

IN

Segunda lengua
extranjera

SB
IN
BI

IN

NT
SB

BI

IN
SF

(Optativa)

NT
SB
IN

SF
BI

SF

(Optativa)

BI

NT

NT

SB

SB

IN

IN

SF
BI

SF

(Optativa)

BI

NT

NT

SB

SB

IN

Historia y cultura de las
religiones

BI

NT
SB
IN

Ámbito
científico-tecnológico

BI

NT
SB
IN

Ámbito lingüístico y
social

BI
NT

SF

Tecnología

SF

B

SF

SB

SF

Matemáticas

BI

NT
SB
SF

A

BI

NT
SB
SF

Francés

BI

NT
SB
SF

Lengua
extranjera

BI

NT
SB
IN

Inglés

BI

NT
IN

Lengua castellana y
literatura

SF

SB
SF

Educación física

BI

NT

SF

Educación ético-cívica

IN

SF
BI

Total

IN

SF
BI

curso CUARTO
GRUPOS

Materias

Total

SF

Religión

BI

NT

NT

SB

SB

Informe de los resultados de la evaluación final del alumnado 20 .. / ..

– 942 –
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Centro:

Código del Centro:

Inventario de las calificaciones finales obtenidas por el alumnado en los módulos voluntarios de
los Programas de Cualificación Profesional Inicial
GRUPOS
Ámbito de comunicación

Ámbito social

Ámbito científico-tecnológico

Total

IF
SU
BI
NT
SB
IF
SU
BI
NT
SB
IF
SU
BI
NT
SB

Informe de los resultados de la evaluación final del alumnado 20 .. / ..

– 943 –
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ANEXO III – ESO

INFORME DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN FINAL DEL ALUMNADO
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

Año académico: 20...... – 20...... ____




Código centro:

Centro:
Localidad:

Provincia:

Dirección:

Público
Privado

Código postal:
Teléfono:

VALORACIÓN GLOBAL DE LAS MEDIDAS DE REFUERZO Y APOYO

VALORACIÓN GENERAL DE LOS RESULTADOS

OTRAS VALORACIONES

_____________________________________________ , _________ , de ___________________________ de 20 _____
El Secretario/La Secretaria,

Vº Bº
El Director/La Directora,

El Jefe de Estudios/La Jefe de Estudios,

Fdo.: __________________________

Fdo.: ____________________________

Fdo.: _____________________________

Informe de los resultados de la evaluación final del alumnado 20 .. / ..

– 944 –
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EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

ANEXO III - ESO

EXPEDIENTE ACADÉMICO DEL ALUMNO / DE LA ALUMNA

Nº de expediente:

Centro:

Código centro:

 Público

Localidad:

Provincia:

Código postal:

Dirección:

 Privado

Teléfono:

Fecha de apertura: ...... de ....................... de 20 ...... ,
El historial académico de Educación secundaria obligatoria es continuación del antiguo Libro de la Escolaridad de la Enseñanza Básica con Nº: ........ y Serie: ..................
DATOS PERSONALES DEL ALUMNO / DE LA ALUMNA
Apellidos:

Nombre:

Fecha de nacimiento:

DNI/NIE:

Lugar de nacimiento:

Nacionalidad:
Provincia:

Domicilio:

País:
Código postal:

Teléfono:

Nombre del padre o tutor:

Teléfono:

Nombre de la madre o tutora:

Teléfono:

ANTECEDENTES DE ESCOLARIZACIÓN EN EDUCACIÓN PRIMARIA Y EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
Nombre del centro

Localidad

Provincia

Teléfono

Años
académicos

ciclos /
etapa

cursos

DATOS MÉDICOS Y PSICOPEDAGÓGICOS RELEVANTES:

Alumnado con necesidad específica de apoyo educativo
Adaptaciones curriculares significativas

Flexibilización del periodo de escolarización

OBSERVACIÓN: Si existe evaluación de las necesidades educativas específicas o evaluación psicopedagógica y propuesta curricular, se adjuntará a este expediente
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Convalidaciones por estudios de Música o Danza: (se adjuntarán las certificaciones expedidas por el centro de enseñanzas respectivo)
Convalidación por deportista de alto rendimiento: (se adjuntará la certificación expedida por el órgano competente)
MÚSICA

EDUCACIÓN FÍSICA

Medidas de atención a la diversidad
Curso ...

Curso ...

Curso ...

Curso ...

CAMBIOS DE DOMICILIO
Domicilio:

Tfno:

Domicilio:

Tfno:

Domicilio:

Tfno:

TRASLADO DE CENTRO: Con fecha

, se traslada al centro:

________
Teléfono:

Dirección:
Código Postal:

Localidad:

Provincia:

Se remite el Informe personal por traslado 

Con esta fecha se hace entrega al alumno/a la alumna del Certificado de escolaridad al que se refiere el artículo 15.6 del Real Decreto 1631/2006,
de 29 de diciembre.
___________________ , ____ de __________________ de 20 ___
El Secretario/La Secretaria

Vº Bº:
El Director/La Directora
(sello del Centro)

Fdo.:

Fdo.:

Con esta fecha se hace entrega al alumno/a la alumna de la Certificación académica de acreditación de las competencias profesionales del
Programa de cualificación profesional inicial al que se refiere el artículo 30.4 de la Ley Orgánica 2/2006, de Educación.
___________________ , ____ de __________________ de 20 ___
El Secretario/La Secretaria

Vº Bº:
El Director/La Directora
(sello del Centro)

Fdo.:

Fdo.:

Con esta fecha se hace entrega al alumno/a la alumna del Historial académico de Educación secundaria obligatoria.
___________________ , ____ de __________________ de 20 ___
El Secretario/La Secretaria

Vº Bº:
El Director/La Directora
(sello del Centro)

Fdo.:

Fdo.:

NOTA:
En el caso de que se incorporen en hojas complementarias observaciones y más datos personales, así como otros elementos que se precisen para la recogida y constancia
de datos de evaluación, con las adaptaciones que sean pertinentes, deberán tomarse las cautelas que sean precisas para garantizar su autenticidad.
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Optativa: ...................................

(Sello del Centro)

Fdo.:_____________________
(Sello del Centro)

Fdo.:___________________________

Expediente académico ESO

Fdo.:_____________________

El Secretario,

El Director,

Vº Bº:

Vº Bº:

Fdo.:___________________________

El Director,

Religión: .................................

Optativa: ...................................

El Secretario,

Historia y cultura de las religiones

Religión: ...................................

Promociona:

Música

Historia y cultura de las religiones

Fecha:___________________

Matemáticas

Música

Fecha:___________________

Lengua extranjera: ....................

Matemáticas

 NO  SI

Lengua castellana y literatura

Lengua extranjera: ....................

Promociona:

Educación plástica y visual

Lengua castellana y literatura

MATERIAS

Educación física

Numérica

Educación plástica y visual

Cualitativa

Ciencias sociales, geografía e historia

Numérica

Educación física

Cualitativa

Ciencias sociales, geografía e historia

ACS
Numérica

Cualitativa

(Sello del Centro)

Fdo.:_____________________

El Secretario,

Numérica
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(Sello del Centro)

Fdo.:_____________________

El Secretario,

Fecha:___________________

 SI
 por imposibilidad de repetir

Cualitativa

Convocatoria extraordinaria

Año académico: 20 ___ – 20 ___
Convocatoria ordinaria

Fecha:_____________

ACS

REPETICIÓN CURSO PRIMERO
Régimen:

Ciencias de la naturaleza

MATERIAS

Convocatoria extraordinaria

Año académico: 20 ___ – 20 ___
Convocatoria ordinaria

Ciencias de la naturaleza

Régimen:

CURSO PRIMERO

Normas de
cumplimentación

RESULTADOS FINALES DE LA EVALUACIÓN DE LOS DISTINTOS CURSOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

– En la casilla “Régimen” se consignará: «Presencial» «A Distancia», según proceda.
– En la columna “ACS” se indicarán con un aspa aquéllas MATERIAS que han sido objeto de adaptación curricular significativa.
– En su caso, en las columnas de calificación cualitativa de las dos convocatorias, se consignará, en la casilla respectiva, CV si la tiene convalidada.

62

– 948 –

Historia y cultura de las religiones
Religión: .................................
Optativa: ...................................

MATERIAS PENDIENTES

Religión: .................................

Optativa: ...................................

MATERIAS PENDIENTES

(Sello del Centro)

(Sello del Centro)

Expediente académico ESO

Fdo.:_____________________

Fdo.:_____________________

Fdo.:___________________________

Fecha:___________________

El Secretario,

El Secretario,

Fecha:___________________

Propuesta acceso PCPI

El Director,

Vº Bº:

NO

Vº Bº:

Fdo.:___________________________

El Director,

ACS
Cualitativa

Diversificación

Numérica

(Sello del Centro)

Fdo.:_____________________
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(Sello del Centro)

Fdo.:_____________________

El Secretario,

Fecha:___________________

Propuesta acceso PCPI
Fecha:___________________

El Secretario,

Cualitativa

Propuesta acceso Programa de

Numérica

Convocatoria extraordinaria

Año académico: 20 ___ – 20 ___
Convocatoria ordinaria

 SI
 por imposibilidad de repetir

Tecnologías

Historia y cultura de las religiones

Promociona:

Matemáticas

Tecnologías

de Diversificación

Lengua extranjera: ....................

Matemáticas

Propuesta acceso Programa

Lengua castellana y literatura

Lengua extranjera: ....................

 SI
 por imposibilidad de repetir

Educación para la ciudadanía y los
derechos humanos

Lengua castellana y literatura

Promociona:

Educación física

MATERIAS

Educación para la ciudadanía y los
derechos humanos

Numérica

Ciencias sociales, geografía e historia

Cualitativa

Educación física

Numérica

Ciencias sociales, geografía e historia

Cualitativa

REPETICIÓN CURSO SEGUNDO
Régimen:

Ciencias de la naturaleza

ACS

Convocatoria extraordinaria

Año académico: 20 ___ – 20 ___
Convocatoria ordinaria

Ciencias de la naturaleza

MATERIAS

CURSO SEGUNDO

Régimen:

62

Cualitativa

Numérica

– 949 –

Tecnologías
Historia y cultura de las religiones
Religión: .................................
Optativa: ...................................
MATERIAS PENDIENTES

Historia y cultura de las religiones

Religión: .................................

Optativa: ...................................

MATERIAS PENDIENTES

(Sello del Centro)

(Sello del Centro)

Expediente académico ESO

Fdo.:_____________________

Fdo.:____________________

Fdo.:___________________________

Fecha:___________________

El Secretario,

El Secretario,

Fecha:__________________

Propuesta acceso PCPI

El Director,

Vº Bº:

NO

 SI
 por imposibilidad de repetir

ACS

ACS
Cualitativa

Vº Bº:

Diversificación

Numérica

(Sello del Centro)

Fdo.:_____________________
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(Sello del Centro)

Fdo.:_____________________

El Secretario,

Fecha:___________________

Propuesta acceso PCPI
Fecha:___________________

El Secretario,

Cualitativa

Propuesta acceso Programa de

Numérica

Convocatoria extraordinaria

Año académico: 20 ___ – 20 ___
Convocatoria ordinaria

 SI
 por imposibilidad de repetir

Fdo.:___________________________

El Director,

Promociona:

Música

Tecnologías

Diversificación

Matemáticas

Música

Promociona:

Lengua extranjera: ....................

Matemáticas

CURSO

Lengua castellana y literatura

Lengua extranjera: ....................

CURSO ACS

Educación plástica y visual

Lengua castellana y literatura

Una sola materia
a efectos de
promoción

Educación física

Física y química

Biología y geología

MATERIAS

Educación plástica y visual

Propuesta acceso Programa de

Numérica

Ciencias sociales, geografía e historia

Cualitativa

REPETICIÓN CURSO TERCERO
Régimen:

Educación física

Una sola materia
a
efectos
de
promoción

ACS

Convocatoria extraordinaria

Año académico: 20 ___ – 20 ___
Convocatoria ordinaria

Ciencias sociales, geografía e historia

Física y química

Biología y geología

MATERIAS

CURSO TERCERO

Régimen:

62
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MO2: ......................................
MO3: ......................................
Optativa: ...................................
MATERIAS PENDIENTES

MO2: ......................................

MO3: ......................................

Optativa: ..................................

MATERIAS PENDIENTES

 SI
NO
Certificado de Escolaridad

MO1: ......................................

MO1: ......................................

(Sello del Centro)

(Sello del Centro)

Expediente académico ESO

Cualitativa

Vº Bº:

(Sello del Centro)

Fdo.:___________________

El Secretario,

Fecha:_________________

Acceso Programa Diversificación Acceso PCPI

Fdo.:___________________________

El Director,


Repetición

Numérica

 SI

NO
Certificado de Escolaridad

Cualitativa

Convocatoria extraordinaria

Año académico: 20 ___ – 20 ___

Numérica

Convocatoria
ordinaria
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(Sello del Centro)

Fdo.:_____________________

El Secretario,

Fecha:___________________

Propuesta de expedición del Título de Graduado/Graduada en Educación Secundaria
Obligatoria:

MO1, MO2, MO3 – Especificar las tres materias de opción elegidas de las del Art. ... de la Orden ......

Fdo.:_____________________

Fdo.:_____________________

Fecha:___________________

El Secretario,

Fdo.:___________________________

Fecha:___________________

El Secretario,

Vº Bº:

Acceso Programa Diversificación Acceso PCPI

El Director,

Repetición

Propuesta de expedición del Título de Graduado/Graduada en Educación Secundaria
Obligatoria:

Religión: .................................

Religión: .................................

ACS

CURSO ACS

Historia y cultura de las religiones

ACS

Matemáticas: A 

Historia y cultura de las religiones

CURSO

Lengua extranjera: ....................

Matemáticas: A 

B 

Lengua castellana y literatura

Lengua extranjera: ...................

B 

Educación física

MATERIAS

Lengua castellana y literatura

Numérica

Educación ético-cívica

Cualitativa

Educación física

Numérica

Educación ético-cívica

Cualitativa

REPETICIÓN CURSO CUARTO
Régimen:

Ciencias sociales, geografía e historia

ACS

Año académico: 20 ___ – 20 ___
Convocatoria ordinaria Convocatoria extraordinaria

Ciencias sociales, geografía e historia

MATERIAS

CURSO CUARTO

Régimen:

62

– 951 –

Expediente académico ESO

Fdo.:_____________________

Fdo.:___________________________
(Sello del Centro)

El Secretario,

Fecha:___________________

El Director,

Vº Bº:

(Sello del Centro)

Fdo.:_____________________

El Secretario,

Fecha:___________________

CURSO ACS

ACS
Numérica

Cualitativa

Fdo.:___________________________

El Director,

Vº Bº:

Numérica

(Sello del Centro)

Fdo.:_____________________

El Secretario,

Fecha:___________________
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(Sello del Centro)

Fdo.:_____________________

El Secretario,

Fecha:___________________

Certificado de Escolaridad

 SI
NO

(las incluidas en los ámbitos no figuran, se recuperan
con el programa)

Cualitativa

Convocatoria extraordinaria

Año académico: 20 ___ – 20 ___

Convocatoria ordinaria

Propuesta de expedición del Título de Graduado/Graduada en Educación Secundaria
Obligatoria:

MATERIAS PENDIENTES

Religión: .................................
(las incluidas en los ámbitos no figuran, se recuperan con
el programa)

Religión: .................................
CURSO ACS

Historia y cultura de las religiones

Historia y cultura de las religiones

MATERIAS PENDIENTES

Optativa: .............................................

Optativa: .............................................

Educación física

Educación ético-cívica

MATERIAS

Lengua extranjera: ..............................

Numérica

Educación física

Cualitativa

Ámbito lingüístico y social

Numérica

Lengua extranjera: ..............................

Cualitativa

Ámbito lingüístico y social

ACS

Régimen:

CURSO CUARTO
PROGRAMA DE DIVERSIFICACIÓN DE 2 AÑOS

Ámbito científico-tecnológico

MATERIAS

Convocatoria extraordinaria

Año académico: 20 ___ – 20 ___

Convocatoria ordinaria

Ámbito científico-tecnológico

Régimen:

CURSO TERCERO
PROGRAMA DE DIVERSIFICACIÓN DE 2 AÑOS
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Repetición

Certificado de Escolaridad

Expediente académico ESO

(Sello del Centro)

(Sello del Centro)

Fdo.:_____________________ Fdo.:_____________________

Fdo.:___________________________

El Secretario,

Fecha:___________________

El Secretario,

Fecha:___________________

 SI
NO

El Director,

Vº Bº:

Propuesta de expedición del Título de Graduado/Graduada en Educación Secundaria Obligatoria:

ACS
Cualitativa

Fdo.:___________________________

El Director,

Vº Bº:

Numérica

Convocatoria extraordinaria

(Sello del Centro)

Fdo.:_____________________

El Secretario,

Fecha:___________________
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(Sello del Centro)

Fdo.:_____________________

El Secretario,

Fecha:___________________

Certificado de Escolaridad

 SI
NO

(las incluidas en los ámbitos no figuran, se
recuperan con el programa)

Numérica

Convocatoria
ordinaria
Cualitativa

Año académico: 20 ___ – 20 ___

Propuesta de expedición del Título de Graduado/Graduada en Educación
Secundaria Obligatoria:

CURSO ACS

Religión: .................................

Religión: .................................
MATERIAS PENDIENTES

Historia y cultura de las religiones

Historia y cultura de las religiones

(las incluidas en los ámbitos no figuran, se recuperan
con el programa)

Optativa: ................................................

Optativa: ................................................

CURSO ACS

Educación física

MATERIAS PENDIENTES

Educación ético-cívica

Educación física

MATERIAS

Lengua extranjera: ................................

Régimen:

Educación ético-cívica

Numérica

Ámbito lingüístico y social

Cualitativa

Convocatoria extraordinaria

Lengua extranjera: ................................

Numérica

Convocatoria ordinaria
Cualitativa

Ámbito lingüístico y social

ACS

REPETICIÓN PROGRAMA DE DIVERSIFICACIÓN

Ámbito científico-tecnológico

MATERIAS

Año académico: 20 ___ – 20 ___

Ámbito científico-tecnológico

Régimen:

CURSO CUARTO
PROGRAMA DE DIVERSIFICACIÓN DE 1 AÑO

62

ACS

Expediente académico ESO

Fdo.:___________________________

El Director,

Vº Bº:

(Sello del Centro)

Fdo.:________________

Convocatoria Ordinaria
Fecha:______________
El Secretario,

(Sello del Centro)

Fdo.:__________________

Convocatoria Extraordinaria
Fecha:_________________
El Secretario,

[ ] SI
[ ] NO

Convocatoria
extraordinaria

Año académico 20 __ - 20__
Convocatoria
ordinaria

Ámbito de comunicación
Ámbito social
Ámbito científico-tecnológico
Propuesta de expedición del Título de Graduado/Graduada en Educación
Secundaria Obligatoria:

MÓDULOS VOLUNTARIOS

PROGRAMA DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL
ACS

Fdo.:___________________________

El Director,

Vº Bº:

(Sello del Centro)

Fdo.:_______________
_

El Secretario,

Convocatoria Ordinaria
Fecha:______________
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(Sello del Centro)

Fdo.:__________________

Convocatoria Extraordinaria
Fecha:_________________
El Secretario,

[ ] SI
[ ] NO

Convocatoria
extraordinaria

Año académico 20 __ - 20__
Convocatoria
ordinaria

Ámbito de comunicación
Ámbito social
Ámbito científico-tecnológico
Propuesta de expedición del Título de Graduado/Graduada en Educación
Secundaria Obligatoria:

MÓDULOS VOLUNTARIOS

REPETICIÓN P. C. P. I.

62
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ANEXO IV – ESO

HISTORIAL ACADÉMICO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

DATOS PERSONALES DEL ALUMNO / DE LA ALUMNA
Apellidos:

Nombre:

Fecha de nacimiento:

DNI/NIE:

Nacionalidad:

Lugar de nacimiento:

Provincia:

País:

Con fecha ... de............. de 20.. el alumno/la alumna se incorpora a las enseñanzas de la Educación secundaria
obligatoria de acuerdo con la Orden .... /2007, de ..... de ......por la que se establece el currículo y se regula la ordenación
de la Educación secundaria obligatoria.
(Este historial académico de educación secundaria obligatoria supone la continuación del anterior Libro de escolaridad
de la enseñanza básica con Serie: ..... y Número: ............... , al cual queda unido. REFLEJAR SI ES EL CASO)
CENTROS DE ESCOLARIZACIÓN en Educación secundaria obligatoria
Nombre del centro

Localidad

Provincia

Código de centro

CURSO PRIMERO

Cursos

Año académico: 20 ___ – 20 ___

Régimen:

Convocatoria ordinaria
MATERIAS

Años académicos
De
a

ACS

Cualitativa

Convocatoria extraordinaria

Numérica

Cualitativa

Numérica

Ciencias de la naturaleza
Ciencias sociales, geografía e historia
Educación física
Educación plástica y visual
Lengua castellana y literatura
Lengua extranjera: ....................
Matemáticas
Música
Historia y cultura de las religiones
Religión: ...................................
Optativa: ...................................

Con fecha ..... de ............ de 2 .... promociona al curso siguiente

(Suprimir está fila si repite)

REPETICIÓN CURSO PRIMERO (si es necesario)
Régimen:

Año académico: 20 ___ – 20 ___
Convocatoria ordinaria

MATERIAS

ACS

Cualitativa

Numérica

Convocatoria extraordinaria
Cualitativa

Numérica

Ciencias de la naturaleza
Ciencias sociales, geografía e historia
Educación física
Educación plástica y visual
Lengua castellana y literatura
Lengua extranjera: ....................
Matemáticas
Música

Historial académico de Educación secundaria obligatoria
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Historia y cultura de las religiones
Religión: ...................................
Optativa: ...................................

Con fecha ..... de ............ de 2 .... promociona al curso siguiente
Con fecha ..... de ............ de 2 .... promociona al curso siguiente por imposibilidad de repetir

(lo que proceda)

CURSO SEGUNDO

Año académico: 20 ___ – 20 ___

Régimen:

Convocatoria ordinaria
MATERIAS

ACS

Cualitativa

Numérica

Convocatoria extraordinaria
Cualitativa

Numérica

Ciencias de la naturaleza
Ciencias sociales, geografía e historia
Educación física
Educación para la ciudadanía y los derechos humanos
Lengua castellana y literatura
Lengua extranjera: ....................
Matemáticas
Tecnologías
Historia y cultura de las religiones
Religión: ...................................
Optativa: ...................................

MATERIAS PENDIENTES

Con fecha ..... de ............ de 2 .... promociona al curso siguiente

(Suprimir está fila si repite)

REPETICIÓN CURSO SEGUNDO (si es necesario)
Régimen:

Año académico: 20 ___ – 20 ___
Convocatoria ordinaria

MATERIAS

ACS

Cualitativa

Numérica

Convocatoria extraordinaria
Cualitativa

Numérica

Ciencias de la naturaleza
Ciencias sociales, geografía e historia
Educación física
Educación para la ciudadanía y los derechos humanos
Lengua castellana y literatura
Lengua extranjera: ....................
Matemáticas
Tecnologías
Historia y cultura de las religiones
Religión: .................................
Optativa: ...................................

MATERIAS PENDIENTES
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Con fecha ..... de ............ de 2 .... promociona al curso siguiente
Con fecha ..... de ............ de 2 .... promociona al curso siguiente por imposibilidad de repetir

(lo que proceda)

CURSO TERCERO

Año académico: 20 ___ – 20 ___

Régimen:

Convocatoria ordinaria
MATERIAS

ACS

Cualitativa

Numérica

Convocatoria extraordinaria
Cualitativa

Numérica

Biología y geología
Física y química
Ciencias sociales, geografía e historia
Educación física
Educación plástica y visual
Lengua castellana y literatura
Lengua extranjera: ....................
Matemáticas
Música
Tecnologías
Historia y cultura de las religiones
Religión: .................................
Optativa: ...................................

MATERIAS PENDIENTES

CURSO

ACS

Con fecha ..... de ............ de 2 .... promociona al curso siguiente
Con fecha ..... de ............ de 2 .... promociona al curso siguiente por imposibilidad de repetir

(lo que proceda o suprimir está fila si repite)

REPETICIÓN CURSO TERCERO (si es necesario)

Año académico: 20 ___ – 20 ___

Régimen:

Convocatoria ordinaria
MATERIAS

ACS

Cualitativa

Numérica

Convocatoria extraordinaria
Cualitativa

Numérica

Biología y geología
Física y química
Ciencias sociales, geografía e historia
Educación física
Educación plástica y visual
Lengua castellana y literatura
Lengua extranjera: ....................
Matemáticas
Música
Historia y cultura de las religiones
Religión: .................................
Optativa: ...................................

MATERIAS PENDIENTES

CURSO

ACS
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Con fecha ..... de ............ de 2 .... promociona al curso siguiente
Con fecha ..... de ............ de 2 .... promociona al curso siguiente por imposibilidad de repetir

(lo que proceda)

CURSO CUARTO

Año académico: 20 ___ – 20 ___

Régimen:

Convocatoria ordinaria
MATERIAS

ACS

Cualitativa

Convocatoria extraordinaria

Numérica

Cualitativa

Numérica

Ciencias sociales, geografía e historia
Educación ético-cívica
Educación física
Lengua castellana y literatura
Lengua extranjera: ...................
Matemáticas: A [ ]

B [ ]

Historia y cultura de las religiones
Religión: .................................
MO1: ......................................
MO2: ......................................
MO3: ......................................
Optativa: ..................................
MATERIAS PENDIENTES

CURSO

ACS

Propuesta de expedición del Título de Graduado/Graduada en Educación Secundaria Obligatoria con fecha ... de ............ de 2......

(si procede)

MO1, MO2, MO3 – Especificar las tres materias de opción elegidas de las del Art. ... de la Orden ......

REPETICIÓN CURSO CUARTO (hasta dos veces si es necesario)
Régimen:

Año académico: 20 ___ – 20 ___

Convocatoria ordinaria
MATERIAS

ACS

Cualitativa

Numérica

Convocatoria extraordinaria
Cualitativa

Numérica

Ciencias sociales, geografía e historia
Educación ético-cívica
Educación física
Lengua castellana y literatura
Lengua extranjera: ....................
Matemáticas: A [ ]

B [ ]

Historia y cultura de las religiones
Religión: .................................
MO1: ......................................
MO2: ......................................
MO3: ......................................
Optativa: ...................................
MATERIAS PENDIENTES

CURSO ACS
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Propuesta de expedición del Título de Graduado/Graduada en Educación Secundaria Obligatoria con fecha ... de ............ de 2......

CURSO TERCERO - PROGRAMA DE DIVERSIFICACIÓN DE 2 AÑOS
Régimen:

Año académico: 20 ___ – 20 ___

Convocatoria ordinaria
MATERIAS

ACS

Cualitativa

(si procede)

Numérica

Convocatoria extraordinaria
Cualitativa

Numérica

Ámbito científico-tecnológico
Ámbito lingüístico y social
Lengua extranjera
Educación física

Optativa
Historia y cultura de las religiones
Religión: .................................
MATERIAS PENDIENTES

CURSO ACS

CURSO CUARTO - PROGRAMA DE DIVERSIFICACIÓN DE .... AÑOS
Régimen:

Año académico: 20 ___ – 20 ___

Convocatoria ordinaria
MATERIAS

ACS

Cualitativa

Numérica

Convocatoria extraordinaria
Cualitativa

Numérica

Ámbito científico-tecnológico
Ámbito lingüístico y social
Lengua extranjera
Educación ético-cívica
Educación física

Optativa
Historia y cultura de las religiones
Religión: .................................
MATERIAS PENDIENTES

CURSO

ACS

Propuesta de expedición del Título de Graduado/Graduada en Educación Secundaria Obligatoria con fecha ... de ............ de 2......
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REPETICIÓN CURSO CUARTO PROGRAMA DE DIVERSIFICACIÓN DE .... AÑOS
Régimen:

Convocatoria ordinaria
MATERIAS

ACS

Cualitativa

Numérica

Año académico: 20 ___ – 20 ___
Convocatoria extraordinaria
Cualitativa

Numérica

Ámbito científico-tecnológico
Ámbito lingüístico y social
Lengua extranjera
Educación ético-cívica
Educación física

Optativa
Historia y cultura de las religiones
Religión: .................................
MATERIAS PENDIENTES

CURSO

ACS

Propuesta de expedición del Título de Graduado/Graduada en Educación Secundaria Obligatoria con fecha ... de ............ de 2......

(si procede)

En la casilla “Régimen” se consignará: «Presencial» «A Distancia», según proceda.
En la columna “ACS” se indicarán con un aspa aquéllas MATERIAS que han sido objeto de adaptación curricular significativa.
En su caso, en las columnas de calificación cualitativa de las dos convocatorias, se consignará, en la casilla respectiva CV si la tiene convalidada.

Con fecha .... de .............. de ............ se hace entrega al alumno/a la alumna del Certificado de escolaridad al que se refiere el artículo 15.6 del Real
Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre.
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PROGRAMA DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL
MÓDULOS VOLUNTARIOS
Ámbito de comunicación
Ámbito social
Ámbito científico-tecnológico

Año académico 20 __ - 20__
ACS

Convocatoria ordinaria

Convocatoria extraordinaria

[ ] SI
[ ] NO

Propuesta de expedición del Título de Graduado/Graduada en Educación Secundaria Obligatoria:

Vº Bº:
El Director,

Convocatoria Ordinaria
Fecha:______________
El Secretario,

Convocatoria Extraordinaria
Fecha:_________________
El Secretario,

Fdo.:________________

Fdo.:__________________

Fdo.:___________________________
(Sello del Centro)

(Sello del Centro)

REPETICIÓN PROGRAMA DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL
MÓDULOS VOLUNTARIOS
Ámbito de comunicación
Ámbito social
Ámbito científico-tecnológico

ACS

Año académico 20 __ - 20__
Convocatoria ordinaria

Convocatoria extraordinaria

[ ] SI
[ ] NO

Propuesta de expedición del Título de Graduado/Graduada en Educación Secundaria Obligatoria:

Vº Bº:
El Director,

Convocatoria Ordinaria
Fecha:______________
El Secretario,

Convocatoria Extraordinaria
Fecha:_________________
El Secretario,

Fdo.:________________

Fdo.:__________________

Fdo.:___________________________
(Sello del Centro)

(Sello del Centro)

Con fecha .... de .............. de ............ se hace entrega al alumno/a la alumna del Certificado académico de los módulos obligatorios superados en un
Programa de cualificación profesional inicial al que se refiere el artículo 30.4 de la Ley Orgánica 2/2006, de Educación.

___________________ , ____ de __________________ de 20 ___
El Secretario/La Secretaria

Vº Bº:
El Director/La Directora
(sello del Centro)

Fdo.:

Fdo.:
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CORRECCIÓN de errores de la Orden ECI/2211/2007, de 12 de
julio, por la que se establece el currículo y se regula la ordenación de la Educación primaria. («Boficial Oficial del Estado»
15-IX-2007.)
Padecidos errores en el texto remitido para publicación de la Orden ECI/2211/2007,
de 12 de julio, por la que se establece el currículo y se regula la ordenación de la Educación
primaria, inserta en el «Boletín Oficial del Estado» núm. 173, de 20 de julio, se procede a la
oportuna corrección de errores.
En la página 31492, primera columna, en el apartado 1 de la Disposición derogatoria
única. Derogación normativa, donde dice: «... Orden de 20 de julio de 1999, por la que se
regula la implantación con carácter experimental de la lengua extranjera en el primer ciclo
de Educación primaria y en el segundo de Educación infantil.», debe decir: «... Orden de 6
de julio de 1999...».
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ORDEN ECI/2755/2007, de 31 de julio, por la que se regulan los
programas de cualificación profesional inicial que se desarrollen en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación y
Ciencia. («Boficial Oficial del Estado» 26-IX-2007.)
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece en el artículo 30 del
Título I, dedicado a las enseñanzas y su ordenación, que corresponde a las administraciones
educativas organizar programas de cualificación profesional inicial destinados al alumnado
mayor de dieciséis años que no haya obtenido el título de Graduado en educación secundaria obligatoria, con el objetivo de que todos alcancen competencias profesionales propias de
una cualificación de nivel uno de la estructura actual del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, así como que tengan la posibilidad de una inserción sociolaboral satisfactoria y amplíen sus competencias básicas para proseguir estudios en las diferentes enseñanzas. Asimismo, en el artículo 80 del Título II, dedicado a la equidad en la educación, se
establece, dentro del capítulo de compensación de las desigualdades, que con el fin de hacer
efectivo el principio de igualdad en el ejercicio del derecho a la educación, las Administraciones públicas desarrollarán acciones de carácter compensatorio en relación con las personas, grupos y ámbitos territoriales que se encuentren en situaciones desfavorables.
Por diferentes motivos, algunos alumnos y alumnas de educación secundaria obligatoria presentan al final de la etapa dificultades o retrasos en el aprendizaje que pueden poner
en riesgo el alcance de las competencias básicas y de los objetivos previstos y, en consecuencia, la obtención de la titulación correspondiente. Pese a estas dificultades, desfases o
limitaciones, este alumnado posee capacidades que es necesario potenciar a través de medidas adecuadas. En la mayoría de los casos son alumnos que podrán acceder a la titulación a
través de los programas de diversificación curricular, una medida de atención a la diversidad
a la que el equipo docente debe recurrir preferentemente cuando considere que es la más
adecuada para que el alumno o la alumna obtenga el título de Graduado en educación secundaria obligatoria.
No obstante, hay alumnos que por diferentes circunstancias necesitan otro tipo de
medidas educativas específicas para poder finalizar su escolarización en condiciones de
desarrollo personal e inclusión social satisfactorias, sin las cuales es muy probable que
tengan que afrontar una situación laboral de precariedad debido a su falta de cualificación y titulación. Esta consideración se hace extensible a los jóvenes no escolarizados
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sin poseer la titulación básica, necesitan una inserción laboral urgente por disponer
64 que,
de menores recursos económicos y/o presentar mayores necesidades personales o familiares; también afecta a aquellos jóvenes inmigrantes en edades de escolarización postobligatoria sin titulación que, por su incorporación excesivamente tardía al sistema educativo español, presentan un bajo nivel formativo y/o de comprensión lingüística y de la
realidad social y cultural del país, lo que les hace especialmente vulnerables a la exclusión sociolaboral. Asimismo, esta medida específica alcanza a un sector del alumnado
que presenta necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad. Para el conjunto de este alumnado se establecen los programas de cualificación profesional inicial.
Estos programas han de configurarse como una medida eficaz, compensadora de desigualdades y promotora de oportunidades para la inserción social, educativa y laboral de
estos jóvenes, que verán mejoradas sus condiciones para acometer de manera cualificada su
incorporación al mercado laboral, ampliando también sus competencias básicas para proseguir, si así lo desean, estudios en las diferentes enseñanzas por las vías previstas en la Ley.
Los programas de cualificación profesional inicial proporcionan la educación y formación necesarias y suficientes para el desarrollo del potencial personal y la inclusión
sociolaboral, pero también tienen carácter propedéutico, puesto que han de facilitar la posibilidad de acceder al título de Graduado en educación secundaria obligatoria, a ciclos formativos de grado medio y, en definitiva, a la educación y formación a lo largo de la vida
adulta.
Establecida la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo
mediante el Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, y fijadas por el Gobierno las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria mediante el Real
Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, cuyo artículo 14 se dedica a los programas de cualificación profesional inicial, procede regular las medidas de ordenación que posibiliten la
implantación de los citados programas.
En virtud de todo ello, dispongo:
Artículo 1.

Objeto y ámbito de actuación.

El objeto de esta orden es regular los aspectos esenciales de los programas de cualificación profesional inicial que se desarrollen en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación y Ciencia.
Artículo 2. Finalidad.
Los programas de cualificación profesional inicial tienen como finalidad el contribuir
al desarrollo personal, a la adquisición de las competencias necesarias para permitir la inserción socioprofesional del alumnado, facilitar la obtención de la titulación de Graduado en
educación secundaria obligatoria, así como el acceso a la educación y la formación a lo
largo de la vida y potenciar el ejercicio satisfactorio de la ciudadanía.
Artículo 3. Principios.
Los programas de cualificación profesional inicial se basan en los principios de:
a) Equidad, calidad, suficiencia y estabilidad de la oferta, lo que supone hacer efectiva la igualdad de oportunidades en el acceso, el proceso y los resultados educativos, formativos y de inserción sociolaboral.
b) Personalización de la enseñanza.
c) Integración de los aprendizaje.
d) Responsabilidad educativa compartida por las administraciones educativas, los
servicios sociales, el entorno comunitario, el tejido empresarial, y por el propio alumnado.
e) Interculturalidad.
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Artículo 4. Objetivos.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 30.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación, los objetivos de los programas de cualificación profesional inicial
son:
a) Proporcionar y reforzar las competencias que permitan el desarrollo de un proyecto de vida personal, social y profesional satisfactorio y acorde con los valores y la convivencia en una sociedad democrática.
b) Proporcionar al alumnado las competencias profesionales propias de una cualificación de nivel uno de la estructura actual del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, con el fin de facilitar la inserción laboral en una actividad profesional de manera
cualificada.
c) Proporcionar una formación en centros de trabajo regulada, evaluable y tutelada,
que permita aplicar y reforzar lo aprendido en el programa, y familiarizarse con la dinámica
del mundo laboral.
d) Facilitar el desarrollo de las competencias básicas de la educación secundaria obligatoria y, por ello, la posibilidad de obtener la titulación correspondiente, así como la de
proseguir estudios en diferentes enseñanzas por las vías previstas en la legislación vigente,
para continuar aprendiendo a lo largo de la vida.
e) Prestar apoyo tutorial y orientación sociolaboral personalizados que promuevan y
faciliten el desarrollo personal, los aprendizajes, el conocimiento del mercado laboral y la
búsqueda activa de empleo.
f) Facilitar experiencias positivas y enriquecedoras de convivencia y de trabajo para
que los alumnos se reconozcan a sí mismos como personas valiosas y capaces de ser, convivir y trabajar con los demás.
g) Desarrollar la capacidad de continuar aprendiendo de manera autónoma y en colaboración con otras personas, con confianza en las propias posibilidades y de acuerdo con los
propios objetivos y necesidades.
h) Conectar las necesidades y finalidades del sistema educativo y las del sector productivo.
Artículo 5.

Destinatarios y acceso.

1. Se podrá incorporar a estos programas el alumnado mayor de dieciséis, y preferentemente menor de veintiún años, cumplidos antes del 31 de diciembre del año del inicio del
programa, que no haya obtenido el título de Graduado en educación secundaria obligatoria.
2. Excepcionalmente, tras la oportuna evaluación y con el acuerdo de alumnos y
padres o tutores, dicha edad podrá reducirse a quince años para aquellos alumnos y alumnas
que, habiendo realizado segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria, no estén en
condiciones de promocionar a tercero y hayan repetido ya una vez en esta etapa.
3. Considerando estas condiciones, y con carácter general, accederán a estos programas los jóvenes escolarizados que se encuentren en grave riesgo de abandono escolar, sin
titulación, y/o con historial de absentismo escolar debidamente documentado, los jóvenes
desescolarizados con un fuerte rechazo a la institución escolar o que, por encontrarse en
situación de desventaja sociocultural y educativa, hayan abandonado tempranamente la
escolaridad obligatoria y muestren interés por reincorporarse al ámbito de la educación
reglada. Igualmente, son destinatarios de estos programas los jóvenes que, sin poseer la
titulación básica, tienen necesidad de acceder rápidamente al mercado de trabajo para lo
cual necesitan una cualificación profesional básica.
4. De acuerdo con lo establecido en el artículo 75 de la Ley Orgánica 2/2006, de Educación, también podrán acceder a estos programas los jóvenes que presentan necesidades
educativas especiales que hayan cursado la escolarización básica en centros ordinarios o en
centros de educación especial. Estos jóvenes gozarán de la oportuna orientación con el fin
de que accedan a los programas que mejor se adapten a sus circunstancias personales y en
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que tengan mayores posibilidades de inserción laboral, y de manera que puedan cursar la
64 los
opción elegida sin que suponga riesgo para su integridad física o para la de los demás.
5. Para cursar uno de estos programas será condición indispensable no haber superado otro programa de cualificación profesional inicial y, en su caso, haber agotado las vías
ordinarias de atención a la diversidad previstas en la legislación vigente.
Artículo 6.

Procedimiento de acceso.

Para la adscripción del alumnado a un programa de cualificación profesional inicial se
seguirá el siguiente procedimiento:
a) Para el alumnado escolarizado se hará atendiendo al informe de orientación educativa y profesional del Departamento de Orientación, o de quien, en su defecto, asuma sus
funciones en el centro de procedencia emitido en el momento de la incorporación del alumnado al programa. En el citado informe se hará constar, al menos, el programa y la modalidad más adecuada a la que se orienta al alumno o alumna, una vez escuchado éste y, en su
caso, sus padres o tutores legales, según Anexo I * de esta orden.
b) Para el alumnado desescolarizado, la entidad responsable del programa velará por
recoger toda la información socioeducativa posible del último centro de procedencia, de los
servicios sociales y, en su caso, de atención o tutela del menor, con el fin de preparar un
informe ajustado a las necesidades del alumno o alumna con el fin de orientarle a la opción
más adecuada a sus intereses.
c) En cualquiera de los casos anteriores, será necesario el compromiso explícito, por
escrito, del alumno o alumna y, en su caso, de sus padres o representantes legales para su
incorporación al programa, según Anexo II * de esta orden.
d) La Inspección de Educación supervisará los procedimientos para garantizar que la
adscripción a un determinado programa se adecua a las condiciones y características más
idóneas para los alumnos, que reúne los requisitos establecidos y que se ha seguido el procedimiento correcto.
Artículo 7. Modalidades.
Los programas de cualificación profesional inicial adoptarán modalidades diferentes,
de acuerdo con el artículo 14.10 del Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que
se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria. Cada modalidad irá dirigida asimismo a satisfacer unas necesidades formativas características, atendiendo a la situación educativa, personal y social del alumnado. De acuerdo
con ello, se establecen las siguientes modalidades:
a) Aula Profesional: dirigida a jóvenes, preferentemente escolarizados, que desean
una inserción profesional temprana y podrían continuar formándose en los programas
impartidos en los centros educativos ordinarios en las condiciones que se establecen en esta
orden.
b) Taller Profesional: dirigido a jóvenes, escolarizados o no, con notorias dificultades
de adaptación al medio escolar y/o laboral y que, por ello, se encuentran en grave riesgo de
exclusión social, así como a jóvenes que, con independencia de las circunstancias que concurran, desean o necesitan una inmediata incorporación al mundo del trabajo y no disponen
de las competencias básicas necesarias. Esta modalidad será desarrollada por las administraciones públicas, por entidades empresariales y por organizaciones no gubernamentales con
experiencia educativa y sin finalidad de lucro, en las condiciones que se establecen en esta
orden.
c) Taller Específico: dirigido a jóvenes con necesidades educativas especiales, temporales o permanentes, que tengan un nivel de autonomía personal y social que les permita
acceder a un puesto de trabajo. Esta modalidad será desarrollada en los centros educativos o
en las instituciones o entidades públicas o privadas sin finalidad de lucro con experiencia
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reconocida en la inclusión social y laboral de las personas con discapacidad, en las condiciones que se establecen en el artículo 5.
Artículo 8.

Duración y estructura curricular.

1. El conjunto de los módulos obligatorios de los programas de cualificación profesional inicial tendrá una duración comprendida entre un mínimo de mil cincuenta, 1050, y
un máximo de mil ochocientas, 1800, horas y su organización horaria tendrá en cuenta el
tipo de modalidad y las características del alumnado.
2. Para conseguir los objetivos descritos en el artículo 4, todos los programas de cualificación profesional inicial tendrán la siguiente estructura curricular:
a) Módulos obligatorios: De acuerdo con lo establecido en el artículo 30 de la Ley
Orgánica de Educación, tendrán carácter obligatorio los siguientes módulos:
1.º Módulos específicos referidos a las unidades de competencia profesional, correspondientes a cualificaciones del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. Cada
programa de cualificación profesional inicial podrá incluir una o más cualificaciones profesionales y/o unidades de competencia.
Con carácter general, los programas de cualificación profesional inicial incorporarán
formación en centros de trabajo o realización de un trabajo productivo en empresas, con un
mínimo de ciento cincuenta, 150, y un máximo de doscientas, 200, horas. Dicha formación
será tutelada, evaluable y dispondrá de la correspondiente cobertura legal. Excepcionalmente, la Dirección General de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa del
Ministerio de Educación y Ciencia podrá autorizar acciones sin este componente formativo
o variando el horario total dedicado a esta actividad.
Estos módulos específicos requerirán, al menos, el cincuenta por ciento del horario que
con carácter obligatorio se asigne al programa. En este porcentaje se computará, en su caso,
la formación en prácticas en centros de trabajo o la realización de trabajo productivo en
prácticas en empresas.
2.º Módulos formativos de carácter general, que amplíen competencias personales
básicas y favorezcan la transición desde el sistema educativo al mundo laboral y que requerirán como máximo la mitad y como mínimo un tercio del horario total que con carácter
obligatorio se asigne al programa. Los módulos formativos de carácter general tendrán un
enfoque curricular basado en el desarrollo de competencias generales básicas para la inserción sociolaboral. En desarrollo del artículo 30.3.b) de la Ley Orgánica de Educación, y
tomando como referencia el Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, y el Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por los que se establecen, respectivamente, las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria y de la Educación Secundaria Obligatoria, el currículo de los módulos formativos de carácter general está constituido por los siguientes
módulos:
Un módulo de aprendizajes instrumentales básicos.
Un módulo de desarrollo personal, sociocultural y para la ciudadanía.
Un módulo de orientación sociolaboral y para la mejora y conservación de la empleabilidad.
Dos módulos de libre configuración. Los módulos de libre configuración, que incluirán
contenidos destinados a reforzar el desarrollo de competencias básicas, serán los siguientes:
Español como segunda lengua.
Actividad física y deporte.
Apoyo y refuerzo a las competencias básicas.
Refuerzo del uso de las tecnologías de la información y comunicación.
Refuerzo de la educación para la salud.
Módulo propuesto por el centro para atender las necesidades específicas de su alumnado.
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Todos los alumnos cursarán, al menos, dos de estos módulos de libre configuración que
64 requerirán,
como máximo, el diez por ciento del horario general del programa. Los centros

ofertarán aquellos módulos de libre configuración que mejor se ajusten a las características
y necesidades específicas de su alumnado.
b) Módulos de carácter voluntario: Se incorporarán a los programas de cualificación
profesional inicial módulos formativos que conduzcan a la obtención del título de Graduado
en educación secundaria obligatoria en los términos que se establecen en la legislación
vigente y que podrán ser cursados de manera simultánea a los módulos obligatorios o una
vez superados éstos. Estos módulos tendrán carácter voluntario para el alumnado de 16 años
en adelante, aunque los alumnos que excepcionalmente se incorporen a los 15 años en las
condiciones que establece la Ley, adquirirán el compromiso de cursarlos.
Estos módulos no serán computables a efectos de duración mínima de los programas.
Artículo 9. Currículo.
1. Los contenidos y las características y orientaciones metodológicas de los módulos
formativos de carácter general figuran como Anexo III * de esta orden. Los módulos de libre
configuración, excepto el de Español como segunda lengua cuyo currículo figura como
Anexo IV *, serán diseñados por los propios centros.
2. El currículo y las características y orientaciones metodológicas de los módulos
específicos, referidos a las unidades de competencia incluidas en el correspondiente perfil
profesional, existentes en el momento de la publicación de esta orden figuran como Anexo V
*. El Ministerio de Educación y Ciencia dictará, mediante Resolución, el currículo y las
características y orientaciones metodológicas de los módulos específicos de los nuevos perfiles, a medida de que la inclusión de nuevas cualificaciones profesionales en el Catálogo
Nacional de Cualificaciones permita su elaboración.
3. El Ministerio de Educación y Ciencia determinará las características, la estructura
y el currículo de los módulos formativos de carácter voluntario que conduzcan a la obtención del título de Graduado en educación secundaria obligatoria. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14 del Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, que establece las
enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria, el currículo
estará constituido por los siguientes ámbitos: ámbito de comunicación, ámbito social y
ámbito científico-tecnológico y tomará como referencia los aspectos básicos del currículo
recogidos en su Anexo II *.
Los contenidos de cada uno de estos ámbitos se estructurarán en módulos independientes entre sí para facilitar el reconocimiento de los aprendizajes previamente adquiridos por
los alumnos y alumnas que los cursen y para, en consecuencia, posibilitar a su convalidación.
Cada uno de los ámbitos deberá evaluarse de forma global en relación con los módulos
que los integran. La obtención del título de Graduado en educación secundaria obligatoria
exigirá la superación de los tres ámbitos en los que se organizan los módulos formativos de
carácter voluntario.
4. El currículo de los módulos formativos de carácter general dirigidos a jóvenes con
necesidades educativas especiales podrá experimentar adaptaciones curriculares significativas para adecuarse a las características, necesidades y capacidades de dichos jóvenes, tal
como figura en el Anexo III de esta orden.
Artículo 10.

Proyecto de centro y Programación anual.

1. A partir del currículo que se establezca, el equipo educativo que imparta el programa de cualificación profesional inicial elaborará una programación anual de acuerdo con el
Anexo VI * de esta orden.
2. La programación anual formará parte del proyecto educativo de los centros ordinarios, como medida específica de atención a la diversidad. En las restantes entidades, la pro-
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gramación anual formará parte de un proyecto de centro en el que se plasmarán las demandas y características específicas del contexto sociocultural y laboral, el perfil y necesidades
formativas del alumnado, y se dará prioridad a los objetivos e intenciones educativas del
centro, según el citado Anexo VI *.
3. La Inspección de Educación supervisará las programaciones anuales de los programas de cualificación profesional inicial que se impartan en su ámbito territorial.
Artículo 11.

Formación de los grupos.

1. Los programas de cualificación profesional inicial en las modalidades de Aula Profesional y Taller Profesional se desarrollarán en grupos de un mínimo de diez y un máximo
de quince alumnos. En el caso de que integren alumnos con necesidades educativas especiales, hasta un máximo de dos por programa, el número mínimo de alumnos por grupo será de
ocho. Los programas de la modalidad de Taller Específico tendrán un mínimo de cinco
alumnos y un máximo de diez. El tamaño de los grupos se establecerá considerando las
mejores condiciones para lograr los resultados de aprendizaje, la convivencia y la personalización de la enseñanza.
2. La Dirección General de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa podrá autorizar el funcionamiento de grupos con un número de alumnos diferente a lo
establecido dependiendo de las características del alumnado atendido y de las necesidades
derivadas de la escolarización suficientemente justificadas.
Artículo 12.

Metodología.

1. El proceso de enseñanza y aprendizaje atenderá a los principios generales de individualización e integración de los aprendizajes.
2. El proceso de enseñanza y aprendizaje se organizará en torno a un plan personalizado de formación, diseñado a partir de las competencias y necesidades básicas que presenta el alumno al inicio del programa, que también tendrá el objetivo de comprometerle y
hacerle consciente del proceso personal y profesional que va recorriendo, de acuerdo con el
Anexo VII * de esta orden.
La necesaria integración de los aprendizajes de los diferentes módulos formativos obligatorios (específicos y de carácter general) de un Programa se plasmará en el desarrollo de
un proyecto integral de producción ligado a la inserción sociolaboral en un determinado
perfil profesional, e integrado en un contexto sociolaboral.
3. La acción tutorial compartida por el equipo educativo será el eje vertebrador del
proceso formativo de cada alumno.
Artículo 13.

Docencia, tutoría y atención psicopedagógica y social.

1. Para impartir docencia en los módulos específicos referidos a las unidades de competencia profesional se exigirán los mismos requisitos de titulación y formación exigidos
para impartir enseñanzas de formación profesional en el artículo 95 de la Ley Orgánica 2/2006, de Educación y quedarán especificados en la resolución por la que se establezca
el perfil profesional de cada programa.
2. Para impartir docencia en los módulos formativos de carácter general será necesario estar en posesión de la titulación establecida en el artículo 93 de la Ley Orgánica 2/2006,
de Educación; siempre de acuerdo con su disposición adicional séptima. En todo caso, tendrán preferencia los docentes que acrediten experiencia y formación en la atención educativa del alumnado al que se dirigen estos programas.
3. Para impartir los módulos de carácter voluntario que conduzcan a la obtención del
título de Graduado en educación secundaria obligatoria será necesario estar en posesión de
la titulación establecida en el artículo 94 de la Ley Orgánica 2/2006, de Educación.
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4. La función tutorial y orientadora será compartida por el equipo educativo que
64 imparte
el programa y acompañará todo el proceso formativo de los alumnos. Deberá contar

con horario específico, entre una y dos horas semanales, y actividades concretas relacionadas con los objetivos del programa. Sin perjuicio de lo anterior, cada grupo de alumnos
dispondrá de un tutor, pudiendo asignarse asimismo un tutor personal a determinados alumnos o alumnas, cuando sus necesidades educativas así lo recomienden.
5. Si las necesidades del alumnado lo requieren, se dispondrá de la intervención de
especialistas en intervención psicopedagógica y/o educación y trabajo social.
Artículo 14. Calendario.
Los programas de cualificación profesional inicial se ajustarán para que su inicio coincida con el del curso escolar. No obstante, los alumnos podrán incorporarse a un Programa
en cualquier momento del curso, preferentemente al inicio de cada trimestre, iniciando a
partir de ese momento los aprendizajes establecidos en la concreción curricular, de acuerdo
al plan personalizado de formación al que hace referencia el artículo 12.2.
Artículo 15.

Evaluación.

1. La evaluación de los aprendizajes del alumnado será continua y formativa y se
realizará tomando como referencia su situación inicial, recogida en el informe de evaluación
que reflejará los resultados de la evaluación psicopedagógica que realice el centro antes de
comenzar el programa, así como los criterios de evaluación establecidos en el currículo de
los programas y los introducidos por el equipo educativo en las programaciones didácticas y
en el plan personalizado de formación a partir de los anteriores.
Para cada uno de los módulos específicos y formativos de carácter general, incluidos
los de libre configuración, los resultados de la evaluación se expresarán en los términos de
Insuficiente (IN); Suficiente (SU); Bien (BI); Notable (NT) o Sobresaliente (SB), acompañados de una calificación numérica en una escala de 1 a 10, sin decimales, considerándose
positivas las calificaciones iguales o superiores a 5 y aplicando las siguientes correspondencias:
Insuficiente: 1, 2, 3, ó 4.
Suficiente: 5.
Bien: 6.
Notable: 7 u 8.
Sobresaliente: 9 ó 10.
En su caso, la formación en centros de trabajo o la realización de trabajo productivo en
empresas se evaluará separadamente en términos de apto o no apto.
2. Se celebrarán al menos tres sesiones de evaluación durante cada uno de los cursos
del desarrollo de cada programa, de cuyos resultados se dará información al alumno/a y, en
su caso, a su familia o tutor/a legal con el propósito de que conozcan el grado de consecución de los objetivos marcados y puedan planificar y regular sus aprendizajes. En esta información se dará carácter relevante a las actitudes y a los comportamientos consecuentes con
la finalidad de los programas.
3. El proceso de evaluación se reflejará en un informe individual de progreso a lo
largo del programa, según modelo establecido en el Anexo VIII de esta orden. Este informe
servirá para garantizar la información periódica y sistemática al alumnado y, en su caso, a
las familias a la que hace referencia el apartado anterior.
4. La evaluación final será responsabilidad de todo el equipo educativo y la superación del Programa de Cualificación Profesional Inicial exigirá la evaluación positiva en el
conjunto de los módulos obligatorios que componen el programa.
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Artículo 16. Certificación.
1. Los alumnos que superen los módulos obligatorios de estos programas obtendrán
una certificación académica expedida por la Administración educativa. Esta certificación, en
los términos que se establezcan, hará constar los módulos específicos que se correspondan
con cada unidad de competencia que conformen el programa de cualificación profesional
inicial. Esta certificación dará derecho, a quienes lo soliciten, a la expedición por la Administración laboral del certificado o certificados profesionales correspondientes.
2. Los alumnos que no alcancen todos los objetivos previstos al final del curso podrán
continuar su formación hasta obtener una evaluación positiva en los módulos no superados,
sin exceder una duración total de dos cursos académicos (tres cursos en el caso de los programas de la modalidad de taller específico) y sin necesidad de agotar este plazo máximo.
3. El Ministerio de Educación y Ciencia establecerá los procedimientos que permitan
reconocer los aprendizajes adquiridos en los módulos obligatorios de estos programas para
aquellos jóvenes que cursen los módulos de carácter voluntario que conduzcan a la obtención del título de Graduado en educación secundaria obligatoria, así como las correspondientes exenciones en la prueba de acceso a los ciclos formativos de grado medio para los
que hayan superado los módulos obligatorios o algún ámbito de los módulos voluntarios de
un programa de cualificación profesional inicial.
4. La superación de los módulos de carácter voluntario dará derecho al título de Graduado en educación secundaria obligatoria siempre que se acredite la superación de los
módulos obligatorios del Programa de cualificación profesional inicial.
Artículo 17.

Documentos de evaluación.

1. Son documentos oficiales de evaluación el expediente académico y las actas de
evaluación final cuyos modelos figuran como Anexo IX de esta orden.
2. La custodia y archivo de los documentos corresponde al centro o entidad que
imparta el programa de cualificación profesional inicial, bajo la coordinación de la Administración educativa y, en su caso, la centralización electrónica de los mismos se realizará de
acuerdo con el procedimiento que se determine, sin que suponga una subrogación de las
facultades inherentes a dichos centros.
3. En lo referente a los datos del alumnado, a la cesión de los mismos y a su seguridad
y confidencialidad, se estará a lo dispuesto en la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal y a lo establecido en la Disposición adicional vigésimo
tercera de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
Artículo 18. Memoria.
1. Al concluir el programa, el equipo educativo elaborará una memoria que contemplará, al menos:
a) Datos estadísticos del alumnado.
b) Resultados de aprendizaje; informe global del progreso de los alumnos y valoración de los resultados.
c) Inserción sociolaboral al final del programa referida al alumnado del curso anterior. Asimismo, el centro realizará un seguimiento de la inserción sociolaboral del alumnado, al menos durante el primer año después de finalizado el programa. Los resultados del
mismo se incorporarán a la Memoria del curso siguiente.
d) Participación de las familias, y otros datos que se consideren de interés.
e) Recursos, humanos, materiales y comunitarios empleados.
f) Valoración global del programa.
g) Identificación de dificultades, necesidades y propuestas de mejora.
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La Inspección de Educación supervisará las memorias de los programas de cualifi64 cación2. profesional
inicial que se impartan en su ámbito territorial.
Artículo 19.

Derechos y deberes del alumnado.

1. Al alumnado de los programas de cualificación profesional inicial que se implanten en centros educativos sostenidos con fondos públicos le será de aplicación la normativa
vigente sobre derechos y deberes de los alumnos.
2. En otros casos, las instituciones y entidades que desarrollen programas de cualificación profesional inicial deberán armonizar sus normas de convivencia y participación con
la legislación vigente sobre derechos y deberes de los alumnos.
3. Los alumnos deben asumir un compromiso personal explícito de asistencia y aprovechamiento del programas de cualificación profesional inicial en el que se inscriban.
4. Los centros que impartan programas de cualificación profesional inicial promoverán el compromiso de las familias de los alumnos menores de edad con la asistencia y el
aprovechamiento del programa por parte de éstos, y facilitarán cauces de colaboración y
participación en el desarrollo de las enseñanzas y en la vida del centro, para lo cual se programarán las oportunas reuniones con las familias, sin perjuicio de la colaboración y comunicación permanentes.
Artículo 20. Autorización para impartir los programas de cualificación profesional inicial.
1. Corresponde a la Dirección General de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa la autorización para impartir los correspondientes programas de cualificación profesional inicial en cualquiera de sus modalidades. La autorización podrá ser anual o
plurianual en función del tipo de programa y podrá ser desarrollada mediante autorización
administrativa, subvención, convenio o cualquier otra fórmula que se ajuste a la legalidad
vigente y garantice la suficiencia, calidad y estabilidad de la oferta de estos programas.
2. La autorización para impartir los correspondientes programas de cualificación profesional inicial en centros no ordinarios, estará desvinculada de la subvención pública de los
mismos. Aquellas instituciones u organizaciones sin fines de lucro, que hayan sido autorizadas pero no reciban subvención de las administraciones educativas para ofertar dichos programas, deberán acreditar suficiencia de recursos para impartir los correspondientes programas de acuerdo a esta norma, con calidad y sin coste alguno para el alumnado.
Disposición transitoria primera.

Calendario de implantación.

En el año académico 2007-2008 se implantarán los programas de cualificación profesional inicial en los centros educativos de Ceuta y Melilla que determine el Ministerio de
Educación y Ciencia y dejarán de impartirse aquellos programas de garantía social regulados en la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, en la modalidad de Iniciación Profesional, que sean sustituidos por un programa de
cualificación profesional inicial. En el caso de programas de garantía social de dos años
académicos, la sustitución se hará por cursos.
Disposición transitoria segunda. Programas de garantía social.
1. En el año académico 2007-2008 se podrán aplicar los programas de garantía social
regulados en la Ley Orgánicas 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema
Educativo, de acuerdo con lo que establece la Orden de 12 de enero de 1993, por la que se
regulan los programas de garantía social durante el periodo de implantación anticipada del
segundo ciclo de la Educación secundaria obligatoria.
2. De acuerdo con lo establecido en el artículo 12 del Real Decreto 806/2006, de 30
de junio, por el que se establece el calendario de aplicación de la nueva ordenación del sis-
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tema educativo, establecida en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, los
programas de garantía social se dejarán de aplicar en el curso 2008-2009.
Disposición transitoria tercera. Adaptación a la nueva organización por parte de los centros.
Con el fin de que los centros adapten progresivamente sus actuaciones a la nueva organización, en el año académico 2007-2008 de implantación anticipada de los programas de
cualificación profesional inicial los alumnos no podrán cursar de manera simultánea los
módulos de carácter voluntario y los módulos a los que se refieren los apartados a) y b) del
artículo 30.3. de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
Disposición derogatoria. Derogación normativa.
Queda derogada la Orden de 12 de enero de 1993 por la que se regulan los programas
de garantía social durante el periodo de implantación anticipada del segundo ciclo de la
Educación secundaria obligatoria.
Disposición final primera. Aplicación de la Orden.
Se habilita a la Dirección General de Educación, Formación Profesional e Innovación
Educativa para dictar las resoluciones e instrucciones que sean precisas para la aplicación de
lo dispuesto en esta orden.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La presente orden entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».
Madrid, 31 de julio de 2007.–La Ministra de Educación y Ciencia, Mercedes Cabrera
Calvo-Sotelo.

* No se publican los anexos debido a su extensión, pudiendo consultarse en el «Boletín Oficial del Estado»
de 26 de septiembre de 2007, donde aparecen publicados.
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Ministerio de la Presidencia
REAL DECRETO 813/2007, de 22 de junio, por el que se complementa el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales,
mediante el establecimiento de una cualificación profesional
correspondiente a la Familia Profesional Fabricación Mecánica. («Boficial Oficial del Estado» 2-VII-2007.)
La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Pro65 fesional,
tiene por objeto la ordenación de un sistema integral de formación profesional,

cualificaciones y acreditación, que responda con eficacia y transparencia a las demandas
sociales y económicas a través de las diversas modalidades formativas. Para ello, crea el
Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional, definiéndolo en el artículo 2.1 como el conjunto de instrumentos y acciones necesarios para promover y desarrollar
la integración de las ofertas de la formación profesional, a través del Catálogo Nacional de
Cualificaciones Profesionales, así como la evaluación y acreditación de las correspondientes
competencias profesionales, de forma que se favorezca el desarrollo profesional y social de
las personas y se cubran las necesidades del sistema productivo.
Este Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, tal como indica el artículo 7.1, se crea con la finalidad de facilitar el carácter integrado y la adecuación entre la formación profesional y el mercado laboral, así como la formación a lo largo de la vida, la
movilidad de los trabajadores y la unidad del mercado laboral; y está constituido por las
cualificaciones identificadas en el sistema productivo y por la formación asociada a las mismas, que se organiza en módulos formativos, articulados en un Catálogo Modular de Formación Profesional.
La estructura y el contenido del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales se
establecieron, en desarrollo del artículo 7, mediante el Real Decreto 1128/2003, de 5 de
septiembre, modificado por el Real Decreto 1416/2005, de 25 de noviembre. Con arreglo al
artículo 3.2, según la redacción dada por este último real decreto, el Catálogo Nacional de
Cualificaciones Profesionales permitirá identificar, definir y ordenar las cualificaciones profesionales y establecer las especificaciones de la formación asociada a cada unidad de competencia; así como establecer el referente para evaluar y acreditar las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación.
Por el presente real decreto se establece una nueva cualificación profesional con su formación asociada, correspondiente a la Familia Profesional de Fabricación Mecánica, que se
define en el Anexo 254 del presente real decreto, avanzando así en la construcción del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. Esta cualificación profesional ha sido elaborada por el Instituto Nacional de las Cualificaciones mediante la metodología aprobada por el
Consejo General de Formación Profesional, en cuya aplicación se ha contado con la participación y colaboración de los agentes sociales y económicos, vinculados a este sector, así
como con las comunidades autónomas y demás Administraciones públicas competentes.
Según establece el artículo 5.1 de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, corresponde a la Administración General del Esta-
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do, en el ámbito de la competencia exclusiva atribuida al Estado por el artículo 149.1.1.ª y
30.ª, la regulación y la coordinación del Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación
Profesional, sin perjuicio de las competencias que corresponden a las comunidades autónomas y de la participación de los agentes sociales.
Conforme al artículo 7.2 de la misma ley orgánica, se encomienda al Gobierno, previa
consulta al Consejo General de la Formación Profesional, determinar la estructura y el contenido del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales y aprobar las cualificaciones
que proceda incluir en el mismo, así como garantizar la actualización permanente del
mismo. El presente real decreto ha sido informado por el Consejo General de Formación
Profesional y por el Consejo Escolar del Estado, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 9.1
del Real Decreto 1128/2003, de 5 de septiembre.
En su virtud, a propuesta de los Ministros de Educación y Ciencia y de Trabajo y Asuntos Sociales, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 22 de
junio de 2007, dispongo:
Artículo 1.

Objeto y ámbito de aplicación.

Este real decreto tiene por objeto establecer determinada cualificación profesional que
se incluye en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales y sus correspondientes
módulos formativos, que se incorporan al Catálogo Modular de Formación Profesional,
regulado por el Real Decreto 1128/2003, de 5 de septiembre, modificado por el Real Decreto 1416/2005, de 25 de noviembre. Dichas cualificaciones y su formación asociada correspondiente tienen validez y son de aplicación en todo el territorio nacional y no constituyen
una regulación del ejercicio profesional.
Artículo 2.

Cualificaciones profesionales que se establecen.

La cualificación profesional que se establece corresponde a la Familia Profesional de
Fabricación Mecánica y es la que a continuación se relaciona, con su correspondiente nivel
de cualificación, cuyas especificaciones se describen en el Anexo que se indica:
Diseño en la industria naval. Nivel 3. Anexo CCLIV.
Disposición adicional única. Actualización.
Atendiendo a la evolución de las necesidades del sistema productivo alimentario y a las
posibles demandas sociales, en lo que respecta a la cualificación establecida en el presente
real decreto, se procederá a una actualización del contenido del Anexo cuando sea necesario, siendo en todo caso antes de transcurrido el plazo de cinco años desde su publicación.
Disposición final primera. Título competencial.
Este real decreto se dicta en virtud de las competencias que atribuye al Estado el artículo 149.1.1.ª y 30.ª de la Constitución y al amparo del apartado 2 de la disposición final primera de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación
Profesional y de la habilitación que confieren al Gobierno el artículo 7.2 y la disposición
final tercera de la citada ley orgánica, así como el artículo 9.1 del Real Decreto 1128/2003,
de 5 de septiembre.
Disposición final segunda.

Entrada en vigor.

El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 22 de junio de 2007.–Juan Carlos R.–La Vicepresidenta Primera
del Gobierno y Ministra de la Presidencia, María Teresa Fernández de la Vega Sanz.
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/"7"'BNJMJB1SPGFTJPOBM'BCSJDBDJÓO.FDÃOJDB
/JWFM
$ÓEJHP'.&@
$PNQFUFODJBHFOFSBM
%JTFÒBSZFMBCPSBSMBEPDVNFOUBDJÓOUÊDOJDBQBSBMBDPOTUSVDDJÓOZ
SFQBSBDJÓOEFMCVRVF QBSUJFOEPEFBOUFQSPZFDUPTFJOTUSVDDJPOFT
EF JOHFOJFSÎB CÃTJDB  DVNQMJFOEP DPO MBT FTQFDJàDBDJPOFT 
SFHMBNFOUPT Z OPSNBT EF DBMJEBE  EF QSFWFODJÓO EF SJFTHPT
MBCPSBMFTZQSPUFDDJÓOEFM.FEJP"NCJFOUF
6OJEBEFTEFDPNQFUFODJB
6$@%JTFÒBSMPTFMFNFOUPTEFFTUSVDUVSBTFOMBDPOTUSVDDJÓO
ZSFQBSBDJÓOOBWBM
6$@ %JTFÒBS MBT NBOJPCSBT FO DPOTUSVDDJÓO Z SFQBSBDJÓO
OBWBM
6$@%JTFÒBSMPTFMFNFOUPTEFBSNBNFOUPFOMBDPOTUSVDDJÓO
ZSFQBSBDJÓOOBWBM
6$@%FTBSSPMMBSMBEPDVNFOUBDJÓOUÊDOJDBEFDPOTUSVDDJÓO
ZSFQBSBDJÓOOBWBM
&OUPSOPQSPGFTJPOBM
¦NCJUPQSPGFTJPOBM
&TUBàHVSBQSPGFTJPOBMTFVCJDBGVOEBNFOUBMNFOUFFOMBGVODJÓOEF
EJTFÒPZEFTBSSPMMPEFQSPEVDUPTQBSBMBDPOTUSVDDJÓOZSFQBSBDJÓO
OBWBM  EFTBSSPMMBOEP TV USBCBKP DPO VO DBSÃDUFS QPMJWBMFOUF FO
FM ÃSFB EF *OHFOJFSÎB CÃTJDB P EFM QSPEVDUP  QBSUJDJQBOEP FO
VOB VOJEBE EF MB 0àDJOB 5ÊDOJDB  FO FM NBSDP EF MBT GVODJPOFT
Z PCKFUJWPT BTJHOBEPT QPS UÊDOJDPT EF OJWFM TVQFSJPS  EF MPT RVF
SFDJCJSÃJOTUSVDDJPOFTHFOFSBMFTZBMPTDVBMFTJOGPSNBSÃ&KFSDFTV
BDUJWJEBEFOHSBOEFT NFEJBOBTZQFRVFÒBTFNQSFTBT
4FDUPSFTQSPEVDUJWPT
&TUBDVBMJàDBDJÓOTFVCJDBFOFMTFDUPSEFDPOTUSVDDJÓOZSFQBSBDJÓO
OBWBM-PTQSJODJQBMFTTVCTFDUPSFTFOMPTRVFQVFEFEFTBSSPMMBSTV
BDUJWJEBE TPO $POTUSVDDJÓO Z SFQBSBDJÓO EF CBSDPT FYDFQUP EF
SFDSFPZEFQPSUF 
0DVQBDJPOFTZQVFTUPTEFUSBCBKPSFMFWBOUFT
4JODBSÃDUFSEFFYDMVTJWJEBEQVFEFODJUBSTFFOUSFPUSPTMPTEF
%FMJOFBOUFQSPZFDUJTUBOBWBM
5ÊDOJDPFO$"%OBWBM
5ÊDOJDPFOEFTBSSPMMPEFDPOTUSVDDJÓOOBWBM
'PSNBDJÓOBTPDJBEB IPSBT
.ÓEVMPT'PSNBUJWPT
.'@%JTFÒPEFFTUSVDUVSBTFOMBDPOTUSVDDJÓOZSFQBSBDJÓO
OBWBM IPSBT
.'@ %JTFÒP EF NBOJPCSBT FO DPOTUSVDDJÓO Z SFQBSBDJÓO
OBWBM IPSBT
.'@%JTFÒPEFMBSNBNFOUPFOMBDPOTUSVDDJÓOZSFQBSBDJÓO
OBWBM IPSBT
.'@%PDVNFOUBDJÓOUÊDOJDBQBSBDPOTUSVDDJÓOZSFQBSBDJÓO
OBWBM IPSBT

28399
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$ÓEJHP6$@
3FBMJ[BDJPOFTQSPGFTJPOBMFTZDSJUFSJPTEFSFBMJ[BDJÓO
31 &MBCPSBS MPT QMBOPT DPOTUSVDUJWPT Z EF NPOUBKF OFDFTBSJPT
QBSBMBEFàOJDJÓOEFFTUSVDUVSBT BQMJDBOEPMPTQSPDFEJNJFOUPT
EF DÃMDVMP FTUBCMFDJEPT  QBSUJFOEP EF MBT JOTUSVDDJPOFT
SFDJCJEBT EFMBTFTQFDJàDBDJPOFTEFJOHFOJFSÎBCÃTJDBZEF
MB EPDVNFOUBDJÓO UÊDOJDB  DVNQMJFOEP DPO MBT OPSNBT EF
DBMJEBEZEFQSFWFODJÓOEFSJFTHPTMBCPSBMFTZBNCJFOUBMFT

$3 -PT BTQFDUPT SFGFSFOUFT B MB GPSNB  EJNFOTJPOFT 
GVODJPOBMJEBE  UPMFSBODJBT  EBUPT UFDOPMÓHJDPT Z BDBCBEP
SFRVFSJEP QPS FM UJQP EF FTUSVDUVSB TF SFQSFTFOUBO
DVNQMJFOEPMBTOPSNBTZMPTSFRVFSJNJFOUPTFYJHJEPT

$3-BFTUSBUFHJBDPOTUSVDUJWBEFMBFTUSVDUVSBTFBEBQUB
B MPT SFRVFSJNJFOUPT EF MB JOHFOJFSÎB CÃTJDB  BSRVJUFDUVSB
OBWBMZ4PDJFEBEEF$MBTJàDBDJÓO

$3 -B JOGPSNBDJÓO SFGFSFOUF B MPT QSPDFTPT EF DPSUF Z
DPOGPSNBEP  BTÎ DPNP FM HSBEP EF BDBCBEP EF CPSEFT Z
TPCSBOUFTTFBKVTUBBMPTSFRVFSJNJFOUPTUÊDOJDPTFYJHJEPT

$3 -B JEFOUJàDBDJÓO EF DBEB FMFNFOUP P DPOKVOUP EF
MB FTUSVDUVSB Z MPT QBTPT B TFHVJS DPO MPT FMFNFOUPT EFM
BSNBNFOUP TF SFáFKB FO MB JOGPSNBDJÓO UÊDOJDB DPOUFOJEB
FOMPTQMBOPT

$3-PTBTQFDUPTRVFUJFOFOJODJEFODJBFOMBEFàOJDJÓO
EF MPT QSPDFTPT QSPEVDUJWPT Z EF DPOUSPM EF DBMJEBE TF
SFDPHFOFOMPTQMBOPTDPOTUSVDUJWPTZEFNPOUBKF UFOJFOEP
FODVFOUBMBTOPSNBTEFDBMJEBEZMBTOPSNBTEF1SFWFODJÓO
EF3JFTHPT-BCPSBMFTZQSPUFDDJÓOEFM.FEJP"NCJFOUF
31 %FàOJS MB EPDVNFOUBDJÓO BVYJMJBS EF MB FTUSVDUVSB  QBSB
MB FMBCPSBDJÓO  GBCSJDBDJÓO Z NPOUBKF EF FTUSVDUVSBT 
DVNQMJFOEPDPOMBTOPSNBTEFDBMJEBEZEFQSFWFODJÓOEF
SJFTHPTMBCPSBMFTZBNCJFOUBMFT

$3-BEPDVNFOUBDJÓOBVYJMJBSTFBOFYBBMPTQMBOPTF
JODMVZF  FOUSF PUSPT DSPRVJT EF MPT QBOFMFT  àHVSBEP QBSB
MBTDBNBT EBUPTQBSBFMUSB[BEP QMBOUJMMBTEFDPOGPSNBEP 
EFTQJFDFEFMPTFMFNFOUPT

$3-PTQBSÃNFUSPTBWFSJàDBSFOFMDPOUSPMEJNFOTJPOBM
ZEFGPSNBTTFSFDPHFOFOMBEPDVNFOUBDJÓOZDVNQMFODPO
MBTFTQFDJàDBDJPOFTUÊDOJDBT

$3 -B DPEJàDBDJÓO EF MPT QSPEVDUPT JOUFSNFEJPT Z FM
EJSFDDJPOBNJFOUP EF MPT NJTNPT TF EFàOFO EF BDVFSEP B
MPT SFRVFSJNJFOUPT EF MBT FTUSVDUVSBT Z FTQFDJàDBDJPOFT
UÊDOJDBTBQMJDBCMFT
31 %FàOJS MPT NBUFSJBMFT OFDFTBSJPT QBSB MB GBCSJDBDJÓO 
NPOUBKFPSFQBSBDJÓOEFMQSPEVDUPOBWBMTFHÙOMPTQMBOPT
DPOTUSVDUJWPT UFOJFOEPFODVFOUBMBTFTQFDJàDBDJPOFTEFMB
JOHFOJFSÎBCÃTJDB DVNQMJFOEPDPOMBTOPSNBTEFDBMJEBEZ
EFQSFWFODJÓOEFSJFTHPTMBCPSBMFTZBNCJFOUBMFT

$3 -PT EFàOJDJÓO EF MPT NBUFSJBMFT TF BKVTUB B MBT
FTQFDJàDBDJPOFTEFMPTQMBOPTEFDMBTJàDBDJÓOZEFTBSSPMMP 
ZDVNQMFODPOMBTFTQFDJàDBDJPOFTZDFSUJàDBDJPOFTEFMBT
4PDJFEBEFTEF$MBTJàDBDJÓO

$3-BTMJTUBTEFNBUFSJBMFTTFDPEJàDBOZQFSNJUFOTV
JEFOUJàDBDJÓO F JODPSQPSBDJÓO FO DBEB GBTF EFM QSPDFTP 
ÃSFBTPMÎOFBTEFUSBCBKP TFHÙOMBFTUSBUFHJBDPOTUSVDUJWB

$3 &O MPT MJTUBEPT EF NBUFSJBMFT TF DPOUFNQMBO MPT
QSPEVDUPTJOUFSNFEJPTFMBCPSBEPTFOGBTFTBOUFSJPSFT

$3&OMBTMJTUBTEFNBUFSJBMFTTFEFàOFOUJQPT EJNFOTJPOFT
ZDBMJEBEFTEFQSPEVDUPBJODPSQPSBS

$3&OMBEFàOJDJÓOEFMPTNBUFSJBMFTTFUJFOFFODVFOUB
MBTPMVDJÓODPOTUSVDUJWBZFMDPTUFEFMPTNJTNPT
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31 &MBCPSBS MB JOGPSNBDJÓO EF DPSUF QBSB MB DPOTUSVDDJÓO Z
SFQBSBDJÓOOBWBM JODMVZFOEPMPTEBUPTQBSBMBQSPHSBNBDJÓO
EFNÃRVJOBTBVUPNÃUJDBTEF$/$ZEFSPCPUT EFBDVFSEP
DPO MPT NBUFSJBMFT EFàOJEPT FO MPT QMBOPT EF NPOUBKF P
DPOTUSVDUJWPT DPOMBTJOTUSVDDJPOFTHFOFSBMFT DVNQMJFOEP
DPO MBT OPSNBT EF DBMJEBE Z EF QSFWFODJÓO EF SJFTHPT
MBCPSBMFTZBNCJFOUBMFT

$3-BEJNFOTJÓO DIBáBOFT DBMJEBEZFMBQSPWFDIBNJFOUP
BOJEBEP EFMNBUFSJBMBDPSUBSTFFTQFDJàDBOUFOJFOEPFO
DVFOUBFMDSJUFSJPEFTPCSBOUFT

$3 -B JOGPSNBDJÓO EF DPSUF TF HFOFSB QBSB DBEB
QSPDFTP ÃSFBEFUSBCBKPZNBRVJOBSJBFNQMFBEB

$3-PTEBUPTEFUSB[BEPQBSBDBEBQJF[B EJNFOTJPOFT 
GPSNBT  UJQP  HSBEP EF BDBCBEP EF CPSEFT  FOUSF PUSPT 
TFBKVTUBOBMPTSFRVFSJNJFOUPTUÊDOJDPTEFMBTEJGFSFOUFT
NBRVJOBTBVUPNÃUJDBTZUJQPEFNBUFSJBM

$3-BJEFOUJàDBDJÓO DPEJàDBDJÓOZEFTUJOPEFMBTQJF[BT
TFJODPSQPSBFOMBJOGPSNBDJÓOEFDPSUF

$3-PTEBUPTEFQSPHSBNBDJÓOEFNÃRVJOBTZSPCPUTTF
BKVTUBOBMPTSFRVFSJNJFOUPTEFMQSPDFTPEFDPSUF UJQPEF
NBUFSJBMZUJQPEFNÃRVJOBPSPCPUBFNQMFBS
$POUFYUPQSPGFTJPOBM
.FEJPTEFQSPEVDDJÓO
&RVJQPTZBQMJDBDJPOFTJOGPSNÃUJDBTQBSBEJTFÒPZDÃMDVMPBTJTUJEP
QPSPSEFOBEPS
1SPEVDUPTZSFTVMUBEPT
1MBOPT EF EFTBSSPMMP QBSB DBEB QSPEVDUP JOUFSNFEJP QBSB
FMBCPSBDJÓO GBCSJDBDJÓOZNPOUBKF%PDVNFOUBDJÓODPNQMFNFOUBSJB
BMPTQMBOPT$SPRVJTZEPDVNFOUBDJÓOEFDPSUF%BUPTEFDPSUFZ
NBSDBEP QBSB MBT NÃRVJOBT BVUPNÃUJDBT *OGPSNBDJÓO HSÃàDB
BVYJMJBS-JTUBEPEFQJF[BTZNBUFSJBMFT
*OGPSNBDJÓOVUJMJ[BEBPHFOFSBEB
&TQFDJàDBDJÓODPOUSBDUVBM3FHMBNFOUPT$SJUFSJPTEFDPEJàDBDJÓO
1MBOPT EF DMBTJàDBDJÓO %PDVNFOUBDJÓO EF BSRVJUFDUVSB OBWBM
&TUSBUFHJB DPOTUSVDUJWB -JTUBEPT EF NBUFSJBMFT $BUÃMPHP EF
QSPEVDUPT JOUFSNFEJPT 1MBOPT EF EFTBSSPMMP $BSBDUFSÎTUJDBT EF
MBT ÃSFBT EF USBCBKP  NBRVJOBSJB Z QSPDFTPT 1SPDFEJNJFOUPT
EF TPMEBEVSB QPS GBTFT Z ÃSFBT EF USBCBKP $SJUFSJPT EF DPOUSPM
EJNFOTJPOBM Z EF TPCSBOUFT /PSNBT EF QSFWFODJÓO EF SJFTHPT
MBCPSBMFTZBNCJFOUBMFT1SFTDSJQDJPOFTEFIPNPMPHBDJÓO
6/*%"%%&$0.1&5&/$*"%*4&µ"3-"4."/*0#3"4&/
$0/4536$$*¶/:3&1"3"$*¶//"7"/JWFM
$ÓEJHP6$@
3FBMJ[BDJPOFTQSPGFTJPOBMFTZDSJUFSJPTEFSFBMJ[BDJÓO
31 $BMDVMBS MBT NBOJPCSBT EF CVRVFT  FMFNFOUPT  CMPRVFT 
NBRVJOBSÎB  DPOKVOUPT QFTBEPT P DPNQMFKPT  TJHVJFOEP
JOTUSVDDJPOFTEBEBTQPSMBJOHFOJFSÎBCÃTJDBQBSBEFUFSNJOBS
MBDBQBDJEBEEFMPTNFEJPTRVFEFCBOVUJMJ[BSTF EFàOJFOEP
MPT NFEJPT B JOUFSWFOJS Z MB GPSNB EF SFBMJ[BSMBT UFOJFOEP
FODVFOUBMBTOPSNBTEFQSFWFODJÓOEFSJFTHPTMBCPSBMFTZ
BNCJFOUBMFT

$3 -BT DBQBDJEBEFT EF MPT NFEJPT EF USBOTQPSUF Z FM
QSPDFTP EF NBOJPCSB TF PCUJFOFO EFM DBMDVMP EF QFTPT Z
DFOUSPEFHSBWFEBEEFMPTEJGFSFOUFTFMFNFOUPT

$3 -B EJTQPTJDJÓO EF MPT QJDBEFSPT Z DBSBDUFSÎTUJDBT
EFMPTNJTNPTTFPCUJFOFNFEJBOUFDBMDVMPEFDBSHBTRVF
GBWPSF[DBO VO SFQBSUP VOJGPSNF EF FTGVFS[PT  QBSB FWJUBS
EFGPSNBDJPOFTFOFMCVRVF HSBEBPEJRVF
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$3 -PT UBORVFT B MBTUSBS Z WPMVNFO EF MBTUSF FO FM
CVRVFZEJRVFáPUBOUF TFEFUFSNJOBONFEJBOUFDÃMDVMPTEF
FTUBCJMJEBEQBSBNJOJNJ[BOMBTUFOTJPOFTEFMDBTDPZEJRVF
áPUBOUF

$3 &M DPSSFDUP BQPZP EFM CVRVF TPCSF MPT DBSSPT
Z FM SFQBSUP EF QFTPT EF GPSNB VOJGPSNF QFSNJUF VOB
EJTUSJCVDJÓOVOJGPSNFEFQFTPTZTFPCUJFOFEFMPTFTUVEJPT
ZDÃMDVMPTEFQSFQBSBDJÓOEFMBDBNBEFWBSBEBBQBSUJSEF
MBTDPOEJDJPOFTEFUSJNBEPDPOTJEFSBEB

$3-PTFMFNFOUPTEFUJSP DBCMFT FTMJOHBT CBMBODJOFT 
DÃODBNPT V PUSPT  TF EJTQPOFO QBSB QFSNJUJS RVF TF
PCUFOHBOMPTÃOHVMPTEFJODMJOBDJÓONÃTBEFDVBEPTBMPT
FTGVFS[PTBTPQPSUBS

$3-BDVBOUJàDBDJÓOZEJTUSJCVDJÓOEFMPTQFTPTBNPWFS
ZTVVCJDBDJÓOEVSBOUFMBTQSVFCBTEFFTUBCJMJEBEEFMCVRVF
TFPCUJFOFOFOMPTDÃMDVMPTEFFTUBCJMJEBE
31 &MBCPSBS MPT QMBOPT EF DPOKVOUP Z EF EFUBMMF QBSB MB
EFàOJDJÓO EF NBOJPCSBT EF USBTMBEP Z WPMUFP EF CMPRVFT 
TJHVJFOEP JOTUSVDDJPOFT EBEBT QPS MB JOHFOJFSÎB CÃTJDB Z
UFOJFOEP FO DVFOUB MBT OPSNBT EF QSFWFODJÓO EF SJFTHPT
MBCPSBMFTZBNCJFOUBMFT

$3-BTDBSBDUFSÎTUJDBTEFMÃSFBEFUSBCBKPZMPTFRVJQPT
RVF MBT DPNQPOFO TF UJFOFO FO DPOTJEFSBDJÓO FO MB
JOGPSNBDJÓORVFEFàOFMBTNBOJPCSBT

$3 -B EJTQPTJDJÓO EF MB NBOJPCSB TF SFáFKBEB FO MB
JOGPSNBDJÓOZQFSNJUFDPOPDFSMBTJUVBDJÓOEFMPTFMFNFOUPT
EF BSSBORVF  MPT ÙUJMFT FNQMFBEPT HSJMMFUFT  FTMJOHBT 
FOUSF PUSPT  Z FM ÃOHVMP EF UJSP  BTÎ DPNP MPT SFGPS[BEPT
OFDFTBSJPTFOMBTÃSFBTBOFYBTBMPTQVOUPTEFBNBSSF

$3 -BT DBSHBT NÃYJNBT EF USBCBKP EF UPEPT MPT
FMFNFOUPT TF EFUFSNJOBO NFEJBOUF DÃMDVMPT EF FTGVFS[PT
BQMJDBEPTBDBEBUJQPEFNBOJPCSB

$3 $BEB GBTF Z FUBQB EF MB DPOTUSVDDJÓO QBSB TVC
CMPRVFT  CMPRVFT Z FRVJQPT QFTBEPT EF BSNBNFOUP TF
SFDPHFO FO MPT QMBOPT  ÊTUPT JODMVJSÃO MB JOGPSNBDJÓO EFM
QSPDFTPEFUSBOTQPSUF
31 &MBCPSBS MPT QMBOPT EF DPOKVOUP Z EF EFUBMMF QBSB MB
EFàOJDJÓOEFMBTNBOJPCSBTEFGPOEFP BNBSSFZSFNPMRVF 
TJHVJFOEP JOTUSVDDJPOFT EBEBT QPS MB JOHFOJFSÎB CÃTJDB Z
UFOJFOEPFODVFOUBMBMBTOPSNBTEFQSFWFODJÓOEFSJFTHPT
MBCPSBMFTZBNCJFOUBMFT

$3-BTTFDVFODJBZGBTFTRVFDBSBDUFSJ[BOMBTEJGFSFOUFT
NBOJPCSBT TF EFàOFO EF GPSNB RVF TF PQUJNJDFO ÊTUBT Z
BTFHVSBOEPUPEPTMPTBTQFDUPTEFTFHVSJEBEFOMBTNJTNBT

$3 -PT NFEJPT RVF EFCFO JOUFSWFOJS  MB GPSNB
EF IBDFSMPT  MPT NBUFSJBMFT  TVT DBMJEBEFT  Z MBT
FTQFDJàDBDJPOFTUÊDOJDBTTFSFDPHFOFOMPTQMBOPT ZTPO
MPT SFRVFSJEPT QPS FM UJQP EF NBOJPCSB Z TF BKVTUBO B MB
SFHMBNFOUBDJÓOWJHFOUF

$3 -PT FMFNFOUPT EF UJSP Z TV EJTQPTJDJÓO QBSB DBEB
UJQP EF NBOJPCSB TF EFàOFO QBSB PCUFOFS MPT ÃOHVMPT EF
JODMJOBDJÓORVFSFEV[DBOMPTFTGVFS[PTZUFOTJPOFTZNFKPSBS
MBSFTJTUFODJB

$3 &M FTUBCMFDJNJFOUP EF VO ÃSFB EF TFHVSJEBE
EFMJNJUBEBTFDPOUFNQMBFOFMFTUVEJPQSFWJPZQPTUFSJPSEF
EFTBSSPMMPEFMBJOGPSNBDJÓOQBSBMBNBOJPCSB
31 &MBCPSBS MPT QMBOPT EF DPOKVOUP Z EF EFUBMMF QBSB MB
EFàOJDJÓO EF MBT NBOJPCSBT EF CPUBEVSB Z áPUBEVSB 
TJHVJFOEP JOTUSVDDJPOFT EBEBT QPS MB JOHFOJFSÎB CÃTJDB Z
UFOJFOEP FO DVFOUB MBT OPSNBT EF QSFWFODJÓO EF SJFTHPT
MBCPSBMFTZBNCJFOUBMFT

$3-PTNFEJPTRVFJOUFSWJFOFO QSPDFTPDPOTUSVDUJWPEF
MPTNJTNPT MPTNBUFSJBMFTZMBTFTQFDJàDBDJPOFTUÊDOJDBT
SFRVFSJEBTFOGVODJÓOEFMUJQPEFNBOJPCSBTFEFàOFOFO
MPTQMBOPTEFNBOJPCSBT
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$3 -B TJUVBDJÓO  DBQBDJEBEFT Z EJTUSJCVDJÓO EF DBSHBT
EFM CVRVF  BTÎ DPNP MPT UBORVFT RVF TF EFCFO MBTUSBS Z
DBOUJEBEEFMBTUSFQBSBMBCPUBEVSBPáPUBEVSBTFPCUJFOF
BQMJDBOEPDÃMDVMPTEFFTUBCJMJEBEZFTGVFS[PT

$3 -PT NBUFSJBMFT  TV EJTQPTJDJÓO TPCSF FM USFO EF
JNBEBTZBOHVJMBT BTÎDPNPMBGPSNBEFEFUFOFSFMCVRVF
EVSBOUF FM SFDPSSJEP IBTUB TV QVFTUB B áPUF TF SFDPHF FO
MPTQMBOPTEFCPUBEVSBZDVNQMFODPOMBTFTQFDJàDBDJPOFT
UÊDOJDBTEFNBOJPCSBSFRVFSJEBT

$3 -BT [POBT RVF QVFEBO TVGSJS HSBOEFT FTGVFS[PT
Z EFUFSJPSPT FO MBT NBOJPCSBT EF CPUBEVSB P áPUBEVSB
TF EFUFDUBO Z TF EJTQPOF FM UJQP EF QSPUFDDJÓO RVF FWJUF
EFGPSNBDJPOFTZEBÒPTFOFMDBTDP

$3-BSFUFOJEBEFMBCPUBEVSBTFBKVTUBBMPSFRVFSJEPZ
TFPCUJFOFBQMJDBOEPMPTQSPDFEJNJFOUPTFTUBCMFDJEPTFOMPT
DÃMDVMPT
31 &MBCPSBSMPTQMBOPTEFDPOKVOUPZEFEFUBMMFQBSBMBEFàOJDJÓO
EFMBTNBOJPCSBTEFWBSBEB TJHVJFOEPJOTUSVDDJPOFTEBEBT
QPSMBJOHFOJFSÎBCÃTJDBZUFOJFOEPFODVFOUBMBTOPSNBTEF
QSFWFODJÓOEFSJFTHPTMBCPSBMFTZBNCJFOUBMFT

$3 -B TJUVBDJÓO  DBQBDJEBEFT Z EJTUSJCVDJÓO EF DBSHBT
EFM CVRVF  BTÎ DPNP MPT UBORVFT RVF TF EFCFO MBTUSBS Z
DBOUJEBE EF MBTUSF QBSB MB WBSBEB TF PCUJFOF BQMJDBOEP
DÃMDVMPTEFFTUBCJMJEBEZFTGVFS[PT

$3 -PT UJQPT NBUFSJBMFT  TV EJTQPTJDJÓO TPCSF FM USFO
EFWBSBEB BTÎDPNPMBGPSNBEFSFUFOFSPUJSBSEFMCVRVF
EVSBOUF FM SFDPSSJEP IBTUB FM àOBM EF MB NBOJPCSB TF
EJTQPOFO EF GPSNB RVF TF FWJUFO TPCSFFTGVFS[PT Z EBÒPT
FOCVRVF

$3 -PT FMFNFOUPT EF UJSP DBCSFTUBOUFT  NPMJOFUFT 
QBTUFDBT VPUSPT TFEJTQPOFOQBSBRVFFTUPTNBOUFOHBO
MPTÃOHVMPTEFJODMJOBDJÓONBTBEFDVBEPTQBSBMBEJSFDDJÓO
EFUJSPZNBOUFOFSMPTFTGVFS[PTZUFOTJPOFTEFOUSPEFMPT
WBMPSFTPCUFOJEPTFOFMDBMDVMPEFFTGVFS[PTZFWJUBSEBÒPT
FOFMCVRVF

$3 -BT [POBT EF JOáVFODJB EFM CVRVF FO MB NBOJPCSB
EF WBSBEB RVF QVFEBO TVGSJS TPCSFFTGVFS[PT Z EBÒPT TF
JEFOUJàDBO Z TF EJTQPOF FM UJQP EF QSPUFDDJÓO RVF FWJUF P
NJOJNJDFÊTUBT

$3 &M QPTJDJPOBNJFOUP EF MPT QJDBEFSPT  USJNBEP EFM
CVRVF TJTUFNBEFDFOUSBEP SFDPOPDJNJFOUPEFPCSBWJWB 
MBTUSBEPZFMFNFOUPTEFMDBTDP TFSFDPHFOFOFMQMBOPEF
WBSBEB EF BDVFSEP B MBT FTQFDJàDBDJPOFT UÊDOJDBT  Z MPT
SFRVFSJNJFOUPTEFMUJQPEFCVRVFZ[POBEFWBSBEB
$POUFYUPQSPGFTJPOBM
.FEJPTEFQSPEVDDJÓO
&RVJQPT Z BQMJDBDJPOFT JOGPSNÃUJDBT QBSB EJTFÒP BTJTUJEP QPS
PSEFOBEPS$"% $"&QSPQJPTEFMTFDUPSOBWBM
1SPEVDUPTZSFTVMUBEPT
%FTBSSPMMP EF DÃMDVMPT Z QMBOPT EF NBOJPCSBT FO CBTF B
SFHMBNFOUPTZOPSNBT
*OGPSNBDJÓOVUJMJ[BEBPHFOFSBEB
&TUSBUFHJBDPOTUSVDUJWBZQMBOPTEFEFTBSSPMMP1MBOPTEFEJTQPTJDJÓO
HFOFSBMEFMCVRVFZEFMB[POBEFNBOJPCSBT$BUÃMPHPEFQSPEVDUPT
JOUFSNFEJPT &TQFDJàDBDJPOFT DPOUSBDUVBMFT 3FHMBNFOUPT 1FTPT
ZDFOUSPTEFHSBWFEBEEFCVRVFT CMPRVFT FMFNFOUPTZDPOKVOUPT
B NPWFS $BSBDUFSÎTUJDBT UÊDOJDBT EF MPT NFEJPT EF FMFWBDJÓO 
USBOTQPSUFZEFMÃSFBEFBQPZP$BSBDUFSÎTUJDBTUÊDOJDBTEFMBTÃSFBT
EFUSBCBKP TVNBRVJOBSJBZTVTQSPDFTPT$BQBDJEBEFTZEJTQPTJDJÓO
EF UBORVFT EFM CVRVF Z EJRVF &TRVFNBT EF MPT 4FSWJDJPT FO
5BORVFT&TUSVDUVSBMFT/PSNBTZSFHMBNFOUPTEFDBMJEBE/PSNBT
EFQSFWFODJÓOEFSJFTHPTMBCPSBMFTZBNCJFOUBMFT
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3FBMJ[BDJPOFTQSPGFTJPOBMFTZDSJUFSJPTEFSFBMJ[BDJÓO
31 %FTBSSPMMBS MPT FTRVFNBT EF TFSWJDJP  QBSB EFàOJS MBT
JOTUBMBDJPOFT BQMJDBOEPMPTQSPDFEJNJFOUPTFTUBCMFDJEPTB
QBSUJSEFMBEPDVNFOUBDJÓOUÊDOJDB UFOJFOEPFODVFOUBMBT
OPSNBTEFQSFWFODJÓOEFSJFTHPTMBCPSBMFTZBNCJFOUBMFT

$3 -PT FTRVFNBT FMBCPSBEPT TF BKVTUBO B MPT
SFRVFSJNJFOUPT DPOUFOJEPT FO MPT EJBHSBNBT QSFMJNJOBSFT
CÃTJDPT EFM QSPZFDUP Z MPT QSPQJPT EF DBEB FRVJQP P
NÃRVJOB  Z UJFOFO FO DVFOUB MB EJSFDDJÓO EFM áVJEP Z TV
DPOFYJPOBEP

$3-PTSFHMBNFOUPTEFMBT4PDJFEBEFTEF$MBTJàDBDJÓO 
MBTFTQFDJàDBDJPOFTUÊDOJDBTEFEJTFÒP FMSFHMBNFOUPEF
MBFYQMPUBDJÓOEFCVRVFZFMSFHMBNFOUPEFMB0SHBOJ[BDJÓO
.BSÎUJNB *OUFSOBDJPOBM *.0  TF DPOUFNQMBO FO MPT
FTRVFNBTEFMBTJOTUBMBDJPOFT

$3-BTQÊSEJEBTEFDBSHB WFMPDJEBE DBVEBM QSFTJÓOZ
EJÃNFUSPEFMBTUVCFSÎBTTFEFUFSNJOBOFOMPTFTRVFNBT

$3-BTJNCPMPHÎBZOPSNBTVUJMJ[BEBTFOMBSFQSFTFOUBDJÓO
EFFTRVFNBTTFBKVTUBOBMBOPSNBUJWBFTUJQVMBEB

$3 -BT WFOUJMBDJPOFT TF DBMDVMBO Z USB[BO FO CBTF B
MBTSFOPWBDJPOFTOFDFTBSJBTQBSBDBEBEFQBSUBNFOUPZMB
WFMPDJEBEFOMPTDPOEVDUPTZTBMJEBT

$3 -PT MJTUBEPT EF DPNQPOFOUFT Z MB EFàOJDJÓO EF MBT
WÃMWVMBT UVCFSÎBZFRVJQPTDPOTVTDBSBDUFSÎTUJDBTUÊDOJDBT
TFSFDPHFOFOMPTEJGFSFOUFTFTRVFNBTEFJOTUBMBDJPOFTEF
TFSWJDJP
31 $SFBS MPT NPEFMPT % BTÎ DPNP MB EFàOJDJÓO Z MPT
QPTJDJPOBNJFOUPT EF MPT FRVJQPT Z NBRVJOBSJB  QBSB
DVNQMJS DPO MBT FTQFDJàDBDJPOFT EFM CVRVF  B QBSUJS EF MB
EPDVNFOUBDJÓOUÊDOJDBDPSSFTQPOEJFOUF

$3-BBHSVQBDJÓOEFMPTFRVJQPTTFFGFDUÙBTFHÙOMBT
FTQFDJàDBDJPOFTEFMCVRVFZMBEPDVNFOUBDJÓOUÊDOJDBEF
MBNBRVJOBSÎBEFàOJEBFOFMEFTBSSPMMPEFMQSPZFDUP

$3 -BT EJGFSFOUFT [POBT TF EFàOFO FO CBTF B TVC
CMPRVFT  CMPRVFT  [POBT P UJQP EF CVRVF  QFSNJUJFOEP FM
EFTBSSPMMPSBDJPOBMEFMQSPZFDUP

$3-PTQVOUPTEFDPOFYJPOBEPFOMPTNPEFMPT%EF
MPTEJGFSFOUFTFRVJQPTZNBRVJOBSJBTFBKVTUBOBMPJOEJDBEP
QPSMBTFTQFDJàDBDJPOFTUÊDOJDBT MJCSPTEFJOTUSVDDJPOFTZ
EPDVNFOUBDJÓOFOWJBEBQPSMPTQSPWFFEPSFT

$3&MQPTJDJPOBEPEFFRVJQPTZNBRVJOBSJB%TFEFàOF
FO MB EJTQPTJDJÓO EF MB JOTUBMBDJÓO QPS [POBT Z TFSWJDJPT 
TFHÙOMPJOEJDBEPQPSMPTFTRVFNBTEFSFGFSFODJB
31 3FBMJ[BS MPT QMBOPT DPOTUSVDUJWPT OFDFTBSJPT QBSB FM
FMBCPSBEP Z FOTBNCMBEP EFM BSNBNFOUP  UFOJFOEP FO
DVFOUB MBT FTQFDJàDBDJPOFT Z EPDVNFOUBDJÓO UÊDOJDB
FTUBCMFDJEBZMBTOPSNBTEFQSFWFODJÓOEFSJFTHPTMBCPSBMFT
ZBNCJFOUBMFT

$3 &M SVUBEP EF UVCFSÎB  MB GBDJMJEBE EF NPOUBKF Z
EFTNPOUBKF  QÊSEJEBT EF DBSHB Z EJMBUBDJPOFT  Z FM CVFO
JNQBDUPWJTVBMTFSFDPHFOFOMPTFTRVFNBTEFàOJUJWPT

$3 -B EJTQPTJDJÓO EF MB UVCFSÎB DPO VOB WJTJÓO
HMPCBMJ[BEB EF MB [POB EJTFÒBEB  SFDPHJFOEP MPT EJTUJOUPT
TFSWJDJPT FRVJQPTZBDDFTPSJPTDPOFDUBEPT TFDPOUFNQMB
FOFMSVUBEPZFTRVFNBTEFMBJOTUBMBDJÓO

$3&MGBCSJDBEPZNPOUBKFEFMBUVCFSÎBZMBEFUFSNJOBDJÓO
EFNBUFSJBMFT EJNFOTJPOFTZUSBUBNJFOUP TFEFàOFFOMBT
JTPNÊUSJDBT
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$3 &M EJTFÒP EF MPT TPQPSUFT EF UVCFSÎB TF SFBMJ[B
UFOJFOEP FO DVFOUB MPT FTGVFS[PT PDBTJPOBEPT B MB
FTUSVDUVSB Z TV QPTJCMF SFGPS[BEP  FWJUBOEP SVJEPT Z
WJCSBDJPOFT

$3 -PT TPQPSUFT àKPT Z EFTMJ[BOUFT TF TJUÙBO QBSB
QFSNJUJS VO CVFO DPNQPSUBNJFOUP EF MBT UVCFSÎBT BOUF
EFGPSNBDJPOFTQPSEJMBUBDJÓO

$3 -PT QPMJOFT Z SFGPS[BEPT EF MB FTUSVDUVSB
QBSB MB NBRVJOBSJB Z FRVJQPT TF EJTFÒBO FO CBTF TV
QPTJDJPOBNJFOUP Z EF BDVFSEP DPO MBT FYJHFODJBT EF MBT
4PDJFEBEFTEF$MBTJàDBDJÓO
31 %FUFSNJOBS MPT NBUFSJBMFT  DPNQPOFOUFT Z FM PSEFO EF
NPOUBKF EFM BSNBNFOUP TFHÙO MPT QMBOPT DPOTUSVDUJWPT Z
MBTFTQFDJàDBDJPOFTEFàOJEBTFOFMQSPZFDUPEFJOHFOJFSÎB
CÃTJDB QBSBFMBSNBEPEFMCVRVF UFOJFOEPFODVFOUBMBT
OPSNBTEFQSFWFODJÓOEFSJFTHPTMBCPSBMFTZBNCJFOUBMFT

$3 &M MJTUBEP EF NBUFSJBMFT TF FMBCPSB TFHÙO MPT
FTRVFNBT  EJTQPTJDJPOFT F JTPNÊUSJDBT RVF EFàOFO MB
UVCFSÎB BDDFTPSJPTZWÃMWVMBT JOEJDBOEPOPSNB DBMJEBEZ
DÓEJHPPàHVSB

$3 -BT QFUJDJPOFT EF BQSPWJTJPOBNJFOUP TF SFBMJ[BO
TFHÙO MPT FTRVFNBT Z QMBOPT DPOTUSVDUJWPT Z EFàOFO
NBUFSJBMFT  UVCFSÎBT  WÃMWVMBT  BDDFTPSJPT Z FMFNFOUPT EF
NFEJDJÓOZDPNQSPCBDJÓO

$3-BTTFDVFODJBTEFMQSPDFTPEFNPOUBKFTFFTUBCMFDFO
EFàOJFOEPFMPSEFOBTFHVJSQBSBVOBDPSSFDUBJOTUBMBDJÓO 
FOCBTFBMPTQMBOPTZFTRVFNBTDPOTUSVDUJWPT

$3 -BT MJTUBT EF DPSUF Z DPOGPSNBEP EF MB UVCFSÎB TF
DPOUFNQMBOFOMBTJTPNÊUSJDBTEFGBCSJDBEPZNPOUBEP

$3 -B JEFOUJàDBDJÓO EF WÃMWVMBT Z TV GVODJÓO FO MB
JOTUBMBDJÓOEFMTFSWJDJPTFEFàOFOFOMBTMJTUBTEFQMBDBTEF
SÓUVMP

$3-BTFTQFDJàDBDJPOFTEFMDPSUFEFDIBQBZNBSDBEP
QBSB QPMJOFT  TPQPSUF Z WFOUJMBDJPOFT TF EFUFSNJOBO Z
TF SFDPHFO FO MB EPDVNFOUBDJÓO FMBCPSBEB DPO TPQPSUF
JOGPSNÃUJDP
$POUFYUPQSPGFTJPOBM
.FEJPTEFQSPEVDDJÓO
&RVJQPT Z BQMJDBDJPOFT JOGPSNÃUJDBT QBSB EJTFÒP BTJTUJEP QPS
PSEFOBEPS $"%$"&QSPQJPTEFMTFDUPSOBWBM
1SPEVDUPTZSFTVMUBEPT
&TRVFNBT EF TFSWJDJPT 1MBOPT DPOTUSVDUJWPT EF EFTBSSPMMP 
JTPNÊUSJDBT EF FMBCPSBDJÓO Z NPOUBKF EF UVCFSÎBT  SVUBEP EF
UVCFSÎBT  BDDFTPSJPT Z WÃMWVMBT %JTFÒP EF TPQPSUFT Z QPMJOFT
-JTUBEPEFNBUFSJBMFT MJTUBTQBSBDPSUFZDPOGPSNBEP TFDVFODJBT
EFNPOUBKF.PEFMPT%QBSBEJTQPTJDJPOFTZSVUBEPTEFUVCFSÎBT
1PTJDJPOBNJFOUPEFFRVJQPTZNBRVJOBSJBFO[POB CMPRVFPCVRVF
*OGPSNFTUÊDOJDPT
*OGPSNBDJÓOVUJMJ[BEBPHFOFSBEB
%PDVNFOUBDJÓO UÊDOJDB FTQFDJàDBDJÓO  FTUSBUFHJB DPOTUSVDUJWB 
QMBOPT  JTPNÊUSJDBT  EJTQPTJDJÓO HFOFSBM EFM CVRVF  EJBHSBNBT
QSFMJNJOBSFTZEFàOJUJWPT FOUSFPUSB 3FHMBNFOUPT'VODJPOBNJFOUP
EF NBRVJOBSJB Z FRVJQPT $BUÃMPHP EF QSPEVDUPT /PSNBT Z
SFHMBNFOUPT EF DBMJEBE /PSNBT EF QSFWFODJÓO EF SJFTHPT
MBCPSBMFTZBNCJFOUBMFT
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3FBMJ[BDJPOFTQSPGFTJPOBMFTZDSJUFSJPTEFSFBMJ[BDJÓO
31 %JCVKBS MPT QMBOPT EFM QSPEVDUP EJTFÒBEP  Z MBT MJTUBT
EF NBUFSJBMFT  QBSB TV GBCSJDBDJÓO  B QBSUJS EF MBT
FTQFDJàDBDJPOFT UÊDOJDBT  BUFOEJFOEP BM QSPDFTP EF
GBCSJDBDJÓOZNPOUBKFEFQSPEVDUPTOBWBMFT DPOTJHVJFOEP
MBDBMJEBEBEFDVBEBZSFTQFUBOEPMBTOPSNBTEFQSFWFODJÓO
EFSJFTHPTMBCPSBMFTZBNCJFOUBMFT

$3-BGBDUJCJMJEBEEFMBGBCSJDBDJÓO NBOUFOJNJFOUPZNPOUBKF
BDDFTJCJMJEBE  VUJMJ[BDJÓO EF IFSSBNJFOUBT OPSNBMJ[BEBT 
GBDJMJEBEEFNPOUBKF QPTJCJMJEBEEFBVUPNBUJ[BDJÓO VPUSPT TF
DPOUFNQMBOFOMBEFàOJDJÓOEFMQSPEVDUP

$3 -B TJNCPMPHÎB Z OPSNBT EF EJCVKP GPSNBUPT EF
QMBOPT  MÎOFBT EF EJCVKP  BDPUBDJÓO  UPMFSBODJBT  WJTUBT 
TFDDJPOFT  V PUSBT  FNQMFBEBT FO MB SFBMJ[BDJÓO EF MPT
QMBOPTTFBKVTUBOBMPTSFRVFSJNJFOUPTFYJHJEPT

$3-PTBKVTUFTZUPMFSBODJBTTFFTUBCMFDFOEFBDVFSEP
DPO MB GVODJÓO RVF EFTFNQFÒBO MBT QJF[BT Z FM UJQP EF
GBCSJDBDJÓOQSFWJTUB

$3-PTEJGFSFOUFTFMFNFOUPTTFEFàOFOQBSBQFSNJUJSTV
USBOTQPSUFZNBOJQVMBDJÓODPOTFHVSJEBE EFUFSNJOÃOEPTF
MBT EJNFOTJPOFT NÃYJNBT EF USBOTQPSUF  MPT FMFNFOUPT
EF TVKFDJÓO  MBT QSPUFDDJPOFT FO FM USBOTQPSUF  FM QFTP  V
PUSPT

$3 -PT EJGFSFOUFT FMFNFOUPT TF SFQSFTFOUBO VUJMJ[BOEP
GPSNBT DPOTUSVDUJWBT FTUBOEBSJ[BEBT DBSUFMBT  SFHJTUSPT 
HSPFSBT  BMJHFSBNJFOUPT  CSJEBT  QBTBNBNQBSPT  VOJPOFT 
V PUSBT  DPO FM àO EF OPSNBMJ[BS FM QSPEVDUP Z GBDJMJUBS TV
GBCSJDBDJÓO
31 %JCVKBS QMBOPT FTRVFNÃUJDPT QBSB EFTBSSPMMBS DJSDVJUPT
OFVNÃUJDPT F IJESÃVMJDPT  SFTQFUBOEP MBT OPSNBT EF
QSFWFODJÓOEFSJFTHPTMBCPSBMFTZBNCJFOUBMFT

$3-PTFTRVFNBTTFSFBMJ[BOBQMJDBOEPMBTOPSNBTEF
EJCVKPFTUBOEBSJ[BEBTEFMTFDUPS GPSNBUPTEFQMBOPT MÎOFBT
EFEJCVKP BDPUBDJÓO VPUSBT 

$3 -PT FTRVFNBT EFàOJEPT TF BKVTUBO B MBT
SFHMBNFOUBDJPOFT EF MBT 4PDJFEBEFT EF $MBTJàDBDJPOFT 
FTQFDJàDBDJPOFT UÊDOJDBT EF EJTFÒP  *.0  SFHMBNFOUPT
EF FYQMPUBDJÓO F JOTQFDDJÓO EF CVRVFT  QSPUFDDJÓO EF
NFEJPBNCJFOUFZOPSNBTEFTFHVSJEBE

$3-PTFMFNFOUPTRVFDPOàHVSBOFMTJTUFNBTFEJTQPOFO
QBSBBTFHVSBSZGBDJMJUBSTVQPTUFSJPSNBOUFOJNJFOUP
31 &MBCPSBS FM EPTTJFS UÊDOJDP EFM QSPEVDUP JOTUSVDDJPOFT EF
VTPZNBOUFOJNJFOUP QMBOPTEFDPOKVOUP FTRVFNBT MJTUBEP
EFSFQVFTUPT VPUSPT FJOGPSNFTUÊDOJDPT SFMBDJPOBEPTDPO
MBGBDUJCJMJEBEEFMEJTFÒP OFDFTJEBEFTEFGBCSJDBDJÓOZ FO
TVDBTP QVFTUBFOTFSWJDJP QBSBDPOUFNQMBSMPTSFRVJTJUPT
EFM QSPZFDUP P MBT OPSNBT EF SFGFSFODJB  SFTQFUBOEP MBT
OPSNBTEFQSFWFODJÓOEFSJFTHPTMBCPSBMFTZBNCJFOUBMFT

$3-BTJOTUSVDDJPOFTZNBOVBMFTOFDFTBSJPTQBSBFMVTP
ZNBOUFOJNJFOUPEFMQSPEVDUPEFTBSSPMMBEPTFJODMVZFOFOFM
JOGPSNF

$3 -B EPDVNFOUBDJÓO NFNPSJBT  QMBOPT  FTRVFNBT 
QMBOPT EF NPOUBKF  EF NBOUFOJNJFOUP  QSFTFOUBDJÓO  V
PUSPT TFPSEFOBZTFDPNQSVFCBRVFFTUÃDPNQMFUB

$3 &M QSPDFEJNJFOUP EF FMBCPSBDJÓO EFM EPTTJFS TF
PQUJNJ[B FNQMFBOEPNFEJPTJOGPSNÃUJDPT CBTFTEFEBUPT 
QSPDFTBEPSEFUFYUP FEJUPSFT VPUSPT 

$3&MJOGPSNFTFFMBCPSBDPOUFNQMBOEPMPTSFRVJTJUPTEFM
QSPZFDUPPOPSNBTEFSFGFSFODJB FTQFDJàDBDJPOFTUÊDOJDBT
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NBUFSJBMFT Z QSPEVDUPT GVODJPOBMJEBE NBOUFOJNJFOUP
TFHVSJEBE DPTUFT DBMJEBE NFEJPT EF NBOJQVMBDJÓO 
BMNBDFOBKFZUSBOTQPSUFHBSBOUÎBEFTVNJOJTUSPTVPUSBT 

$3 &O FM JOGPSNF FTDSJUP TF FYQSFTB EF GPSNB DMBSB Z
PSEFOBEB MBT DPODMVTJPOFT PCUFOJEBT  Z TF BKVTUB B MBT
JOTUSVDDJPOFTSFDJCJEBT
31 .BOUFOFS BDUVBMJ[BEB Z PSHBOJ[BEB MB EPDVNFOUBDJÓO
UÊDOJDBOFDFTBSJBQBSBFMEFTBSSPMMPEFMQSPEVDUP

$3 -PT jIJTUÓSJDPTv TF BDUVBMJ[BO BÒBEJFOEP MBT
PCTFSWBDJPOFTEFDBMJEBEZGBCSJDBDJÓOZMBTNPEJàDBDJPOFT
EFMQSPEVDUP BMPMBSHPEFTVGBCSJDBDJÓOZWJEB

$3-BEPDVNFOUBDJÓOUÊDOJDBTFBDUVBMJ[BZPSHBOJ[B Z
QFSNJUFDPOPDFSMBWJHFODJBEFMBEPDVNFOUBDJÓOFYJTUFOUF
DBUÃMPHPT SFWJTUBT NBOVBMEFDBMJEBE QMBOPT VPUSBT F
JODPSQPSBTJTUFNÃUJDBNFOUFMBTNPEJàDBDJPOFTRVFBGFDUFO
BMPTQMBOPTZEPDVNFOUPTUÊDOJDPT

$3 -B EPDVNFOUBDJÓO TF DMBTJàDB TFHÙO OPSNBT
FTUBCMFDJEBT Z QFSNJUF TV GÃDJM MPDBMJ[BDJÓO Z BDDFTP B MB
NJTNB







$



$POUFYUPQSPGFTJPOBM
.FEJPTEFQSPEVDDJÓO
&RVJQPT Z BQMJDBDJPOFT JOGPSNÃUJDBT QBSB EJTFÒP BTJTUJEP QPS
PSEFOBEPS $"% QSPQJPT EFM TFDUPS OBWBM '03". P TJNJMBS 
QSPHSBNBTEFPàNÃUJDB



1SPEVDUPTZSFTVMUBEPT
1MBOPT EF DPOKVOUP Z EFTQJFDFT EF QSPEVDUPT EF GBCSJDBDJÓO
Z NPOUBKF EF QSPZFDUPT OBWBMFT -JTUBT EF NBUFSJBMFT %PTTJFS
UÊDOJDP.BOVBMFTEFVTPZNBOUFOJNJFOUP



*OGPSNBDJÓOVUJMJ[BEBPHFOFSBEB
/PSNBT EF EJCVKP /PSNBT EF QSFWFODJÓO EF SJFTHPT MBCPSBMFT Z
BNCJFOUBMFT &MFNFOUPT OPSNBMJ[BEPT 1MBOPT EF BOUFQSPZFDUP
&TQFDJàDBDJPOFTUÊDOJDBTRVFTFEFCFODVNQMJNFOUBS.BOVBMEF
EJTFÒP$BUÃMPHPTDPNFSDJBMFT.BOVBMFTEFDBMJEBE&TRVFNBTZ
DSPRVJT







$


.¶%6-0 '03."5*70  %*4&µ0 %& &4536$563"4 &/ -"
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"TPDJBEPBMB6$%JTFÒBSMPTFMFNFOUPTEFFTUSVDUVSBTFOMB
DPOTUSVDDJÓOZSFQBSBDJÓOOBWBM
%VSBDJÓOIPSBT
$BQBDJEBEFTZDSJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
$





"OBMJ[BS MB JOGPSNBDJÓO UÊDOJDB DPOUFOJEB FO QMBOPT EF
JOHFOJFSÎBCÃTJDBZEFBSRVJUFDUVSBOBWBMQBSBPCUFOFSMPT
EBUPT RVF QFSNJUBO EFTBSSPMMBS TPMVDJPOFT DPOTUSVDUJWBT Z
MB FMBCPSBDJÓO EF MPT QMBOPT DPOTUSVDUJWPT Z EF NPOUBKF 
BQMJDBOEP QSPDFEJNJFOUPT EF DÃMDVMP FTUBCMFDJEPT 
DVNQMJFOEPDPOMBTOPSNBTEFDBMJEBE ZEFQSFWFODJÓOEF
SJFTHPTMBCPSBMFTZBNCJFOUBMFT
$& 0CUFOFS MPT EBUPT EF EJNFOTJPOFT EF QFSàMFT Z
DIBQBT DPOKVOUPEFjQSFWJBTvZCMPRVFTQBSBFMBCPSBSMPT
QMBOPTDPOTUSVDUJWPTZEFNPOUBKF
$&3FMBDJPOBSMBGPSNBEFDPOTUSVJSZUSPDFBSFMCVRVF 
UFOJFOEP FO DVFOUB MBT JOTUBMBDJPOFT  UBMMFSFT Z NBRVJOBT
DPOMBTEJGFSFOUFTTPMVDJPOFTDPOTUSVDUJWBT
$&&MBCPSBSQMBOPTDPOTUSVDUJWPTZEFNPOUBKFVTBOEP
BQMJDBDJPOFTJOGPSNÃUJDBTEF%ZNPEFMBEPJEFOUJàDBOEP
Z DPEJàDBOEP MPT EJGFSFOUFT FMFNFOUPT DPOTUSVDUJWPT Z
NBUFSJBMFT





$
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$& &MBCPSBS MB EPDVNFOUBDJÓO BVYJMJBS QBSB DBEB VOP
EFMPTFMFNFOUPTJOUFSNFEJPTQBSBSFBMJ[BSMPTQSPDFTPTEF
GBCSJDBDJÓOZNPOUBKFEFFTUSVDUVSBT
$& &O VO TVQVFTUP QSÃDUJDP  EF VO CMPRVF EF VO
CVRVF
m 3FBMJ[BSDÃMDVMPTEFEJNFOTJPOFTEFFMFNFOUPTDPOTUSVDUJWPT
EF FTUSVDUVSBT SFGVFS[PT FO QVOUPT EF DPMPDBDJÓO EF
QPMJOFT  NÃTUJMFT  QPSUJMMPT  QVFSUBT FTUBODBT  DPOEVDUPT
FTUSVDUVSBMFT VPUSPT
$&&OVOTVQVFTUPQSÃDUJDP EFVOBjQSFWJBv
m %FàOJS MB TPMEBEVSB EF VOJÓO FOUSF EPT FMFNFOUPT 
JOEJDBOEPFMQSPDFTPZFYQSFTÃOEPMBFOQMBOPT
&MBCPSBS QMBOPT EF EFTQJFDF Z EF EFUBMMF EF FMFNFOUPT
DPOTUSVDUJWPT EF FTUSVDUVSBT  BQPSUBOEP MB JOGPSNBDJÓO
RVF QFSNJUBO TV GBCSJDBDJÓO  VUJMJ[BOEP BQMJDBDJPOFT
JOGPSNÃUJDBTEFEJTFÒPFO%ZEFNPEFMBEP DVNQMJFOEP
DPO MBT OPSNBT EF DBMJEBE  Z EF QSFWFODJÓO EF SJFTHPT
MBCPSBMFTZBNCJFOUBMFT
$& 0CUFOFS EBUPT EF MPT QMBOPT DPOTUSVDUJWPT
Z EF NPOUBKF  QBSB FMBCPSBS QMBOPT EF EFTQJFDF Z
EPDVNFOUBDJÓOUÊDOJDBEFEFUBMMF
$&%FTBSSPMMBSMPTQSPDFTPTEFFMBCPSBDJÓO GBCSJDBDJÓO
ZNPOUBKFEFFTUSVDUVSBT QBSUJFOEPEFMBEPDVNFOUBDJÓO
UÊDOJDB
$& &O VO TVQVFTUP QSÃDUJDP  EF VO CMPRVF EF VO
CVRVF
m &MBCPSBS BEFDVBEBNFOUF MPT QMBOPT EF EFTQJFDF Z EF
EFUBMMF
m %FàOJS MPT EPDVNFOUPT Z QBSÃNFUSPT QBSB FM DPOUSPM
EJNFOTJPOBM
m $PEJàDBSMPTQSPEVDUPTJOUFSNFEJPTZFMEJSFDDJPOBNJFOUP
EFMPTNJTNPT
%FUFSNJOBS MPT NBUFSJBMFT OFDFTBSJPT QBSB MB GBCSJDBDJÓO 
NPOUBKF Z SFQBSBDJÓO EF FTUSVDUVSBT OBWBMFT TFHÙO MPT
QMBOPT DPOTUSVDUJWPT  FTQFDJàDBDJÓO EF MPT NBUFSJBMFT 
DVNQMJFOEPDPOMBTOPSNBTEFDBMJEBE ZEFQSFWFODJÓOEF
SJFTHPTMBCPSBMFTZBNCJFOUBMFT
$& "TJHOBS NBUFSJBMFT  DBSBDUFSJ[BEPT Z DPEJàDBEPT
QBSBGBCSJDBSZNPOUBSQJF[BTEFFTUSVDUVSBT
$& &O VO TVQVFTUP QSÃDUJDP  EF DPOTUSVDDJÓO P
SFQBSBDJÓOOBWBM
m &MBCPSBSMBTMJTUBTEFNBUFSJBMFTQBSBEJGFSFOUFTQSPDFTPT 
ÃSFBTZMÎOFBTEFUSBCBKP
m %FàOJS DBEB FMFNFOUP EF MB MJTUB QPS TV DÓEJHP EF
SFGFSFODJB EJNFOTJÓO UJQPZDBMJEBEEFMNBUFSJBM
m *EFOUJàDBS MPT EJTUJOUPT DPNQPOFOUFT EFM DPTUF EF
BERVJTJDJÓOEFMPTNBUFSJBMFT
&MBCPSBS EPDVNFOUBDJÓO EF DPSUF Z MB QSPHSBNBDJÓO EF
NBRVJOBTBVUPNÃUJDBTEF$/$ZEFSPCPU QBSBFMUSB[BEP
Z DPSUF EF DIBQBT  QFSàMFT Z UVCPT  FO GVODJÓO EF MPT
NBUFSJBMFTEFàOJEPTFOMPTQMBOPTEFNPOUBKF DPOTUSVDDJÓO
PSFQBSBDJÓO DVNQMJFOEPDPOMBTOPSNBTEFDBMJEBE ZEF
QSFWFODJÓOEFSJFTHPTMBCPSBMFTZBNCJFOUBMFT
$&*OUFSQSFUBSMBJOGPSNBDJÓOEFQMBOPTDPOTUSVDUJWPTZ
EFNPOUBKFPCUFOJFOEPJOGPSNBDJÓOQBSBFMDPSUF
$& %FàOJS BEFDVBEBNFOUF MPT QSPDFTPT EF USB[BEP
Z DPSUF EF DIBQBT  QFSàMFT Z UVCPT QBSB FTUSVDUVSBT 
JEFOUJàDBOEPMPTBTQFDUPTRVFJOUFSWJFOFOFOMBGBCSJDBDJÓO
$&&OVOTVQVFTUPQSÃDUJDP EFMBDPOTUSVDDJÓOEFVO
CMPRVFEFVOCVRVF
± %FTBSSPMMBS QSPHSBNBT EF NÃRVJOBT  EF ÃSFBT Z
MÎOFBT EF USBCBKP  VUJMJ[BOEP UÊDOJDBT EF QSPHSBNBDJÓO
NBOVBM Z BQMJDBDJPOFT JOGPSNÃUJDBTRVF TF BKVTUFO BM
QSPDFTPFTUBCMFDJEP
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m 3FBMJ[BS DPSSFDUBNFOUF MB QSPHSBNBDJÓO EF NBRVJOBT
BVUPNÃUJDBTEFDPSUFEF$/$ZSPCPUTQBSBFMUSB[BEPZ
DPSUFEFNBUFSJBMFT
m $PEJàDBS FM QSPEVDUP QBSB TV DPSSFDUB JEFOUJàDBDJÓO Z
EFTUJOP

$BQBDJEBEFT DVZB BERVJTJDJÓO EFCF TFS DPNQMFUBEB FO VO
FOUPSOPSFBMEFUSBCBKP$SFTQFDUPB$&Z$&$SFTQFDUP
B$&$SFTQFDUPB$&$SFTQFDUPB$&
0USBTDBQBDJEBEFT
3FTQPOTBCJMJ[BSTFEFMUSBCBKPRVFEFTBSSPMMBZEFMDVNQMJNJFOUPEF
MPTPCKFUJWPT
1SPQPOFSBMUFSOBUJWBTDPOFMPCKFUJWPEFNFKPSBSSFTVMUBEPT
3FDPOPDFSFMQSPDFTPQSPEVDUJWPEFMBPSHBOJ[BDJÓO
1BSUJDJQBSZDPMBCPSBSBDUJWBNFOUFFOFMFRVJQPEFUSBCBKP
)BCJUVBSTFBMSJUNPEFUSBCBKPEFMBFNQSFTB
$POUFOJEPT
 1SPZFDUPTEFDPOTUSVDDJÓOZSFQBSBDJÓOOBWBM
&TQFDJàDBDJPOFT EFM CVRVF *OHFOJFSÎB CÃTJDB EF FTUSVDUVSBT Z
BSNBNFOUP
"SRVJUFDUVSBOBWBMHFOFSBMZEFEFUBMMF
3FHMBNFOUPTEFMBTTPDJFEBEFTEFDMBTJàDBDJÓO
$PODFQUPTEFFTUBORVFJEBEFJOVOEBDJÓOQSPHSFTJWB
$BUÃMPHPTEFQSPEVDUPTJOUFSNFEJPT
 &TUSBUFHJBDPOTUSVDUJWBEFFTUSVDUVSBTOBWBMFT
1MBOJàDBDJÓO0SHBOJ[BDJÓO
(FTUJÓOEFJOWFOUBSJPT
4JTUFNBTEFQSPEVDDJÓO
(FTUJÓOEFQSPZFDUPT
 $POTUSVDDJÓO EF FTUSVDUVSBT OBWBMFT 5FDOPMPHÎB
DPOTUSVDUJWB/PSNBTZUBCMBT
$BTDPT
1ÓSUJDPT
&TDBOUJMMPOBEP
$VCJFSUBT
.BNQBSPT
$VBEFSOBT
#BPT
1FSàMFT
 .BUFSJBMFTFNQMFBEPTFOMBDPOTUSVDDJÓOOBWBM
&TQFDJàDBDJPOFTUÊDOJDBT$FSUJàDBDJPOFT
1SPEVDUPTJOUFSNFEJPT
/PSNBTZDÓEJHPTEFUJQJàDBDJÓO
.ÊUPEPTEFDPEJàDBDJÓO
$PSSPTJÓONBSJOB1SPUFDDJPOFT
 (SBGPTUÃUJDB BQMJDBEB BM EJTFÒP EF FTUSVDUVSBT FO
DPOTUSVDDJÓOZSFQBSBDJÓOOBWBM
$PNQPTJDJÓO EFTDPNQPTJDJÓOZFRVJMJCSJPEFGVFS[BT
&TUSVDUVSBTUSJBOHVMBEBT$ÃMDVMPHSÃàDPEFSFGVFS[PT DVBEFSOBT 
CBPTZMPOHJUVEJOBMFT
.PNFOUPTFTUÃUJDPT$FOUSPEFHSBWFEBE
 &TUVEJP BOBMÎUJDP EF FMFNFOUPT FTUSVDUVSBMFT FO
DPOTUSVDDJÓOZSFQBSBDJÓOOBWBM
4PNFUJEPTBFTGVFS[PTEFUSBDDJÓOEFDPNQSFTJÓOEFDPSUBEVSB
EFáFYJÓOEFUPSTJÓO
 $ÃMDVMP EF FTUSVDUVSBT FO DPOTUSVDDJÓO Z SFQBSBDJÓO
OBWBM
.BUFSJBMFTZTVTSFTJTUFODJBT
$FOUSPTEFHSBWFEBE
.ÓEVMPSFTJTUFOUF
&TUBCJMJEBEEFCVRVFT
7JCSBDJPOFT
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 5PMFSBODJBTZBKVTUFTBQMJDBEPTFOEJTFÒPEFFTUSVDUVSBT
OBWBMFT
5PMFSBODJBTZTJTUFNBTEFBKVTUFT
&TUBEPTTVQFSàDJBMFT
$SJUFSJPTEFDPOUSPMEJNFOTJPOBM
$SJUFSJPTEFTPCSBOUFTZDIBáBOFT
 5ÊDOJDBT Z QSPDFTPT EF USB[BEP Z DPSUF UÊSNJDP FO
DPOTUSVDDJÓOZSFQBSBDJÓOOBWBM
.ÊUPEPTEFEJTFÒPEFMBQJF[B-ÎOFBTEFUSB[BEP
4JTUFNBTEFBQSPWFDIBNJFOUPEFTPCSBOUFT
5ÊDOJDBTEFBOJEBEP
5ÊDOJDBTEFQSPHSBNBDJÓOEFMDPOUSPMOVNÊSJDP
5ÊDOJDBTEFQSPHSBNBDJÓOEFMSPCPUT
$PSUFQPSPYJHÃT QMBTNB MÃTFS1BSÃNFUSPTEFDPSUF
 5ÊDOJDBTZQSPDFTPTEFDPSUFQPSBSSBORVFEFWJSVUB
4JFSSBEFDJOUB USPO[BEPSBT1BSÃNFUSPTEFDPSUF
5ÊDOJDBTEFQSPHSBNBDJÓOEFMDPOUSPMOVNÊSJDP
"QSPWFDIBNJFOUPEFTPCSBOUFT
%JTFÒPEFMBQJF[B
 1SPDFTPTEFTPMEFPFOFTUSVDUVSBTOBWBMFT
%FTDSJQDJÓO $BSBDUFSÎTUJDBT $ÃMDVMP QSÃDUJDP EF VOJPOFT
TPMEBEBT
4PMEFPFOÃOHVMP$BSBDUFSÎTUJDBT4PMEFPBUPQF$BSBDUFSÎTUJDBT
/PSNBTZUBCMBT4VBQMJDBDJÓO
%FGPSNBDJPOFTZUFOTJPOFTFOMBVOJÓOTPMEBEB5SBUBNJFOUPT
 5ÊDOJDBT EF QMBOJàDBDJÓO EF MB QSPEVDDJÓO FO MB
DPOTUSVDDJÓOZSFQBSBDJÓOOBWBM
¦SFBTEFUSBCBKP
-ÎOFBTEFUSBCBKP
.ÃRVJOBT
1BSÃNFUSPTEFDPOUFYUPEFMBGPSNBDJÓO
&TQBDJPTFJOTUBMBDJPOFT
m "VMBUÊDOJDBEFN
1FSàMQSPGFTJPOBMEFMGPSNBEPS
 %PNJOJP EF MPT DPOPDJNJFOUPT Z EF MBT UÊDOJDBT SFMBDJPOBEPT
DPOFMEJTFÒPEFMPTFMFNFOUPTEFFTUSVDUVSBTFOMBDPOTUSVDDJÓO
ZSFQBSBDJÓOOBWBM RVFTFBDSFEJUBSÃNFEJBOUFVOBEFMBTGPSNBT
TJHVJFOUFT
¢ '
 PSNBDJÓO BDBEÊNJDB EF *OHFOJFSP 5ÊDOJDP P EF PUSBT EF
TVQFSJPSOJWFMSFMBDJPOBEBTDPOFTUFDBNQPQSPGFTJPOBM
m &
 YQFSJFODJBQSPGFTJPOBMEFVONÎOJNPEFBÒPTFOFMDBNQPEF
MBTDPNQFUFODJBTSFMBDJPOBEBTDPOFTUFNÓEVMPGPSNBUJWP
 $PNQFUFODJB QFEBHÓHJDB BDSFEJUBEB EF BDVFSEP DPO MP RVF
FTUBCMF[DBOMBT"ENJOJTUSBDJPOFTDPNQFUFOUFT
.¶%6-0 '03."5*70  %*4&µ0 %& ."/*0#3"4 &/
$0/4536$$*¶/:3&1"3"$*¶//"7"/JWFM
$ÓEJHP.'@
"TPDJBEP B MB 6$ %JTFÒBS MBT NBOJPCSBT FO DPOTUSVDDJÓO Z
SFQBSBDJÓOOBWBM
%VSBDJÓOIPSBT
$BQBDJEBEFTZDSJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
$
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$& %FTDSJCJS MPT EJGFSFOUFT TJTUFNBT EF CPUBEVSB 
FMFNFOUPTEFNBOJPCSB EFBNBSSFZGPOEFP
$& &O VO TVQVFTUP QSÃDUJDP  EF VOB NBOJPCSB EF VO
CVRVF
m 3FBMJ[BSMPTDÃMDVMPTEFQFTPTZDFOUSPTEFHSBWFEBE
m %FàOJS MBT DBQBDJEBEFT EF MPT NFEJPT EF FMFWBDJÓO
Z USBOTQPSUF FO GVODJÓO EF MPT QFTPT Z DFOUSPT EF
HSBWFEBE
m *EFOUJàDBS MPT EJTUJOUPT DPNQPOFOUFT EFM DPTUF EF
SFBMJ[BDJÓOEFMBTNBOJPCSBT
$& %FàOJS MPT QSPDFTPT EF NBOJPCSB  DBMJEBE Z UJQP
EF NBUFSJBMFT BVYJMJBSFT UFOJFOEP FO DVFOUB MPT DÃMDVMPT
FTUBCMFDJEPTZNFEJPTBVTBS
$& &MBCPSBS FM FNQMB[BNJFOUP EF MPT QJDBEFSPT FO
HSBEBPEJRVFFOGVODJÓOEFMBTDBSHBT
$&&OVODBTPQSÃDUJDP EFQSVFCBTEFFTUBCJMJEBEEF
VOCVRVF
m $VBOUJàDBSMPTQFTPTQBSBEJDIBQSVFCB
m %JTUSJCVJSMPTQFTPTQBSBEJDIBQSVFCB
$&%FàOJSDBQBDJEBEFTZTJUVBDJÓOEFUBORVFTBMBTUSBS
FOFMQSPQJPCVRVFDPNPFOFMEJRVFáPUBOUF
&MBCPSBS MPT QMBOPT EF DPOKVOUP Z EF EFUBMMF QBSB MB
EFàOJDJÓO EF NBOJPCSBT EF USBTMBEP Z WPMUFP EF CMPRVFT 
DVNQMJFOEPDPOMBTOPSNBTEFDBMJEBE ZEFQSFWFODJÓOEF
SJFTHPTMBCPSBMFTZBNCJFOUBMFT
$& *EFOUJàDBS MB JOGPSNBDJÓO RVF OPT QFSNJUB DPOPDFS
MBTDBSHBTNÃYJNBTEFUSBCBKPEFUPEPTMPTFMFNFOUPT
$& %FTBSSPMMBS MB JOGPSNBDJÓO UÊDOJDB EF NBOJPCSB FO
GVODJÓOEFMBTDBSBDUFSÎTUJDBTEFVOÃSFBEFUSBCBKPZEFMPT
FRVJQPTRVFMPDPNQPOFO
$&&OVOTVQVFTUPQSÃDUJDP EFVOCMPRVF
m &MBCPSBS MPT QMBOPT EF EFTQJFDF Z EF EFUBMMF EF
NBOJPCSBT VUJMJ[BOEP BQMJDBDJPOFT JOGPSNÃUJDBT EF
NPEFMBEPZ%
m $SFBS MB JOGPSNBDJÓO QBSB DBEB GBTF Z FUBQB EF MB
DPOTUSVDDJÓO QBSB TVCCMPRVFT  CMPRVFT  FRVJQPT
QFTBEPTEFBSNBNFOUP ZUSBOTQPSUFTJGVFTFOFDFTBSJP
&MBCPSBSQMBOPTEFDPOKVOUPZEFEFUBMMFQBSBMBEFàOJDJÓO
EF NBOJPCSBT EF GPOEFP  BNBSSF Z SFNPMRVF  DVNQMJFOEP
DPO MBT OPSNBT EF DBMJEBE  Z EF QSFWFODJÓO EF SJFTHPT
MBCPSBMFTZBNCJFOUBMFT
$&&OVOTVQVFTUPQSÃDUJDPEFBNBSSF
m &MBCPSBS MPT QMBOPT EF EFTBSSPMMP EF MB NBOJPCSB
JOEJDBOEPFMQBTPQPSHBUFSBT HVÎBT CJUBT FOUSFPUSPT 
EFMPTDBCMFTZFTUBDIBT
m &TUBCMFDFSVOÃSFBEFTFHVSJEBEEFMJNJUBEB
$&&OVOTVQVFTUPQSÃDUJDPEFGPOEFP
m &MBCPSBSMPTQMBOPTEFEFTBSSPMMPEFMBNBOJPCSBDPOMBT
DBSBDUFSÎTUJDBT EF DBEFOBT  BODMBT  FTUJCB EF BODMBT Z
EFDBEFOB
m &TUBCMFDFSVOÃSFBEFTFHVSJEBEEFMJNJUBEB
$&&OVOTVQVFTUPQSÃDUJDPEFSFNPMRVF
m &MBCPSBS MPT QMBOPT EF EFTBSSPMMP EF MB NBOJPCSB
JOEJDBOEP TVT QVOUPT àKPT FO CVRVF  HJSP EFM UJSP 
TJUVBDJÓOEFMCVRVFZMBTTFÒBMFTQBSBFTUBTNBOJPCSBT 
TFHÙOSFHMBNFOUP
m &TUBCMFDFSVOÃSFBEFTFHVSJEBEEFMJNJUBEB
&MBCPSBSMPTQMBOPTEFDPOKVOUPZEFUBMMFQBSBMBEFàOJDJÓO
EF NBOJPCSBT EF CPUBEVSB  DVNQMJFOEP DPO MBT OPSNBT
EF DBMJEBE  Z EF QSFWFODJÓO EF SJFTHPT MBCPSBMFT Z
BNCJFOUBMFT
$&&OVOTVQVFTUPQSÃDUJDPEFCPUBEVSBFOHSBEB
m &MBCPSBS MPT QMBOPT EF DPOKVOUP Z EFUBMMF  EFàOJFOEP
MB EJTQPTJDJÓO EF QBOUPRVFSBT  QJDBEFSPT  QVOUBMFT 
UBORVFT EF MBTUSBEP  JNBEBT  BOHVJMBT Z DBNB EF
MBO[BNJFOUP









$












28405

m &TUBCMFDFSVOÃSFBEFTFHVSJEBEEFMJNJUBEB
$&&OVOTVQVFTUPQSÃDUJDPEFCPUBEVSBQPSDBSSP
m &MBCPSBS QMBOPT EF DPOKVOUP Z EFUBMMF  EFàOJFOEP MB
EJTQPTJDJÓOEFCVRVFFODBSSP UJSPZQBTUFDBT
m &TUBCMFDFSVOÃSFBEFTFHVSJEBEEFMJNJUBEB
$& &O VO TVQVFTUP QSÃDUJDP EF VOB NBOJPCSB EF
CPUBEVSB
m %FTBSSPMMBS MB JOGPSNBDJÓO UÊDOJDB EFM QSPDFTP EF
CPUBEVSB  EFàOJFOEP MBT TFDVFODJBT Z PQFSBDJPOFT
EF MBTUSBEP  BàBO[BNJFOUP EF TBOUPT EF QSPB Z QPQB 
BSSJPTUSBEP EF BOHVJMBT  SFUFOJEBT NÓWJMFT  SFUFOJEB EF
QJDBEFSPT Z QVOUBMFT  BQMJDBDJÓO EF HBUPT IJESÃVMJDPT 
DPSUFEFSFUFOJEBàKB
m &TUBCMFDFSVOÃSFBEFTFHVSJEBEEFMJNJUBEB
&MBCPSBS QMBOPT EF DPOKVOUP Z EFUBMMF QBSB MB EFàOJDJÓO
EF NBOJPCSBT EF WBSBEB  DVNQMJFOEP DPO MBT OPSNBT
EF DBMJEBE  Z EF QSFWFODJÓO EF SJFTHPT MBCPSBMFT Z
BNCJFOUBMFT
$&%FTDSJCJSDPSSFDUBNFOUFMPTQSPUPDPMPTEFQSVFCB
$&&OVOTVQVFTUPQSÃDUJDPEFWBSBEB
m &MBCPSBSDPSSFDUBNFOUFFMQMBOEFWBSBEB
m &MBCPSBS QMBOPT EF DPOKVOUP Z EFUBMMF EFàOJFOEP MBT
NBOJPCSBT EF WBSBEB UFOJFOEP FO DVFOUB NPUPSFT
USBOTWFSTBMFT  UPNBT EF NBS  UBQPOFT  TPOEBT 
DPSSFEFSBTZTJUVBDJÓOEFQJDBEFSPTZTPQPSUFT
m &TUBCMFDFSVOÃSFBEFTFHVSJEBEEFMJNJUBEB
m %FTBSSPMMBS MB JOGPSNBDJÓO UÊDOJDB QBSB FM QSPDFTP EF
WBSBEP FO GVODJÓO EFM ÃSFB EF USBCBKP Z FRVJQPT EF
NBOJPCSB
m .BSDBS FM MBTUSBEP  TJUVBDJÓO Z QFTP EFM CVRVF 
QSPDFEJNJFOUP EF HVJBEP EFM CVRVF  F JOEJDBOEP
TJUVBDJÓO Z ÃOHVMP EF UJSP EF DBCSFTUBOUFT  NPMJOFUFT Z
QBTUFDBT
m &TUBCMFDFSVOÃSFBEFTFHVSJEBEEFMJNJUBEB

$BQBDJEBEFT DVZB BERVJTJDJÓO EFCF TFS DPNQMFUBEB FO VO
FOUPSOP SFBM EF USBCBKP $ SFTQFDUP B $& $ SFTQFDUP B
$& $ SFTQFDUP B $& $ SFTQFDUP B $& $ SFTQFDUP
B$&
0USBTDBQBDJEBEFT
3FTQPOTBCJMJ[BSTFEFMUSBCBKPRVFEFTBSSPMMBZEFMDVNQMJNJFOUPEF
MPTPCKFUJWPT
1SPQPOFSBMUFSOBUJWBTDPOFMPCKFUJWPEFNFKPSBSSFTVMUBEPT
3FDPOPDFSFMQSPDFTPQSPEVDUJWPEFMBPSHBOJ[BDJÓO
1BSUJDJQBSZDPMBCPSBSBDUJWBNFOUFFOFMFRVJQPEFUSBCBKP
)BCJUVBSTFBMSJUNPEFUSBCBKPEFMBFNQSFTB
$POUFOJEPT
 .BOJPCSBTEFCVRVFTZCMPRVFTFTUSVDUVSBMFT
5SBTMBEPZWPMUFPEFCMPRVFT
"NBSSF GPOEFP SFNPMRVF CPUBEVSB áPUBEVSBZWBSBEB
$BMDVMPEFNBOJPCSBT
1SPUPDPMPTEFQSVFCB
 (SBGPTUÃUJDB BQMJDBEB BM EJTFÒP EF NBOJPCSBT FO
DPOTUSVDDJÓOZSFQBSBDJÓOOBWBM
$PNQPTJDJÓO EFTDPNQPTJDJÓOZFRVJMJCSJPEFGVFS[BT
&TUSVDUVSBTUSJBOHVMBEBT$ÃMDVMPEFSFTJTUFODJBEFNBUFSJBMFT
.PNFOUPTFTUÃUJDPT$FOUSPEFHSBWFEBE.PNFOUPEFJOFSDJB
 &TUVEJPBOBMÎUJDPEFFMFNFOUPTFTUSVDUVSBMFTFOSFQBSBDJÓO
ZNBOJPCSBEFCVRVFT
4PNFUJEPTBFTGVFS[PTEFUSBDDJÓOEFDPNQSFTJÓOEFDPSUBEVSB
EFáFYJÓOEFUPSTJÓO
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 &MFNFOUPT EF NBOJPCSB Z FMFWBDJÓO FO DPOTUSVDDJÓO Z
SFQBSBDJÓOOBWBM
&MFNFOUPT EF UJSP $BCMFT &TMJOHBT #BMBODJOFT $ÃODBNPT
(SJMMFUFT(BSSBT 
.BRVJOBSJB 1VFOUFTHSÙB(SÙBT1ÓSUJDPT$BNJPOFT 
.ÃRVJOBT EF MFWBS &MFNFOUPT EF TVKFDJÓO $BKBT &MFNFOUPT
BVYJMJBSFT
 5PMFSBODJBT Z BKVTUFT BQMJDBEPT B MBT NBOJPCSBT EF
DPOTUSVDDJÓOZSFQBSBDJÓOOBWBM
5PMFSBODJBTZTJTUFNBTEFBKVTUFT
$SJUFSJPTEFDPOUSPMEJNFOTJPOBM
$SJUFSJPTEFTPCSBOUFTZDIBáBOFT







1BSÃNFUSPTEFDPOUFYUPEFMBGPSNBDJÓO
&TQBDJPTFJOTUBMBDJPOFT
m "VMBUÊDOJDBEFN
1FSàMQSPGFTJPOBMEFMGPSNBEPS
 %PNJOJPEFMPTDPOPDJNJFOUPTZEFMBTUÊDOJDBTSFMBDJPOBEPT
DPOFMEJTFÒPEFMBTNBOJPCSBTFODPOTUSVDDJÓOZSFQBSBDJÓOOBWBM 
RVFTFBDSFEJUBSÃNFEJBOUFVOBEFMBTGPSNBTTJHVJFOUFT
m '
 PSNBDJÓO BDBEÊNJDB EF *OHFOJFSP 5ÊDOJDP P EF PUSBT EF
TVQFSJPSOJWFMSFMBDJPOBEBTDPOFTUFDBNQPQSPGFTJPOBM
m &
 YQFSJFODJBQSPGFTJPOBMEFVONÎOJNPEFBÒPTFOFMDBNQPEF
MBTDPNQFUFODJBTSFMBDJPOBEBTDPOFTUFNÓEVMPGPSNBUJWP
 $PNQFUFODJB QFEBHÓHJDB BDSFEJUBEB EF BDVFSEP DPO MP RVF
FTUBCMF[DBOMBT"ENJOJTUSBDJPOFTDPNQFUFOUFT

$






.¶%6-0 '03."5*70  %*4&µ0 %&- "3.".&/50 &/ -"
$0/4536$$*¶/:3&1"3"$*¶//"7"/JWFM
$ÓEJHP.'@
"TPDJBEPBMB6$%JTFÒBSMPTFMFNFOUPTEFBSNBNFOUPFOMB
DPOTUSVDDJÓOZSFQBSBDJÓOOBWBM
%VSBDJÓOIPSBT



$

$BQBDJEBEFTZDSJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
$











$

"OBMJ[BS MB EPDVNFOUBDJÓO UÊDOJDB  QBSB FM EFTBSSPMMP EF
MPT FTRVFNBT EF TFSWJDJP BQMJDBOEP MPT QSPDFEJNJFOUPT
FTUBCMFDJEPT UFOJFOEPFODVFOUBMBTOPSNBTEFQSFWFODJÓO
EFSJFTHPTMBCPSBMFTZBNCJFOUBMFT
$&&MBCPSBSMPTQMBOPTEFFTRVFNBTEFTFSWJDJPTZEF
TJTUFNBT EF WFOUJMBDJÓO UFOJFOEP FO DVFOUB MB TJUVBDJÓO
EF MPT FRVJQPT Z NBRVJOBSJB  TFHÙO MPT EBUPT EF MB
EPDVNFOUBDJÓOUÊDOJDB
$& *EFOUJàDBS MPT QBSÃNFUSPT RVF JOUFSWJFOFO FO FM
DÃMDVMPEFMBTSFEFTEFUVCFSÎBT
$&*OUFSQSFUBSMBTJNCPMPHÎBVUJMJ[BEBFOMBSFQSFTFOUBDJÓO
EFFTRVFNBT
$& &O VO TVQVFTUP QSÃDUJDP EF EJNFOTJPOBEP EF
UVCFSÎBT
m 3FBMJ[BS DPSSFDUBNFOUF MPT DÃMDVMPT QSFMJNJOBSFT EF
EJNFOTJPOBEPEFSFEFTEFUVCFSÎBT QBSUJFOEPEFEBUPT
PCUFOJEPTEFMBEPDVNFOUBDJÓOUÊDOJDB
m 4FMFDDJPOBS CPNCBT Z FMFNFOUPT EF DPOUSPM TFHÙO
DÃMDVMPTSFBMJ[BEPT
$&&OVOTVQVFTUPQSÃDUJDPEFSFEFTEFWFOUJMBDJÓO
m 3FBMJ[BSDÃMDVMPTEFEJNFOTJPOBEPEFMBTSFEFTQBSUJFOEP
EFEBUPTPCUFOJEPTEFMBEPDVNFOUBDJÓOUÊDOJDB
m 4FMFDDJPOBSMPTWFOUJMBEPSFTZBDDFTPSJPTFOGVODJÓOEF
MPTDÃMDVMPTSFBMJ[BEPT
&MBCPSBS NPEFMPT % Z EFàOJS Z QPTJDJPOBS MPT FRVJQPT Z
MB NBRVJOBSJB QBSB TV DPMPDBDJÓO  UFOJFOEP FO DVFOUB MPT
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EBUPT EF MB EPDVNFOUBDJÓO UÊDOJDB  DVNQMJFOEP DPO MBT
OPSNBTEFDBMJEBE ZEFQSFWFODJÓOEFSJFTHPTMBCPSBMFTZ
BNCJFOUBMFT
$&%FàOJSFMQPTJDJPOBEPEFMPTFRVJQPTZNBRVJOBSJB
QPS[POBTZTFSWJDJPTTFHÙOMBTFTQFDJàDBDJPOFTUÊDOJDBT
EFCVRVF
$&&OVOTVQVFTUPQSÃDUJDPEFVOFRVJQPPNÃRVJOB
m 3FBMJ[BS DPSSFDUBNFOUF MPT NPEFMPT %  DPOUFNQMBOEP
MB DPMPDBDJÓO FYBDUB EF MBT FOUSBEBT Z TBMJEBT EF MPT
EJGFSFOUFTTFSWJDJPT
$& &O VO TVQVFTUP QSÃDUJDP EF TJUVBEP EF FRVJQPT Z
NBRVJOBSJB
m 3FBMJ[BS MPT QMBOPT EF EJTQPTJDJÓO EF EJDIPT FRVJQPT
Z NBRVJOBSJB FO GVODJÓO EF MPT EBUPT PCUFOJEPT EF MB
EPDVNFOUBDJÓO UÊDOJDB  UFOJFOEP FO DVFOUB QBTJMMPT
EF QBTP  UVCFSÎBT  EFTNPOUBKFT  WFOUJMBDJPOFT Z
SBDJPOBMJ[BDJÓO EFM FTQBDJP OFDFTBSJP QBSB MB GVODJÓO
EFTUJOBEBEFMMPDBM
%FTBSSPMMBS MPT QMBOPT DPOTUSVDUJWPT QBSB FM FMBCPSBEP
Z FOTBNCMBEP EFM BSNBNFOUP  UFOJFOEP FO DVFOUB MBT
FTQFDJàDBDJPOFT  MB EPDVNFOUBDJÓO UÊDOJDB  Z MBT OPSNBT
EFQSFWFODJÓOEFSJFTHPTMBCPSBMFTZBNCJFOUBMFT
$& %JCVKBS MPT QMBOPT DPOTUSVDUJWPT  HFOFSBMFT Z EF
EFUBMMFQBSBFMFMBCPSBEPZFOTBNCMBEPEFQJF[BT
$& %JTFÒBS VO QPMÎO Z FM SFGPS[BEP EF FTUSVDUVSB QBSB
VOBNBRVJOB
$& %JTFÒBS DPSSFDUBNFOUF TPQPSUFT QBSB EJGFSFOUFT
USBNPTEFUVCFSÎB
$&3FBMJ[BSMPTSVUBEPTEFUVCFSÎBTFHÙOMPTFTRVFNBT
EFàOJUJWPT FNQMFBOEPVOQSPHSBNBJOGPSNÃUJDPEFSVUBEP
EFUVCFSÎBTZDPOEVDUPT
$&&OVOTVQVFTUPQSÃDUJDPEFSVUBEPEFUVCFSÎBT
m 3FBMJ[BSMBTJTPNÊUSJDBTEFGBCSJDBEPZNPOUBKF VTBOEP
VOQSPHSBNBEFEJTFÒP
&TUBCMFDFSMPTNBUFSJBMFTZPSEFOEFNPOUBKFEFMBSNBNFOUP
TFHÙO MPT QMBOPT DPOTUSVDUJWPT Z MBT FTQFDJàDBDJPOFT
EFM QSPZFDUP  QBSB DPOGFDDJPOBS MJTUBEPT EF NBUFSJBMFT Z
TFDVFODJBTEFNPOUBKF UFOJFOEPFODVFOUBMBTOPSNBTEF
QSFWFODJÓOEFSJFTHPTMBCPSBMFTZBNCJFOUBMFT
$& $POGFDDJPOBS MJTUBEPT EF NBUFSJBMFT DPO MB
JEFOUJàDBDJÓOZDBMJEBEEFFTUPT
$& %FTDSJCJS TFDVFODJBT EF NPOUBKF EF UVCFSÎBT 
BDDFTPSJPTZFRVJQPT
$&&MBCPSBSVOMJTUBEPEFQMBDBTSÓUVMP
$&&OVODBTPQSÃDUJDPEFSVUBEPEFUVCFSÎBT
%FTBSSPMMBS MB EPDVNFOUBDJÓO QBSB FM SVUBEP UFOJFOEP FO
DVBOUBMBGBDJMJEBEEFMNPOUBKFZEFTNPOUBKFZFMJNQBDUP
WJTVBM
$&&OVODBTPQSÃDUJDPEFGBCSJDBDJÓOEFVOBFTUSVDUVSB
PDPOEVDUP
m %FTBSSPMMBSMBEPDVNFOUBDJÓOQBSBDPSUFZNBSDBEPEF
DIBQBT
m *EFOUJàDBS MPT EJTUJOUPT DPNQPOFOUFT EFM DPTUF EF
GBCSJDBDJÓOEFVOBFTUSVDUVSBPDPOEVDUP

$BQBDJEBEFT DVZB BERVJTJDJÓO EFCF TFS DPNQMFUBEB FO VO
FOUPSOP SFBM EF USBCBKP $ SFTQFDUP B $& $ SFTQFDUP B
$&$SFTQFDUPB$&$SFTQFDUPB$&
0USBTDBQBDJEBEFT
3FTQPOTBCJMJ[BSTFEFMUSBCBKPRVFEFTBSSPMMBZEFMDVNQMJNJFOUPEF
MPTPCKFUJWPT
1SPQPOFSBMUFSOBUJWBTDPOFMPCKFUJWPEFNFKPSBSSFTVMUBEPT
3FDPOPDFSFMQSPDFTPQSPEVDUJWPEFMBPSHBOJ[BDJÓO
1BSUJDJQBSZDPMBCPSBSBDUJWBNFOUFFOFMFRVJQPEFUSBCBKP
)BCJUVBSTFBMSJUNPEFUSBCBKPEFMBFNQSFTB
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$POUFOJEPT

1BSÃNFUSPTEFDPOUFYUPEFMBGPSNBDJÓO

4FSWJDJPTZFTQBDJPTEFCVRVFT$BSBDUFSÎTUJDBTQSJODJQBMFT
4FSWJDJPT EF DBTDP 4FSWJDJPT EF NÃRVJOBT 4FSWJDJPT EF
WFOUJMBDJÓO
$ÃNBSB EF NBRVJOBT 'BCSJDB EF IBSJOBT -PDBM EF EFQVSBEPSBT
-PDBMEFCPNCBT1BSRVFEFQFTDB;POBQSPB

&TQBDJPTFJOTUBMBDJPOFT
m "VMBUÊDOJDBEFN

 "SNBNFOUPEFCVRVFT
7ÃMWVMBT Z BDDFTPSJPT $PNQPTJDJÓO  GVODJPOBNJFOUP Z
BQMJDBDJPOFT
"QBSBUPT EF NFEJEB Z DPOUSPM $PNQPTJDJÓO  GVODJPOBNJFOUP 
DBMJCSBDJÓO ZBQMJDBDJPOFT
#PNCBTEFJNQVMTJÓOZEFFMFNFOUPTEFSFHVMBDJÓOZDPOUSPM
7FOUJMBEPSFTZBDDFTPSJPT
.PUPSFT
 &M BSNBNFOUP FO MB DPOTUSVDDJÓO OBWBM 5FDOPMPHÎB
DPOTUSVDUJWB/PSNBTZUBCMBT
4PQPSUFT
1ÓSUJDPT
5VCFSÎBT
.BUFSJBMEF5SBOTQPSUF
6CJDBDJÓOEFNÃRVJOBTFJOTUBMBDJPOFTEFTFSWJDJP
 4JTUFNBT EF SFQSFTFOUBDJÓO BQMJDBEPT BM BSNBNFOUP Z
SFQBSBDJÓOOBWBM
1SJODJQJPTEFMBQFSTQFDUJWBDBCBMMFSB
1FSTQFDUJWBDBCBMMFSB
1SJODJQJPTEFMBQFSTQFDUJWBBYPOPNÊUSJDB
1FSTQFDUJWBJTPNÊUSJDB
 (SBGPTUÃUJDBBQMJDBEBBMEJTFÒPEFBSNBNFOUPFOCVRVFT
$PNQPTJDJÓO EFTDPNQPTJDJÓOZFRVJMJCSJPEFGVFS[BT
&TUSVDUVSBTUSJBOHVMBEBT$ÃMDVMPEFSFTJTUFODJBEFNBUFSJBMFT
.PNFOUPTFTUÃUJDPT$FOUSPEFHSBWFEBE.PNFOUPEFJOFSDJB
 &TUVEJP BOBMÎUJDP EF FMFNFOUPT FTUSVDUVSBMFT EF
BSNBNFOUPFOCVRVFT
4PNFUJEPTBFTGVFS[PTEFUSBDDJÓOEFDPNQSFTJÓOEFDPSUBEVSB
EFáFYJÓOEFUPSTJÓO
 $ÃMDVMPEFBSNBNFOUPFOCVRVFT
.BUFSJBMFTZTVTSFTJTUFODJBT
1ÊSEJEBTEFDBSHB DBVEBM WFMPDJEBEZQSFTJÓO
&TUBCJMJEBEEFCVRVFT
 1SPDFTPTEFVOJÓOBQMJDBEPTBMBSNBNFOUPEFCVRVFT
5JQPMPHÎBZDBSBDUFSÎTUJDBTEFMBTVOJPOFTTPMEBEBT
$ÃMDVMPQSÃDUJDPEFVOJPOFTTPMEBEBT
4PMEFPFOÃOHVMP$BSBDUFSÎTUJDBT4PMEFPBUPQF$BSBDUFSÎTUJDBT
"QMJDBDJÓOEFOPSNBTZUBCMBTEFTPMEFP
%FGPSNBDJPOFTZUFOTJPOFTFOMBVOJÓOTPMEBEB5SBUBNJFOUPT
4PMEFPEFUVCFSÎBTQBSBáVJEPTEFBMUBQSFTJÓO
6OJPOFTQFHBEBT%FTDSJQDJÓO DBSBDUFSÎTUJDBTZBQMJDBDJPOFT
$ÃMDVMPQSÃDUJDPEFVOJPOFTQFHBEBT/PSNBTZUBCMBT
 1SPZFDUPTEFBSNBNFOUPFOCVRVFT
&TQFDJàDBDJPOFTHFOFSBMFTEFCVRVFT
/PSNBTEFTPDJFEBEFTEFDMBTJàDBDJÓO
.BOVBMFTZMJCSPTEFNBRVJOBTZFRVJQPT
3FHMBTJOUFSOBDJPOBMFTEFFTQFDJàDBDJÓOEFQSFWFODJÓOEFSJFTHPT
ZDPOUBNJOBDJÓOFOFMNBS
 5PMFSBODJBTZBKVTUFTBQMJDBEPTBMBSNBNFOUPEFCVRVFT
5PMFSBODJBTZTJTUFNBTEFBKVTUFT
$SJUFSJPTEFDPOUSPMEJNFOTJPOBM
$SJUFSJPTEFTPCSBOUFTZDIBáBOFT

28407

1FSàMQSPGFTJPOBMEFMGPSNBEPS
 %PNJOJPEFMPTDPOPDJNJFOUPTZEFMBTUÊDOJDBTSFMBDJPOBEPT
DPOFMEJTFÒPEFMPTFMFNFOUPTEFBSNBNFOUPFOMBDPOTUSVDDJÓO
ZSFQBSBDJÓOOBWBM RVFTFBDSFEJUBSÃNFEJBOUFVOBEFMBTGPSNBT
TJHVJFOUFT
m '
 PSNBDJÓO BDBEÊNJDB EF *OHFOJFSP 5ÊDOJDP P EF PUSBT EF
TVQFSJPSOJWFMSFMBDJPOBEBTDPOFTUFDBNQPQSPGFTJPOBM
m &
 YQFSJFODJBQSPGFTJPOBMEFVONÎOJNPEFBÒPTFOFMDBNQPEF
MBTDPNQFUFODJBTSFMBDJPOBEBTDPOFTUFNÓEVMPGPSNBUJWP
 $PNQFUFODJB QFEBHÓHJDB BDSFEJUBEB EF BDVFSEP DPO MP RVF
FTUBCMF[DBOMBT"ENJOJTUSBDJPOFTDPNQFUFOUFT
.¶%6-0 '03."5*70  %0$6.&/5"$*¶/ 5$/*$" 1"3"
$0/4536$$*¶/:3&1"3"$*¶//"7"/JWFM
$ÓEJHP.'@
"TPDJBEP B MB 6$ %FTBSSPMMBS MB EPDVNFOUBDJÓO UÊDOJDB EF
DPOTUSVDDJÓOZSFQBSBDJÓOOBWBM
%VSBDJÓOIPSBT
$BQBDJEBEFTZDSJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
$ %JCVKBS FO FM TPQPSUF BEFDVBEP Z DPO MPT NFEJPT
DPOWFODJPOBMFT F JOGPSNÃUJDPT  MPT QMBOPT EF GBCSJDBDJÓO
EFFMFNFOUPT QSFWJBT CMPRVFT VPUSPT QBSBMBEFàOJDJÓO
EFMPTFMFNFOUPTDPOTUSVDUJWPT SFDPHJFOEPMBJOGPSNBDJÓO
UÊDOJDBOFDFTBSJBQBSBTVQPTUFSJPSGBCSJDBDJÓO DVNQMJFOEP
DPO MBT OPSNBT EF DBMJEBE  Z EF QSFWFODJÓO EF SJFTHPT
MBCPSBMFTZBNCJFOUBMFT

$& &MFHJS FM TJTUFNB EF SFQSFTFOUBDJÓO HSÃàDB Z MB
FTDBMBQBSBDBEBFMFNFOUP

$& 3FQSFTFOUBS EF BDVFSEP DPO MB OPSNBUJWB  MPT
BM[BEPT  QMBOUBT  TFDDJPOFT Z EFUBMMFT  RVF GPSNBO QBSUF
EFMBJOGPSNBDJÓOHSÃàDBRVFDPOUJFOFOMPTQMBOPT

$& "DPUBS MBT EJNFOTJPOFT EF MBT QJF[BT EJTFÒBEBT
FO GVODJÓO EFM QSPDFTP EF PCUFODJÓO EF MBT NJTNBT Z
BQMJDBOEPMBTOPSNBTEFSFGFSFODJB

$&&TQFDJàDBSFOMPTQMBOPTMPTEBUPTUFDOPMÓHJDPTEFM
FMFNFOUP EJTFÒBEP NBUFSJBMFT  FMFNFOUPT OPSNBMJ[BEPT 
USBUBNJFOUPT UÊSNJDPT P TVQFSàDJBMFT  DBMJEBEFT
TVQFSàDJBMFT OPSNBTBQMJDBCMFT VPUSPT 

$& %BEP VO DBTP QSÃDUJDP FO FM RVF TF QSPQPSDJPOBO
DSPRVJT F JOTUSVDDJPOFT HFOFSBMFT SFBMJ[BS QMBOPT EF
EFàOJDJÓOEFQSPEVDUPTEFUVCPT DPOKVOUPEFUVCFSÎBT 
$ %JCVKBS FO FM TPQPSUF BEFDVBEP Z DPO MPT NFEJPT
DPOWFODJPOBMFTFJOGPSNÃUJDPT MPTQMBOPTEFMBTEJGFSFOUFT
NBOJPCSBT FO DPOTUSVDDJÓO Z SFQBSBDJÓO OBWBM  QBSB TV
USBOTQPSUF P NBOJQVMBDJÓO  DVNQMJFOEP DPO MBT OPSNBT
EF DBMJEBE  Z EF QSFWFODJÓO EF SJFTHPT MBCPSBMFT Z
BNCJFOUBMFT

$&3FQSFTFOUBSEFBDVFSEPDPOMBOPSNBUJWB NBOJPCSBT
EFUSBTMBEPZWPMUFP

$&3FQSFTFOUBSEFBDVFSEPDPOMBOPSNBUJWB NBOJPCSBT
EFCPUBEVSBZáPUBEVSB

$&3FQSFTFOUBSEFBDVFSEPDPOMBOPSNBUJWB NBOJPCSBT
EFGPOEFP BNBSSFZSFNPMRVF

$&3FQSFTFOUBSEFBDVFSEPDPOMBOPSNBUJWB NBOJPCSBT
EFWBSBEB

$& &TQFDJàDBS FO MPT QMBOPT MPT EBUPT UÊDOJDPT
TJUVBDJÓO EF MPT FMFNFOUPT EF BSSBORVF Z UJSP  MPT ÙUJMFT
FNQMFBEPT HSJMMFUFT FTMJOHBT VPUSPT FMÃOHVMPEFUJSPMB
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$





$





$






TJUVBDJÓO DBQBDJEBEFTZEJTUSJCVDJÓOEFDBSHBTEFCVRVF
MPT NBUFSJBMFT  TV EJTQPTJDJÓO TPCSF FM USFO EF WBSBEB
EJTQPTJDJÓOTPCSFFMUSFOEFJNBEBTZBOHVJMBT
$&*EFOUJàDBSMBQFMJHSPTJEBEEFMPTEJGFSFOUFTUJQPTEF
NBOJPCSBT  EFMJNJUBOEP MBT [POBT EF JOáVFODJB QBSB TV
QSPUFDDJÓO
3FQSFTFOUBS jFTRVFNBTv EF DJSDVJUPT OFVNÃUJDPT F
IJESÃVMJDPT QBSBMBEFàOJDJÓOEFMBJOTUBMBDJÓO DVNQMJFOEP
DPO MBT OPSNBT EF DBMJEBE  Z EF QSFWFODJÓO EF SJFTHPT
MBCPSBMFTZBNCJFOUBMFT
$& *EFOUJàDBS MPT FMFNFOUPT RVF JOUFSWJFOFO FO MPT
DJSDVJUPTOFVNÃUJDPTFIJESÃVMJDPT
$&0SEFOBSMBJOGPSNBDJÓOOFDFTBSJBRVFBQBSFDFFOVO
NJTNPQMBOP
$& 3FQSFTFOUBS EF BDVFSEP DPO MB OPSNBUJWB  MPT
FTRVFNBT OFVNÃUJDPT F IJESÃVMJDPT  RVF GPSNBO QBSUF
EFMBEPDVNFOUBDJÓOUÊDOJDBSFGFSFOUFBMBGBCSJDBDJÓOEFM
QSPEVDUP
3FQSFTFOUBS FM QPTJDJPOBEP EF BSNBNFOUP EF VO CVRVF 
QBSB TV DPMPDBDJÓO  UFOJFOEP FO DVFOUB MPT EBUPT EF
MB EPDVNFOUBDJÓO UÊDOJDB  DVNQMJFOEP DPO MBT OPSNBT
EF DBMJEBE  Z EF QSFWFODJÓO EF SJFTHPT MBCPSBMFT Z
BNCJFOUBMFT
$& 3FQSFTFOUBS MPT NPEFMPT % EF MPT FRVJQPT Z
NBRVJOBSJBDPOTVTQVOUPTEFDPOFYJPOBEP
$& 3FQSFTFOUBS FM SVUBEP Z FTRVFNBT RVF QFSNJUFO
SFBMJ[BSMBTEJTQPTJDJPOFTEFUVCFSÎB
$&3FQSFTFOUBSMBTJTPNÊUSJDBTRVFEFàOFOFMGBCSJDBEP
ZNPOUBKFEFMBUVCFSÎB
$&%FàOJSFOMPTQMBOPTMPTEBUPTUÊDOJDPT NBUFSJBMFT 
UVCFSÎBT  WÃMWVMBT  BDDFTPSJPT Z FMFNFOUPT EF NFEJDJÓO Z
DPNQSPCBDJÓO QMBDBTSÓUVMP VPUSPT 
&MBCPSBS FM EPTTJFS UÊDOJDP EFM QSPEVDUP EJTFÒBEP 
PSHBOJ[ÃOEPMP Z BDUVBMJ[ÃOEPMP DPO MPT NFEJPT
DPOWFODJPOBMFT F JOGPSNÃUJDPT FYJTUFOUFT QBSB DPOUFNQMBS
MPT SFRVJTJUPT EFM QSPZFDUP P MBT OPSNBT EF SFGFSFODJB 
SFTQFUBOEPMBTOPSNBTEFQSFWFODJÓOEFSJFTHPTMBCPSBMFT
ZBNCJFOUBMFT
$& &MBCPSBS MBT JOTUSVDDJPOFT Z NBOVBMFT OFDFTBSJPT
QBSB FM VTP Z NBOUFOJNJFOUP EFM QSPEVDUP EFTBSSPMMBEP
VUJMJ[BOEPBQMJDBDJPOFTJOGPSNÃUJDBT
$& &MBCPSBS FM EPTTJFS EFM QSPZFDUP JOUFHSBOEP
NFNPSJBT  QMBOPT  FTRVFNBT  QMBOPT EF NPOUBKF 
DBSBDUFSÎTUJDBT EF MPT NBUFSJBMFT  JOTUSVDDJPOFT EF
NBOUFOJNJFOUP/PSNBUJWBZSFHMBNFOUBDJÓO VPUSPT 
$& %FTDSJCJS MPT QSPDFEJNJFOUPT EF BDUVBMJ[BDJÓO EF
MB JOGPSNBDJÓO HSÃàDB EFM QSPZFDUP  BTÎ DPNP MB HFTUJÓO
EPDVNFOUBM

$BQBDJEBEFT DVZB BERVJTJDJÓO EFCF TFS DPNQMFUBEB FO VO
FOUPSOP SFBM EF USBCBKP $ SFTQFDUP B $& $ SFTQFDUP B
$&
0USBTDBQBDJEBEFT
3FTQPOTBCJMJ[BSTFEFMUSBCBKPRVFEFTBSSPMMBZEFMDVNQMJNJFOUPEF
MPTPCKFUJWPT
1SPQPOFSBMUFSOBUJWBTDPOFMPCKFUJWPEFNFKPSBSSFTVMUBEPT
3FDPOPDFSFMQSPDFTPQSPEVDUJWPEFMBPSHBOJ[BDJÓO
1BSUJDJQBSZDPMBCPSBSBDUJWBNFOUFFOFMFRVJQPEFUSBCBKP
)BCJUVBSTFBMSJUNPEFUSBCBKPEFMBFNQSFTB
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$POUFOJEPT
 4JTUFNBTEFSFQSFTFOUBDJÓOFODPOTUSVDDJÓOOBWBM
1SJODJQJPTEFQFSTQFDUJWBDBCBMMFSB
1FSTQFDUJWBDBCBMMFSB
1SJODJQJPTEFQFSTQFDUJWBBYPOPNÊUSJDB
&TRVFNÃUJDB
 /PSNBTEFSFQSFTFOUBDJÓOHSÃàDBFODPOTUSVDDJÓOOBWBM
7JTUBT DPSUFTZTFDDJPOFT
"DPUBDJÓOTFHÙOFMQSPDFTPEFGBCSJDBDJÓO
&TUBEPTVQFSàDJBM5PMFSBODJBTEJNFOTJPOBMFTZEFGPSNB
$SPRVJ[BDJÓO
$POKVOUPT
-BOPSNBMJ[BDJÓO3FQSFTFOUBDJÓOEFFMFNFOUPTOPSNBMJ[BEPT
 3FQSFTFOUBDJÓOEFFMFNFOUPTZDPOKVOUPTFODPOTUSVDDJÓO
OBWBM
*OUFSQSFUBDJÓOEFBSRVJUFDUVSBOBWBM*OUFSQSFUBDJÓOEFQMBOPT
$BSBDUFSÎTUJDBTHSÃàDBTRVFEFàOFOVOBDPOTUSVDDJÓOOBWBM
*TPNÊUSJDBT
$SPRVJ[BDJÓO
5PMFSBODJBTZBKVTUFT$SJUFSJPTEFDPOUSPMEJNFOTJPOBM
 %FTBSSPMMPTHFPNÊUSJDPTFJOUFSTFDDJPOFTFODPOTUSVDDJÓO
OBWBM
$VFSQPTHFPNÊUSJDPT
5SBOTGPSNBDJPOFT
*OUFSTFDDJPOFT
 %JTFÒPBTJTUJEPQPSPSEFOBEPSFODPOTUSVDDJÓOOBWBM
1SPHSBNB$"%$". %%
&OUJEBEFTEFEJCVKP&EJDJÓOEFPCKFUPT
%JCVKPEFJTPNÊUSJDBT.PEFMBEPUSJEJNFOTJPOBM
.PEFMPTEFTVQFSàDJFT.PEFMPTEFTÓMJEPT
 (FTUJÓOEPDVNFOUBMFODPOTUSVDDJÓOZSFQBSBDJÓOOBWBM
0àNÃUJDBBQMJDBEBBMBHFTUJÓOEPDVNFOUBM1SPDFTBEPSFTEFUFYUP
FEJUPSFTCBTFTEFEBUPTIPKBTEFDÃMDVMPQSFTFOUBDJPOFT
0SHBOJ[BDJÓOEFMBJOGPSNBDJÓOEFVOQSPZFDUP
1SPDFEJNJFOUPTEFBDUVBMJ[BDJÓOEFEPDVNFOUPT
 *OTUBMBDJPOFT FMÊDUSJDBT  OFVNÃUJDB F IJESÃVMJDBT FO
CVRVFT
&RVJQPTZFMFNFOUPTEFMPTDJSDVJUPT
4JNCPMPHÎBZSFQSFTFOUBDJÓO
1BSÃNFUSPTEFDPOUFYUPEFMBGPSNBDJÓO
&TQBDJPTFJOTUBMBDJPOFT
m "VMBUÊDOJDBEFN
1FSàMQSPGFTJPOBMEFMGPSNBEPS
 %PNJOJP EF MPT DPOPDJNJFOUPT Z EF MBT UÊDOJDBT SFMBDJPOBEPT
DPO FM EFTBSSPMMP EF MB EPDVNFOUBDJÓO UÊDOJDB EF DPOTUSVDDJÓO Z
SFQBSBDJÓO OBWBM  RVF TF BDSFEJUBSÃ NFEJBOUF VOB EF MBT GPSNBT
TJHVJFOUFT
m '
 PSNBDJÓO BDBEÊNJDB EF *OHFOJFSP 5ÊDOJDP P EF PUSBT EF
TVQFSJPSOJWFMSFMBDJPOBEBTDPOFTUFDBNQPQSPGFTJPOBM
m &
 YQFSJFODJBQSPGFTJPOBMEFVONÎOJNPEFBÒPTFOFMDBNQPEF
MBTDPNQFUFODJBTSFMBDJPOBEBTDPOFTUFNÓEVMPGPSNBUJWP
 $PNQFUFODJB QFEBHÓHJDB BDSFEJUBEB EF BDVFSEP DPO MP RVF
FTUBCMF[DBOMBT"ENJOJTUSBDJPOFTDPNQFUFOUFT
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REAL DECRETO 814/2007, de 22 de junio, por el que se complementa el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales,
mediante el establecimiento de dos cualificaciones profesionales correspondientes a la Familia Profesional Seguridad y
Medio Ambiente. («Boletín Oficial del Estado» 4-VII-2007.)
tiene por objeto la ordenación de un sistema integral de formación profesional,
66 fesional,
cualificaciones y acreditación, que responda con eficacia y transparencia a las demandas

La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Pro-

sociales y económicas a través de las diversas modalidades formativas. Para ello, crea el
Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional, definiéndolo en el artículo 2.1 como el conjunto de instrumentos y acciones necesarios para promover y desarrollar
la integración de las ofertas de la formación profesional, a través del Catálogo Nacional de
Cualificaciones Profesionales, así como la evaluación y acreditación de las correspondientes
competencias profesionales, de forma que se favorezca el desarrollo profesional y social de
las personas y se cubran las necesidades del sistema productivo.
El Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, tal como indica el artículo 7.1,
se crea con la finalidad de facilitar el carácter integrado y la adecuación entre la formación
profesional y el mercado laboral, así como la formación a lo largo de la vida, la movilidad
de los trabajadores y la unidad del mercado laboral. Dicho catálogo está constituido por las
cualificaciones identificadas en el sistema productivo y por la formación asociada a las mismas, que se organiza en módulos formativos, articulados en un Catálogo Modular de Formación Profesional.
En desarrollo del artículo 7, se establecieron la estructura y el contenido del Catálogo
Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el Real Decreto 1128/2003, de 5 de septiembre, modificado por el Real Decreto 1416/2005, de 25 de noviembre. Con arreglo al
artículo 3.2, según la redacción dada por este último real decreto, el Catálogo Nacional de
Cualificaciones Profesionales permitirá identificar, definir y ordenar las cualificaciones profesionales y establecer las especificaciones de la formación asociada a cada unidad de competencia; así como establecer el referente para evaluar y acreditar las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación.
Por el presente real decreto se establecen dos nuevas cualificaciones profesionales con
su formación asociada, correspondientes a la Familia profesional de Seguridad y Medio
Ambiente, que se definen en los Anexos 251 y 252, avanzando así en la construcción del
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. Estas cualificaciones profesionales
han sido elaboradas por el Instituto Nacional de las Cualificaciones mediante la metodología aprobada por el Consejo General de Formación Profesional, en cuya aplicación se ha
contado con la participación y colaboración de los agentes sociales y económicos, vinculados a este sector, así como con las comunidades autónomas y demás Administraciones
públicas competentes.
Según establece el artículo 5.1 de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, corresponde a la Administración General del Estado,
en el ámbito de la competencia exclusiva atribuida al Estado por el artículo 149.1.1.ª y 30.ª,
la regulación y la coordinación del Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional, sin perjuicio de las competencias que corresponden a las comunidades autónomas y
de la participación de los agentes sociales.
Conforme al artículo 7.2 de la misma ley orgánica, se encomienda al Gobierno, previa
consulta al Consejo General de la Formación Profesional, determinar la estructura y el contenido del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales y aprobar las cualificaciones
que proceda incluir en el mismo, así como garantizar la actualización permanente del
mismo. El presente real decreto ha sido informado por el Consejo General de Formación
Profesional y por el Consejo Escolar del Estado, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 9.1
del Real Decreto 1128/2003, de 5 de septiembre.
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En su virtud, a propuesta de los Ministros de Educación y Ciencia y de Trabajo y Asuntos Sociales, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 22 de
junio de 2007, dispongo:
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
Este real decreto tiene por objeto establecer determinadas cualificaciones profesionales
que se incluyen en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales y sus correspondientes módulos formativos, que se incorporan al Catálogo Modular de Formación Profesional, regulado por el Real Decreto 1128/2003, de 5 de septiembre, modificado por el Real
Decreto 1416/2005, de 25 de noviembre. Dichas cualificaciones y su formación asociada
correspondiente tienen validez y son de aplicación en todo el territorio nacional y no constituyen una regulación del ejercicio profesional.
Artículo 2. Cualificaciones profesionales que se establecen.
Las cualificaciones profesionales que se establecen corresponden a la Familia Profesional de Seguridad y Medio Ambiente y son las que a continuación se relacionan, ordenadas
por niveles de cualificación, cuyas especificaciones se describen en los anexos que se indican:
Gestión de servicios para el control de organismos nocivos. Nivel 3 Anexo CCLI
Interpretación y educación ambiental. Nivel 3
Anexo CCLII
Disposición adicional única. Actualización.
Atendiendo a la evolución de las necesidades del sistema productivo y a las posibles
demandas sociales, en lo que respecta a las cualificaciones establecidas en el presente real
decreto, se procederá a una actualización del contenido de los anexos cuando sea necesario,
siendo en todo caso antes de transcurrido el plazo de cinco años desde su publicación.
Disposición final primera. Título competencial.
Este real decreto se dicta en virtud de las competencias que atribuye al Estado el artículo 149.1.1.ª y 30.ª de la Constitución Española y al amparo del apartado 2 de la disposición
final primera de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, y de la habilitación que confieren al Gobierno el artículo 7.2 y la disposición final tercera de la citada ley orgánica, así como el artículo 9.1 del Real Decreto 1128/2003, de 5 de septiembre.
Disposición final segunda.

Entrada en vigor.

El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 22 de junio de 2007.–Juan Carlos R.–La Vicepresidenta Primera
del Gobierno y Ministra de la Presidencia, María Teresa Fernández de la Vega Sanz.
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'BNJMJB1SPGFTJPOBM4FHVSJEBEZ.FEJP"NCJFOUF
/JWFM
$ÓEJHP4&"@
$PNQFUFODJBHFOFSBM
3FBMJ[BSMBTPQFSBDJPOFTOFDFTBSJBTQBSBMBHFTUJÓOEFMPTQSPDFTPT
EFDPOUSPMEFPSHBOJTNPTOPDJWPT QBSUJFOEPEFMEJBHOÓTUJDPEFMB
TJUVBDJÓOJOJDJBMZDFSUJàDBOEPMPTQSPDFTPTZMPTUSBUBNJFOUPT
6OJEBEFTEFDPNQFUFODJB
6$@ 3FBMJ[BS MB HFTUJÓO EPDVNFOUBM EF MPT QSPDFTPT EF
DPOUSPMEFPSHBOJTNPTOPDJWPT
6$@ &TUBCMFDFS FM QMBO EF DPOUSPM EF PSHBOJTNPT OPDJWPT
BEFDVBEPBMBTJUVBDJÓOEFQBSUJEBZTVQFSWJTBSTVFKFDVDJÓO
6$@0SHBOJ[BSFMBMNBDFOBNJFOUPZUSBOTQPSUFEFCJPDJEBT 
QSPEVDUPTàUPTBOJUBSJPTZNFEJPTOFDFTBSJPTQBSBTVBQMJDBDJÓO
6$@"EPQUBSMBTNFEJEBTEFQSFWFODJÓOEFSJFTHPTMBCPSBMFT
ZBNCJFOUBMFTFOMBQSFTUBDJÓOEFTFSWJDJPTEFDPOUSPMEFPSHBOJTNPT
OPDJWPT
&OUPSOPQSPGFTJPOBM
¦NCJUPQSPGFTJPOBM
%FTBSSPMMBTVBDUJWJEBEFO4FDUPSQÙCMJDPFOBDUJWJEBEFTEFTBOFBNJFOUP
4FDUPS QSJWBEP &NQSFTBT EF KBSEJOFSÎB  BHSJDVMUVSB  HBOBEFSÎB Z
GPSFTUBM &NQSFTBT EF TFSWJDJPT EF DPOUSPM EF PSHBOJTNPT OPDJWPT
&TUBCMFDJNJFOUPTEFBMNBDFOBNJFOUP EJTUSJCVDJÓOZDPNFSDJBMJ[BDJÓOEF
QSPEVDUPTCJPDJEBTZQMBHVJDJEBTàUPTBOJUBSJPT
4FDUPSFTQSPEVDUJWPT
4FDUPSRVÎNJDP4FDUPSTFSWJDJPT4FDUPSDPNFSDJBM
0DVQBDJPOFTZQVFTUPTEFUSBCBKPSFMFWBOUFT
"DUJWJEBEFTEFTBOFBNJFOUP
$POUSPMEFQMBHBTFOFMNFEJPVSCBOPZFOUPSOPOBUVSBMBTPDJBEP
$PNFSDJBMEFJOGPSNBDJÓOEFQSPEVDUPTCJPDJEBTZàUPTBOJUBSJPT
5ÊDOJDPHBSBOUFFOFNQSFTBTEFTFSWJDJPTEFDPOUSPMEFPSHBOJTNPT
OPDJWPT
0QFSBSJPFOJOEVTUSJBTEFDPNFSDJBMJ[BDJÓOEFQSPEVDUPTCJPDJEBTZ
àUPTBOJUBSJPT
'PSNBDJÓOBTPDJBEB IPSBT
.ÓEVMPT'PSNBUJWPT
.'@-FHJTMBDJÓOZEPDVNFOUBDJÓOFOMPTQSPDFTPTEFDPOUSPM
EFPSHBOJTNPTOPDJWPT IPSBT
.'@ %FTBSSPMMP Z TVQFSWJTJÓO EF QMBOFT EF DPOUSPM EF
PSHBOJTNPTOPDJWPT IPSBT
.'@ -PHÎTUJDB EF QSPEVDUPT  NFEJPT Z TJTUFNBT VUJMJ[BEPT
FOMBFKFDVDJÓOEFQMBOFTEFDPOUSPMEFPSHBOJTNPTOPDJWPT 
IPSBT
.'@4FHVSJEBEZNJOJNJ[BDJÓOEFSJFTHPTFOMPTQSPDFTPT
EFDPOUSPMEFPSHBOJTNPTOPDJWPT IPSBT
6/*%"% %& $0.1&5&/$*"  3&"-*;"3 -" (&45*¶/
%0$6.&/5"- %& -04 130$&404 %& $0/530- %&
03("/*4.04/0$*704
/JWFM
$ÓEJHP6$@
3FBMJ[BDJPOFTQSPGFTJPOBMFTZDSJUFSJPTEFSFBMJ[BDJÓO
31 $SFBS Z NBOUFOFS BDUVBMJ[BEP FM BSDIJWP RVF DPOUJFOF MBT
EJGFSFOUFTOPSNBUJWBTSFMBUJWBTBMDPOUSPMEFPSHBOJTNPTOPDJWPT

$3 -BT GVFOUFT EF JOGPSNBDJÓO TFDUPSJBM  BTÎ DPNP
PUSPT NFEJPT EF JOGPSNBDJÓO OPSNBUJWB TF JEFOUJàDBO Z
TF EJTQPOFO MPT NFDBOJTNPT EF BDDFTP Z DPOTVMUB DPO MB
QFSJPEJDJEBESFRVFSJEB

$3 -BT OPSNBT FO NBUFSJB EF CJPDJEBT Z QMBHVJDJEBT
àUPTBOJUBSJPT TF JEFOUJàDBO Z PSEFOBO DPSSFDUBNFOUF  EF
BDVFSEPBTVSBOHPZBÃNCJUPEFBQMJDBDJÓO

$3-PTSFRVJTJUPTMFHBMFTRVFEFCFODVNQMJSMBTFNQSFTBT
EF DPOUSPM EF PSHBOJTNPT OPDJWPT Z TVT USBCBKBEPSFT  TF
JEFOUJàDBOZSFHJTUSBOFOFMTPQPSUFEPDVNFOUBMFTUBCMFDJEP

$3-PTEJGFSFOUFTSFHMBNFOUPTZÓSEFOFTQVCMJDBEPTFO
NBUFSJB EF USBUBNJFOUPT EF EFTJOGFDDJÓO  EFTJOTFDUBDJÓO
Z EFTSBUJ[BDJÓO  TF JEFOUJàDBO Z PSEFOBO DPOGPSNF B TV
BQMJDBDJÓO

$3 -PT EPDVNFOUPT EF QSPDFEJNJFOUPT BENJOJTUSBUJWPT
QBSBMBDPOUSBUBDJÓOEFMPTTFSWJDJPTEFDPOUSPMEFPSHBOJTNPT
OPDJWPTTFFMBCPSBOZEJTQPOFOQBSBTVVUJMJ[BDJÓO

$3-BTàDIBTEFSFHJTUSPZEFTFHVSJEBEEFMPTQSPEVDUPT
TFDMBTJàDBOZFTUÃOEJTQPOJCMFTQBSBTVVTP

$3 -B EPDVNFOUBDJÓO SFMBUJWB B MPT WFIÎDVMPT EF
USBOTQPSUF EF QSPEVDUPT CJPDJEBT Z NFEJPT EF BQMJDBDJÓO 
DVNQMF DPO MPT SFRVJTJUPT FTUBCMFDJEPT QPS MB OPSNBUJWB
WJHFOUF QSFQBSÃOEPTFQBSBMBDPSSFTQPOEJFOUFJOTQFDDJÓO

$3-BTOPSNBTEFFOUJEBEFT3FHVMBEPSBTZ/PSNBMJ[BEPSBT
TFJOUFSQSFUBOZBQMJDBODPSSFDUBNFOUF

$3 &M BSDIJWP EPDVNFOUBM TF SFWJTB  DPOUSBTUB Z BDUVBMJ[B
QFSJÓEJDBNFOUF NFEJBOUFMPTTJTUFNBTJOGPSNÃUJDPTBEFDVBEPT
31 &MBCPSBS MB EPDVNFOUBDJÓO SFRVFSJEB QBSB MB DPOUSBUBDJÓO
EFMTFSWJDJPEFDPOUSPMEFPSHBOJTNPTOPDJWPT

$3 -PT EBUPT DVBMJUBUJWPT Z DVBOUJUBUJWPT SFDPHJEPT
EVSBOUFMBJOTQFDDJÓOTFPSEFOBOZSFHJTUSBO

$3 &M EPDVNFOUP EF EJBHOPTJT SFDPHF MPT UJQPT EF
WFDUPSFT  MPT GPDPT Z TV JODJEFODJB TPCSF MB TBMVCSJEBE EFM
FTUBCMFDJNJFOUP

$3&MQMBOEFDPOUSPMEFQMBHBTJODMVZFMBTQMBHBTTPCSF
MBT RVF TF EFCF BDUVBS  MPT QVOUPT DSÎUJDPT  MBT NFEJEBT
DPSSFDUPSBT  MPT USBUBNJFOUPT RVF TF EFCFO SFBMJ[BS Z MBT
NFEJEBT QBSB WFSJàDBS MB FàDBDJB EFM QMBO Z FM DPOUSPM EF
SFJOGFTUBDJPOFTQPTUFSJPSFT

$3-PTQSFTVQVFTUPTTFFMBCPSBOTPCSFMBCBTFEFMBT
UBSFBT Z SFBMJ[BDJPOFT EFTDSJUBT FO FM QMBO EF DPOUSPM EF
PSHBOJTNPTOPDJWPT

$3 &M FYQFEJFOUF RVF TF FOUSFHB BM DMJFOUF JODMVZF
MPT EBUPT QSPQJPT EFM DPOUSBUBOUF  FM QMBO EF DPOUSPM EF
PSHBOJTNPTOPDJWPT QFSJPEPEFBQMJDBDJÓOZFMQSFTVQVFTUP
FTUBCMFDJEPTPCSFMBCBTFEFMEJTFÒPEFMNJTNP BTÎDPNP
MPT EBUPT EF SFHJTUSP EF MB FNQSFTB Z MPT EBUPT TPCSF MB
TJUVBDJÓOMBCPSBMEFMQFSTPOBMZTVDVBMJàDBDJÓO
31 1POFS B EJTQPTJDJÓO EF MPT BQMJDBEPSFT MPT EPDVNFOUPT
OFDFTBSJPTQBSBMBQSFTUBDJÓOEFMTFSWJDJP

$3-BSVUBBTFHVJSZMPTEBUPTEFMPTDMJFOUFTTFSFDPHFO
FOFMEPDVNFOUPRVFTFFOUSFHBBMBQMJDBEPS

$3-PTQSPEVDUPT TJTUFNBTEFDPOUSPM EPTJTZUÊDOJDBT
EFBQMJDBDJÓOTFEFUBMMBOFOFMEPDVNFOUPRVFTFFOUSFHBBM
BQMJDBEPS

$3 -B EPDVNFOUBDJÓO TPCSF MPT SJFTHPT MBCPSBMFT Z
MBTNFEJEBTEFQSFWFODJÓOTFEFTBSSPMMBTPCSFMBCBTFEFM
UJQP EF TFSWJDJP RVF TF SFBMJ[B  EF GPSNB RVF FM BQMJDBEPS
JEFOUJàRVF DPSSFDUBNFOUF MPT FRVJQPT EF QSPUFDDJÓO RVF
UJFOFRVFVUJMJ[BSFODBEBDBTP

$3-BTàDIBTEFTFHVSJEBEEFMPTQSPEVDUPT MBDBSUBEF
QPSUFZMPTBMCBSBOFTTFFMBCPSBO DMBTJàDBOZBHSVQBOQBSB
TVBEFDVBEBVUJMJ[BDJÓO

$3-PTQBSUFTEFSFDPHJEBEFJODJEFODJBTEFMTFSWJDJPTF
EJTQPOFOQBSBTVVTP
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$3&MDFSUJàDBEPEFUSBUBNJFOUPJODMVZFUPEPTMPTEBUPT
RVF FTUBCMFDF MB OPSNBUJWB WJHFOUF Z FTUÃ àSNBEP QPS FM
SFTQPOTBCMFEFMUSBUBNJFOUP

$3-PTQSPDFEJNJFOUPTQBSBNBOFKBSMPTFOWBTFTWBDÎPT
EF MPT QSPEVDUPT TF FTUBCMFDFO Z TF JOGPSNB BM BQMJDBEPS
TPCSFMPTNJTNPT

$3 -PT QSPDFEJNJFOUPT EF NBOFKP Z NBOUFOJNJFOUP
EF NBRVJOBSJB Z FRVJQBNJFOUP VTBEPT FO MB BQMJDBDJÓO TF
FTUBCMFDFOZTFJOGPSNBBMBQMJDBEPSTPCSFMPTNJTNPT
31 .BOUFOFSFMIJTUPSJBMEFDBEBDMJFOUF

$3-PTQSPDFEJNJFOUPTEFDPOUSPMEFMBFàDBDJBEFMTFSWJDJP
TFFTUBCMFDFOQBSBEFUFSNJOBSMBWBMJEF[EFMBBDUVBDJÓO MBT
NFEJEBTDPSSFDUPSBTZMBTOVFWBTJOUFSWFODJPOFT

$3 -B EPDVNFOUBDJÓO EF MPT DMJFOUFT TF TFMFDDJPOB Z
PSEFOBEFBDVFSEPBMBTBDUVBDJPOFTSFBMJ[BEBT

$3-PTFYQFEJFOUFTTFSFHJTUSBOZFOFMMPTTFBOPUBOMBT
QSJODJQBMFTDBSBDUFSÎTUJDBTEFMBJOTUBMBDJÓO MPTPSHBOJTNPT
OPDJWPT NÃT GSFDVFOUFT Z MPT TJTUFNBT VUJMJ[BEPT QBSB TV
DPOUSPM

$3 &M TJTUFNB EF DMBTJàDBDJÓO F JEFOUJàDBDJÓO EF MPT
FYQFEJFOUFTFTUÃEFUFSNJOBEPZQFSNJUFFYÃNFOFTSÃQJEPT
$POUFYUPQSPGFTJPOBM
.FEJPTEFQSPEVDDJÓO
0SEFOBEPSQFSTPOBMZSFEEFPSEFOBEPSFT±OEJDFTZSFQFSUPSJPTEF
MFHJTMBDJÓO#PMFUJOFTPàDJBMFTEFEJGFSFOUFTPSHBOJTNPTQÙCMJDPT BTÎ
DPNPEFMBTBENJOJTUSBDJPOFTQÙCMJDBT#PMFUJOFTZQVCMJDBDJPOFTEF
PSHBOJTNPTTVQSBOBDJPOBMFT.PEFMPTEFEPDVNFOUPTQSFJNQSFTPT
DFSUJàDBEPT  JOGPSNFT  FUD 'JDIBT EF SFHJTUSP Z EF TFHVSJEBE
%PDVNFOUBDJÓOEFWFIÎDVMPT#JCMJPHSBGÎBFTQFDÎàDB
1SPEVDUPTZSFTVMUBEPT
&TUVEJPTBOBMÎUJDPTFJOGPSNFT#BTFTEFEBUPT#BTFTQSPDFEJNFOUBMFT
ZEPDVNFOUBMFTQBSBMBHFTUJÓOEFTFSWJDJPTEFDPOUSPMEFPSHBOJTNPT
OPDJWPT-JCSPTEF3FHJTUSPT
*OGPSNBDJÓOVUJMJ[BEBPHFOFSBEB
-FHJTMBDJÓO Z EPDVNFOUBDJÓO UÊDOJDB BDUVBMJ[BEB %PDVNFOUPT EF
USBCBKPQBSBMPTBQMJDBEPSFT%PDVNFOUPTEFEJBHOPTJT$FSUJàDBEPT
EFUSBCBKPQBSBFMDMJFOUF1MBOFTEFDPOUSPMEFPSHBOJTNPTOPDJWPT
1SFTVQVFTUPT
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$ÓEJHP6$@
3FBMJ[BDJPOFTQSPGFTJPOBMFTZDSJUFSJPTEFSFBMJ[BDJÓO
31 *OTQFDDJPOBS MPT SFDJOUPT  MBT JOTUBMBDJPOFT Z FM FOUPSOP
BGFDUBEPTQPSMPTPSHBOJTNPTOPDJWPT

$3 &M IJTUPSJBM FO NBUFSJB EF DPOUSPM EF PSHBOJTNPT
OPDJWPT EF MB [POB BGFDUBEB TF FMBCPSB EF BDVFSEP B MPT
EBUPT GBDJMJUBEPT QPS FM DPOUSBUBOUF EFM TFSWJDJP Z B EBUPT
QSPQJPTSFDVQFSBEPTEFMBSDIJWPIJTUÓSJDPEFDMJFOUFT

$3 &M FTUBEP EF DPOTFSWBDJÓO EF MBT JOTUBMBDJPOFT TF
PCTFSWBZTFBOPUBOMBTJODJEFODJBTNÃTTJHOJàDBUJWBT

$3 -B IJHJFOF EFM MPDBM F JOTUBMBDJPOFT TF WBMPSB QBSB
EFUFSNJOBSTVTEFàDJFODJBT

$3 -BT BDUJWJEBEFT EFTBSSPMMBEBT QPS MB FNQSFTB
DPOUSBUBOUF RVFQVEJFSBOUFOFSSFMBDJÓODPOMPTPSHBOJTNPT
OPDJWPT TFJEFOUJàDBO



$3 -BT DBSBDUFSÎTUJDBT BSRVJUFDUÓOJDBT EFM MPDBM TF
WBMPSBOFOSFMBDJÓODPOMBTDPOEJDJPOFTGBWPSFDFEPSBTQBSB
FMEFTBSSPMMPEFQMBHBT

$3-BTDBSBDUFSÎTUJDBTEFMFOUPSOPJONFEJBUPRVFJOáVZFO
FOMBFYJTUFODJBZQSPMJGFSBDJÓOEFMPTPSHBOJTNPTOPDJWPTTF
EFUFSNJOBO

$3-PTJOEJWJEVPTWJWPT DBEÃWFSFT IVFMMBTZSFTUPTEF
MB QMBHB TF JEFOUJàDBO Z WBMPSBO QBSB JEFOUJàDBS FM UJQP Z
FYUFOTJÓOEFMBQMBHBBDPNCBUJS

$3 -PT OJEPT Z GPDPT EF FOUSBEB TF EFUFDUBO QBSB
EFUFSNJOBSMBTNFEJEBTDPSSFDUPSBTBBQMJDBS

$3-BUPNBEFNVFTUSBTTFFGFDUÙBQBSBJEFOUJàDBSFMUJQP
PUJQPTEFQMBHBTFYJTUFOUFT

$3 &M USBNQFP Z DPMPDBDJÓO EF PUSPT NFEJPT UÊDOJDPT
EF NVFTUSFP TF QSPHSBNB QBSB DVBOUJàDBS FM OÙNFSP EF
JOEJWJEVPTDPNQPOFOUFTEFMBQMBHB
31 %JBHOPTUJDBSMBTJUVBDJÓOEFQBSUJEBEFMÃSFBBGFDUBEBQPSMPT
PSHBOJTNPTOPDJWPT

$3-PTFMFNFOUPTFTUSVDUVSBMFT BNCJFOUBMFTFIJHJÊOJDPT
RVFGBWPSFDFOFMEFTBSSPMMPEFMBQMBHBTFJEFOUJàDBOZTF
WBMPSBTVJODJEFODJBFOEJDIPEFTBSSPMMP

$3-BTBDUJWJEBEFTEFTBSSPMMBEBTFOMPTMPDBMFTZ[POB
BGFDUBEBTFWBMPSBOFODVBOUPBTVQPTJCMFJODJEFODJBFOFM
EFTBSSPMMPEFMBQMBHB

$3 -BT EJGFSFOUFT FTQFDJFT DPOTUJUVUJWBT EF QMBHB EF
EFUFSNJOBO Z TF FTUBCMFDF MB SFMBDJÓO FYJTUFOUF FOUSF MBT
NJTNBTZMPTFMFNFOUPTGBWPSFDFEPSFT

$3&MHSBEPEFJOGFTUBDJÓOEFDBEBFTQFDJFDPOTUJUVUJWB
EF QMBHB TF DVBOUJàDB QBSB FMBCPSBS FM QMBO EF DPOUSPM
BEFDVBEP

$3 -PT EBÒPT FDPOÓNJDPT DBVTBEPT QPS MB QMBHB TF
WBMPSBO

$3-PTSJFTHPTTBOJUBSJPTTFJEFOUJàDBOQBSBBEPQUBSMBT
NFEJEBTEFQSFWFODJÓOSFRVFSJEBT

$3 &M DFSUJàDBEP EF JOTQFDDJÓO Z EJBHOÓTUJDP TF
DVNQMJNFOUB
31 &MBCPSBSFMQMBOEFDPOUSPMEFPSHBOJTNPTOPDJWPT

$3 -PT PCKFUJWPT Z FYQPTJDJÓO EF NPUJWPT EF QMBO EF
DPOUSPMEFPSHBOJTNPTOPDJWPTTFSFEBDUBO

$3-BOPSNBUJWBMFHBMBQMJDBCMFBMBFMBCPSBDJÓOEFMQMBO
TFDPOPDFZTFEFUBMMB

$3 -PT QFMJHSPT Z QVOUPT DSÎUJDPT EF DPOUSPM TF
FTUBCMFDFO

$3-BTNFEJEBTDPSSFDUPSBTFTUSVDUVSBMFTZEFIJHJFOF 
RVFTPOSFTQPOTBCJMJEBEEFMDMJFOUF TFEFUFSNJOBO

$3-PTNFEJPTGÎTJDPTEFDPOUSPMQSFDJTPTQBSBFMDPOUSPM
EFMPTPSHBOJTNPTOPDJWPTTFEFUFSNJOBO

$3 -PT TJTUFNBT EF DPOUSPM CJPMÓHJDP QSFDJTPT QBSB FM
DPOUSPMEFMPTPSHBOJTNPTOPDJWPTTFEFàOFO

$3 -PT USBUBNJFOUPT RVÎNJDPT EF DPOUSPM RVF TFBO
OFDFTBSJPT TF TFMFDDJPOBO DPO FM DSJUFSJP EF NFOPS
QFMJHSPTJEBEBJHVBMFàDBDJB

$3-BTEPTJTBBQMJDBSTFQSFDJTBOQBSBTVBEFDVBDJÓOB
MPTDSJUFSJPTEFNÃYJNBFGFDUJWJEBEDPOFMNÎOJNPSJFTHP

$3-PTSFDVSTPTIVNBOPT GVODJPOFTZNFEJPTUÊDOJDPT
EFBQMJDBDJÓOTFEFUFSNJOBO

$3 -PT QSPDFEJNJFOUPT EF TFHVSJEBE Z FRVJQPT
OFDFTBSJPTTFFTUBCMFDFO

$3&MNPEFMPEFDFSUJàDBEPEFUSBUBNJFOUPTFJODMVZF
31 4VQFSWJTBSMBFKFDVDJÓOEFMQMBOEFDPOUSPMEFPSHBOJTNPT
OPDJWPTZFWBMVBSTVFàDBDJB

$3-BTBDUVBDJPOFTRVFTFIBOTFHVJEPTPODPOGPSNFTB
MPFTUBCMFDJEPFOFMQMBOEFDPOUSPMEFPSHBOJTNPTOPDJWPT

$3&MDFSUJàDBEPEFUSBUBNJFOUPTFFYQJEFZTFHBSBOUJ[B
TVDPOUFOJEP
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$3-PTQSPDFEJNJFOUPTEFNPOJUPSJ[BDJÓOBEFDVBEPTTF
EFUFSNJOBO
$3-PTDSJUFSJPTEFWBMPSBDJÓOZFWBMVBDJÓOEFMBFàDBDJB
TFàKBO
$3 -PT EBUPT EF NPOJUPSJ[BDJÓO TF SFDPHFO EF GPSNB
TJTUFNBUJ[BEB
$3-PTSFTVMUBEPTEFMBNPOJUPSJ[BDJÓOTFBOBMJ[BO
$3 -BT NFEJEBT DPSSFDUPSBT B RVF IVCJFSF MVHBS TF
QSPQPOFO

$POUFYUPQSPGFTJPOBM
.FEJPTEFQSPEVDDJÓO
-JOUFSOB MVQB QJO[BT UBSSPTEFNVFTUSBT HVBOUFT EFTUPSOJMMBEPS 
BFSPTPM QBSB EFTBMPKP EF JOTFDUPT  QMBDBT 1FUSJ  UPSVOEB FTUÊSJM 
SFDJQJFOUFTQBSBNVFTUSFPEFBHVB OFWFSB FUJRVFUBTJEFOUJàDBUJWBT 
CPMTBTEFQMÃTUJDP GPSNVMBSJPEFJOTQFDDJÓO USBNQBTQBSBNVFTUSFP
GFSPNPOBT  QFHBNFOUP  NJDSPTDPQJP  FUD #JCMJPHSBGÎB FTQFDÎàDB
4JTUFNBT JOGPSNÃUJDPT .PEFMPT EF QSFEJDDJÓO $BUÃMPHPT EF
QSPEVDUPT Z NFEJPT UÊDOJDPT *NQSFTPT Z GPSNVMBSJPT 1MBOPT EF
JOTUBMBDJPOFT1MBOPTVSCBOÎTUJDPT
1SPEVDUPTZSFTVMUBEPT
*OGPSNFEFEJBHOÓTUJDPEFTJUVBDJÓO1MBOEFDPOUSPMEFPSHBOJTNPT
OPDJWPT $FSUJàDBDJÓO 1MBO EF FWBMVBDJÓO Z NFEJEBT DPSSFDUPSBT
%PDVNFOUBDJÓOQBSBVUJMJ[BDJÓOQPSMPTBQMJDBEPSFT
*OGPSNBDJÓOVUJMJ[BEBPHFOFSBEB
#JCMJPHSBGÎB FTQFDÎàDB TPCSF QSPEVDUPT  NFEJPT EF BQMJDBDJÓO  Z
CJPMPHÎB EF QMBHBT -FHJTMBDJÓO .BOVBMFT UÊDOJDPT )JTUPSJBM EF
DMJFOUFT*OGPSNBDJÓOEFFMBCPSBDJÓOQSPQJB
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3FBMJ[BDJPOFTQSPGFTJPOBMFTZDSJUFSJPTEFSFBMJ[BDJÓO
31 0SHBOJ[BS FM BMNBDFOBNJFOUP EF MPT QSPEVDUPT  FRVJQPT Z
NBRVJOBSJB

$3 &M BMNBDÊO DVNQMF DPO MB OPSNBUJWB WJHFOUF Z
EJTQPOFEFMPTEJTQPTJUJWPTEFTFHVSJEBEFTUBCMFDJEPTQBSB
VOBMNBDFOBNJFOUPTJOSJFTHPTEFQSPEVDUPTRVÎNJDPT

$35PEPTMPTQSPEVDUPTRVÎNJDPTTFFODVFOUSBODPSSFD
UBNFOUFFUJRVFUBEPTZTFDPOPDFTVGFDIBEFDBEVDJEBE

$3-BTPQFSBDJPOFTEFDBSHBZEFTDBSHBEFQSPEVDUPT
RVÎNJDPTTFSFBMJ[BODPOBSSFHMPBMPTQSPUPDPMPTZNFEJEBT
EFTFHVSJEBEQSFWJTUBT

$3 -PT CJPDJEBT  QMBHVJDJEBT àUPTBOJUBSJPT  BTÎ DPNP
PUSPTQSPEVDUPTRVÎNJDPTVUJMJ[BEPTTFPSEFOBOZVCJDBOFO
GVODJÓOEFTVVUJMJ[BDJÓO EFTVDMBTJàDBDJÓOUPYJDPMPHÎBZEF
TVDPNQPTJDJÓORVÎNJDB

$3 -PT FRVJQPT EF QSPUFDDJÓO QFSTPOBM TF DMBTJàDBO Z
PSEFOBODPOGPSNFBTVVUJMJ[BDJÓO

$3-BNBRVJOBSJB MPTFRVJQPTZTJTUFNBTEFBQMJDBDJÓOZ
IFSSBNJFOUBTBVYJMJBSFTTFPSEFOBOZEJTQPOFOQBSBTVVTP

$3 &M TJTUFNB EF DPOUSPM EF FYJTUFODJBT Z SPUBDJÓO EF
QSPEVDUPTTFEFUFSNJOB



$3 -PT QSPDFEJNJFOUPT RVF TF UJFOFO RVF BEPQUBS FO
DBTPTEFEFSSBNFTBDDJEFOUBMFTTFFTUBCMFDFO
31 1MBOJàDBS Z EFUFSNJOBS FM USBOTQPSUF EF MPT QSPEVDUPT Z
FRVJQPTOFDFTBSJPTQBSBMBQSFTUBDJÓOEFMTFSWJDJP

$3-PTWFIÎDVMPTEFMPTBQMJDBEPSFTEJTQPOFOEFUPEBT
MBT BVUPSJ[BDJPOFT OFDFTBSJBT Z DVNQMFO DPO MB OPSNBUJWB
TPCSFFMUSBOTQPSUFEFQSPEVDUPTRVÎNJDPT

$3-BTSVUBTEFTFSWJDJPTFOUSFHBEBTBMPTBQMJDBEPSFT
UJFOFO MB JOGPSNBDJÓO QSFDJTB TPCSF MPT MVHBSFT  IPSBSJPT 
QSPEVDUPT  DBOUJEBEFT OFDFTBSJBT  NBRVJOBSJB QBSB TV
BQMJDBDJÓOZTJTUFNBTEFQSPUFDDJÓO

$3 -B SFMBDJÓO EF MPT QSPEVDUPT USBOTQPSUBEPT 
DBOUJEBEFT  àDIBT EF TFHVSJEBE EF MPT QSPEVDUPT Z PUSPT
EPDVNFOUPTOFDFTBSJPTTFFOUSFHBOBMPTBQMJDBEPSFT

$3 -B EPDVNFOUBDJÓO TPCSF FM WFIÎDVMP EF USBOTQPSUF
EFQSPEVDUPTRVÎNJDPTZNFEJPTEFBQMJDBDJÓO ZTPCSFMPT
QSPEVDUPTRVÎNJDPTRVFTFUSBOTQPSUBO FTUÃEJTQPOJCMFQBSB
TVQPTJCMFJOTQFDDJÓO

$3-BTNFEJEBTZQSPDFEJNJFOUPTEFBDUVBDJÓORVFTF
EFCFOBEPQUBSFODBTPEFBDDJEFOUFTFFMBCPSBOZQPOFOB
EJTQPTJDJÓOEFMPTPDVQBOUFTEFMWFIÎDVMP

$3 -PT QSPEVDUPT RVÎNJDPT Z NBRVJOBSJB VUJMJ[BEPT TF
EFTDBSHBO TFTPNFUFOBMBTPQFSBDJPOFTEFNBOUFOJNJFOUP
CÃTJDP Z BMNBDFOBO BM UÊSNJOP EF MB KPSOBEB MBCPSBM  EF
BDVFSEP B MPT QSPDFEJNJFOUPT Z NFEJEBT EF TFHVSJEBE
FTUBCMFDJEPT
31 4VQFSWJTBS Z SFHJTUSBS MPT QSPDFTPT EF FMJNJOBDJÓO EF
SFTJEVPT

$3 -PT SFRVJTJUPT MFHBMFT FO NBUFSJB EF HFTUJÓO
EF SFTJEVPT Z DPOUSBUBDJÓO EF VO HFTUPS BVUPSJ[BEP TF
DVNQMFO

$3 -PT DPOUFOFEPSFT EPOEF TF EFQPTJUBO MPT SFTJEVPT
TFVCJDBOZDMBTJàDBOTFHÙOFMUJQPEFDPOUFOJEP

$3-PTSFTJEVPTTFJEFOUJàDBO DBSBDUFSJ[BOZFUJRVFUBO
BEFDVBEBNFOUF

$3 -B QFSJPEJDJEBE EF SFDPHJEB EF MPT SFTJEVPT FT MB
BEFDVBEBBMBTDBOUJEBEFTHFOFSBEBT

$3&MSFHJTUSPEFMPTSFTJEVPTHFOFSBEPTTFBDUVBMJ[B

$3 -B EFDMBSBDJÓO BOVBM EF SFTJEVPT TF SFBMJ[B Z TF
EJTQPOFQBSBTVJOTQFDDJÓO
$POUFYUPQSPGFTJPOBM
.FEJPTEFQSPEVDDJÓO
4JTUFNBJOGPSNÃUJDP4PGUXBSFFTQFDÎàDPEFHFTUJÓOEFBMNBDFOFT
-FDUPSFT EF DÓEJHPT EF CBSSBT *NQSFTPSBT EF DÓEJHPT EF CBSSBT
4JTUFNBEFDPNVOJDBDJÓOJOBMÃNCSJDBZEFUFMFGPOÎBNÓWJM$BMMFKFSP
*NQSFTPT FTQFDÎàDPT EF FTUBCMFDJNJFOUP EF SVUBT *NQSFTP EF
QBSUFTEFUSBCBKP*NQSFTPEFDBSUBEFQPSUF'JDIBTEFTFHVSJEBE
3FMBDJÓOEFHFTUPSFTBVUPSJ[BEPTEFSFTJEVPT-JCSPEFSFHJTUSPEF
SFTJEVPT
1SPEVDUPTZSFTVMUBEPT
"MNBDFOBKFDPSSFDUPEFQSPEVDUPTCJPDJEBTZàUPTBOJUBSJPT VUJMMBKFZ
FRVJQPTEFQSPUFDDJÓO(FTUJÓODPSSFDUBEFSFTJEVPT
*OGPSNBDJÓOVUJMJ[BEBPHFOFSBEB
*OGPSNBDJÓO FTQFDÎàDB EF QSPEVDUPT *OGPSNBDJÓO UÊDOJDB TPCSF
NFEJPT -FHJTMBDJÓO 1BSUF EF USBCBKP 3VUBT EF QSFTUBDJÓO EF
TFSWJDJPT $BSUB EF QPSUF -JCSP EF SFHJTUSP EF SFTJEVPT 1BSUFT EF
DPNVOJDBDJÓOEFJODJEFODJBTZBWFSÎBT
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3FBMJ[BDJPOFTQSPGFTJPOBMFTZDSJUFSJPTEFSFBMJ[BDJÓO



31 *EFOUJàDBSZSFHJTUSBSMPTSJFTHPTBTPDJBEPTBMBBDUJWJEBE

$3-PTSJFTHPTEFSJWBEPTEFMVTPEFCJPDJEBT QSPEVDUPT
àUPTBOJUBSJPT Z PUSPT QSPEVDUPT RVÎNJDPT VUJMJ[BEPT TF
EFUFSNJOBO Z SFHJTUSBO QBSB TV QPTUFSJPS DPOTVMUB Z MB
BEPQDJÓOEFMBTNFEJEBTEFQSFWFODJÓOSFRVFSJEBT

$3-PTSJFTHPTEFSJWBEPTEFMUSBCBKPDPOMPTFMFNFOUPT
DPOTUJUVUJWPT EF MB QMBHB TF JEFOUJàDBO Z SFHJTUSBO QBSB
BEPQUBSMBTNFEJEBTEFQSFWFODJÓOOFDFTBSJBT

$3 -PT SJFTHPT EFSJWBEPT EFM VTP EF NBRVJOBSJB 
IFSSBNJFOUBT BVYJMJBSFT Z TJTUFNBT EF BQMJDBDJÓO TF
JEFOUJàDBOZSFHJTUSBO

$3 -PT SJFTHPT EFSJWBEPT EF MPT QSPDFEJNJFOUPT EF
BDUVBDJÓOTFEFUFSNJOBO

$3-PTSJFTHPTEFSJWBEPTEFMBTJOTUBMBDJPOFTFYJTUFOUFT
FOMPTMVHBSFTEFUSBCBKPTFUJQJàDBO

$3-PTSJFTHPTEFSJWBEPTEFMBTDPOEJDJPOFTBNCJFOUBMFT
EFMPTMVHBSFTEFUSBCBKPTFDPOPDFOFJEFOUJàDBO
31 &TUBCMFDFSZBQMJDBSMBTNFEJEBTQSFWFOUJWBTZEFQSPUFDDJÓO
BEFDVBEBT B MPT SJFTHPT BTPDJBEPT B DBEB QVFTUP EF
USBCBKP

$3-BTOFDFTJEBEFTEFJOGPSNBDJÓOZGPSNBDJÓOEFMPT
USBCBKBEPSFTFONBUFSJBEFSJFTHPTMBCPSBMFT BTPDJBEPTBMB
BDUJWJEBE TFFWBMÙBO

$3 -PT SFDPOPDJNJFOUPT NÊEJDPT FTQFDÎàDPT  BEPQUBEPT
QPSMBFNQSFTB QBSBMBWJHJMBODJBEFMBTBMVEEFMPTUSBCBKBEPSFT
TFDPNQSVFCBRVFTFSFBMJ[BODPOMBQFSJPEJDJEBEFTUBCMFDJEB

$3 -PT QSPDFEJNJFOUPT EF USBCBKP F JOTUSVDDJPOFT
QSFWFOUJWBTEFEBÒPTEFSJWBEPTQPSFSSPSFTFOMPTNJTNPT 
TFEFUFSNJOBO DPNVOJDBOZBQMJDBO

$3 4F SFBMJ[B VOB WBMPSBDJÓO TPCSF MB BEFDVBDJÓO EF
MPTFRVJQPTEFQSPUFDDJÓOJOEJWJEVBMQBSBFWJUBSSJFTHPTQPS
FYQPTJDJÓOQSFTFOUFTFOFMQVFTUPEFUSBCBKP

$3-BVUJMJ[BDJÓOEFMPTFRVJQPTEFQSPUFDDJÓOJOEJWJEVBM 
TF SFBMJ[B EF BDVFSEP B MBT OPSNBT FTUBCMFDJEBT Z MB
DPOTFSWBDJÓOEFMPTNJTNPTFTMBJEÓOFBQBSBBTFHVSBSFM
NBOUFOJNJFOUPEFTVTDBSBDUFSÎTUJDBTUÊDOJDBT

$3 -BT BOPNBMÎBT FO FM VTP EF MPT FRVJQPT EF
QSPUFDDJÓOJOEJWJEVBM TFDPNVOJDBOBMPTTVQFSJPSFT BMPT
USBCBKBEPSFTBGFDUBEPTZBMPTSFTQPOTBCMFTEFMÃSFBEPOEF
TFSFBMJ[BFMUSBCBKPDPOSJFTHPQPSFYQPTJDJÓOBMPTBHFOUFT
DPOUBNJOBOUFT

$3-BFOUSFHBZSFQPTJDJÓOEFMPTFRVJQPTEFQSPUFDDJÓO
JOEJWJEVBM  TF SFBMJ[B EF BDVFSEP B MBT OPSNBT EF DPOUSPM
FTUBCMFDJEBT

$3 -PT FRVJQPT EF MVDIB DPOUSB JODFOEJPT  MB
TFÒBMJ[BDJÓOZFUJRVFUBEPEFTFHVSJEBEFTUÃODPSSFDUBNFOUF
VCJDBEPT TFDPOPDFOQPSMPTUSBCBKBEPSFTZTFJOUFSQSFUBO
DPOWFOJFOUFNFOUF

$3 -PT QSPUPDPMPT EF BDUVBDJÓO FO TJUVBDJPOFT EF
FNFSHFODJBEFFTDBQFT EFSSBNFTPWFSUJEPTEFQSPEVDUPT
TFFTUBCMFDFOZMPTQSPDFEJNJFOUPTFTUÃOEJTQVFTUPT

$3-PTQSPUPDPMPTEFBDUVBDJÓOQBSBQSJNFSPTBVYJMJPT
TPOMPTDPSSFDUPTZTFBQMJDBOEFNBOFSBBEFDVBEB
31 %FUFSNJOBS MBT NFEJEBT EF QSFWFODJÓO RVF EFCFO TFS
BEPQUBEBTQPSFMDMJFOUF







$3 -PT EBUPT TPCSF MB QSFTUBDJÓO EFM TFSWJDJP  MPT
QSPEVDUPTVUJMJ[BEPTZTJTUFNBTEFBQMJDBDJÓO RVFTFWBOB
FNQMFBS TFFOUSFHBOBMDMJFOUF
$3-BJOGPSNBDJÓOBDFSDBEFMPTQPTJCMFTSJFTHPTTPCSF
MBTFHVSJEBEZMBTBMVEEFMBTQFSTPOBTEFMFTUBCMFDJNJFOUP 
EFSJWBEPTEFMBQSFTUBDJÓOEFMTFSWJDJP FTMBBEFDVBEBZTF
DPNVOJDBDPOGPSNFBMPFTUBCMFDJEPBMBFNQSFTBVTVBSJB
$3-BTNFEJEBTEFTFHVSJEBERVFEFCFBEPQUBSFMDMJFOUF
TFUSBOTNJUFOZBDFQUBOQPSQBSUFEFÊTUF DPNQSPCÃOEPTF
TVVMUFSJPSQVFTUBFOQSÃDUJDB
$3 -B JOGPSNBDJÓO TPCSF MBT NFEJEBT EF TFHVSJEBE
QPTUFSJPSFTBMUSBUBNJFOUPTPOMBTBEFDVBEBTZTFDPNVOJDBO
BMDMJFOUF
$3-BFWBMVBDJÓOEFMPTSJFTHPT BTPDJBEPTBMBQSFTUBDJÓO
EFMTFSWJDJP TFSFBMJ[BQSFWJBJOGPSNBDJÓOTVNJOJTUSBEBQPS
FMDMJFOUFQBSBBEPQUBSMBTNFEJEBTQSFWFOUJWBTPQPSUVOBT
$3 &M QMBO EF FNFSHFODJB EF MB FNQSFTB VTVBSJB TF
DPOPDFFJOUFSQSFUB QBSBDPPSEJOBSMBTBDDJPOFTQSFWFOUJWBT
QSPQVFTUBTQPSMBFNQSFTBQSFTUBUBSJBEFMTFSWJDJPEFDPOUSPM
EFQMBHBTDPOMBTFTQFDJàDBDJPOFTEFEJDIPQMBO

$POUFYUPQSPGFTJPOBM
.FEJPTEFQSPEVDDJÓO
4JTUFNBJOGPSNÃUJDPZDPOFYJPOFTEFSFE4JTUFNBEFDPNVOJDBDJÓO
JOBMÃNCSJDB Z EF UFMFGPOÎB NÓWJM 1MBO EF QSFWFODJÓO EF SJFTHPT
MBCPSBMFT QSPQJPT Z EF MPT DMJFOUFT *NQSFTP EF DPNVOJDBDJÓO
EF NFEJEBT EF TFHVSJEBE JOEJWJEVBMFT Z DPMFDUJWBT 1SPUPDPMPT
FTUBOEBSJ[BEPT EF BDUVBDJÓO 1SPUPDPMPT EF DPNVOJDBDJÓO F
JOGPSNBDJÓO1MBOFTEFFNFSHFODJBZFWBDVBDJÓO(VÎBEFQSJNFSPT
BVYJMJPT*OGPSNFTEFTBMVEEFMPTUSBCBKBEPSFT
1SPEVDUPTZSFTVMUBEPT
$POEJDJPOFTTFHVSBTEFBDUJWJEBEMBCPSBM
*OGPSNBDJÓOVUJMJ[BEBPHFOFSBEB
*OGPSNBDJÓOUÊDOJDBZCJCMJPHSBGÎBTPCSFSJFTHPTGÎTJDPT CJPMÓHJDPTZ
RVÎNJDPT*OGPSNFTPCSFTBMVEEFMPTUSBCBKBEPSFT/PSNBUJWBTPCSF
TFHVSJEBE F IJHJFOF EFM USBCBKP 1SPUPDPMPT EF TFHVSJEBE QBSB MPT
TFSWJDJPTEFDPOUSPMEFPSHBOJTNPTOPDJWPT1BSUFTEFDPNVOJDBDJÓO
EFSJFTHPT

.¶%6-0'03."5*70-&(*4-"$*¶/:%0$6.&/5"$*¶/&/
-04130$&404%&$0/530-%&03("/*4.04/0$*704
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"TPDJBEP B MB 6$ 3FBMJ[BS MB HFTUJÓO EPDVNFOUBM EF MPT
QSPDFTPTEFDPOUSPMEFPSHBOJTNPTOPDJWPT
%VSBDJÓOIPSBT
$BQBDJEBEFTZDSJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
$
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*EFOUJàDBSMPTPSHBOJTNPTOBDJPOBMFTFJOUFSOBDJPOBMFTDPO
DPNQFUFODJBTFOMBSFHVMBDJÓOEFMPTQSPDFTPTEFDPOUSPMEF
PSHBOJTNPTOPDJWPT ZMBTOPSNBTQPSFMMPTQSPNVMHBEBT
$& 3FDPOPDFS MBT FTUSVDUVSBT Z GVODJPOFT EF MPT
PSHBOJTNPT JOUFSOBDJPOBMFT  BENJOJTUSBDJÓO HFOFSBM EFM
FTUBEP  BENJOJTUSBDJPOFT BVUPOÓNJDBT Z BENJOJTUSBDJÓO
MPDBM RVF UJFOFO DPNQFUFODJB FO MB SFHVMBDJÓO EF MPT
TFSWJDJPTEFDPOUSPMEFPSHBOJTNPTOPDJWPT
$& %JTUJOHVJS MPT EJGFSFOUFT UJQPT EF OPSNBT Z
KFSBSRVJ[BSMBTEFBDVFSEPBTVSBOHP
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$& %FTDSJCJS MPT EPDVNFOUPT UJQP EFàOJEPT FO MBT
QSJODJQBMFTOPSNBTBQMJDBCMFTBMPTQSPDFTPTEFHFTUJÓOEF
QMBHBTZTVJOUFSQSFUBDJÓO
$& .BOFKBS EF GPSNB DPSSFDUB FM TPGUXBSF CÃTJDP EF
HFTUJÓO EPDVNFOUBM BQMJDBEP BM QSPDFTP EF DPOUSPM EF
PSHBOJTNPTOPDJWPT
$& *EFOUJàDBS Z VTBS EF GPSNB DPSSFDUB MPT TJTUFNBT
EF DPNVOJDBDJÓO  PCUFODJÓO Z USBOTNJTJÓO EF JOGPSNBDJÓO
FO MB SFE QBSB NBOUFOFS MB JOGPSNBDJÓO QFSNBOFOUFNFOUF
BDUVBMJ[BEB
&MBCPSBS MPT EPDVNFOUPT F JOGPSNBDJÓO VUJMJ[BEPT FO MB
QSFTUBDJÓOEFMTFSWJDJPEFDPOUSPMEFPSHBOJTNPTOPDJWPT
$&$JUBSFMUJQPEFEBUPTRVFEFCFOSFDPHFSTFEVSBOUF
VOQSPDFTPEFJOTQFDDJÓOEFQMBHBT BTÎDPNPMBGPSNBEF
PSEFOBSMPTZSFHJTUSBSMPT
$& %FTDSJCJS MPT DPOUFOJEPT RVF EFCFO SFDPHFSTF FO
VO EPDVNFOUP EF EJBHOPTJT Z TV DPSSFDUB TFDVFODJBDJÓO
EFOUSPEFMNJTNP
$&%FàOJSMBFTUSVDUVSBEFMQMBOEFDPOUSPMEFPSHBOJTNPT
OPDJWPT BTÎDPNPMPTEJGFSFOUFTUJQPTEFJOGPSNBDJÓORVF
FOFMNJTNPTFSFDPHFO
$&3FEBDUBSMPTEJGFSFOUFTQSPDFTPTEFFMBCPSBDJÓOEF
QSFTVQVFTUPTZMBGPSNBEFUSBOTDSJCJSMPTBVOEPDVNFOUP
EFFOUSFHBBMDMJFOUF
$&&OVOTVQVFTUPQSÃDUJDPEFCJEBNFOUFDBSBDUFSJ[BEP
m 0SEFOBSZSFHJTUSBSMPTEBUPTSFMBUJWPTBMBJOTQFDDJÓO
m 3FEBDUBSFMEPDVNFOUPEFEJBHOPTJT
m 3FEBDUBSFMQMBOEFDPOUSPMEFPSHBOJTNPTOPDJWPT
m &MBCPSBSZSFEBDUBSFMQSFTVQVFTUPBTPDJBEP
m 1SFQBSBS VO FYQFEJFOUF QBSB TV FOUSFHB BM DMJFOUF DPO
UPEPTMPTDPOUFOJEPTSFRVFSJEPTQBSBTVBDFQUBDJÓO
1SFQBSBS MB EPDVNFOUBDJÓO SFRVFSJEB QPS MPT BQMJDBEPSFT
QBSBMBQSFTUBDJÓOEFMTFSWJDJP
$&%FàOJSMPTDSJUFSJPTZQSPDFEJNJFOUPTTFHVJEPTQBSB
MBFMBCPSBDJÓOEFMBIPKBEFSVUB BTÎDPNPMBJOGPSNBDJÓOFO
FMMBDPOUFOJEB
$& %FTDSJCJS MPT EPDVNFOUPT RVF TF FOUSFHBO BM
BQMJDBEPS FO SFMBDJÓO DPO QSPEVDUPT  EPTJT  GPSNBT EF
BQMJDBDJÓO SFDPHJEBZNBOFKPEFSFTJEVPTZNBOUFOJNJFOUP
EFNBRVJOBSJBZFRVJQPT
$& %FTDSJCJS MB EPDVNFOUBDJÓO SFRVFSJEB QBSB FM
USBOTQPSUFFOSFMBDJÓOBMUJQPEFQSPEVDUP
$&&YQMJDBSMPTEPDVNFOUPTSFMBUJWPTBMBTFHVSJEBERVF
EFCFOFOUSFHBSTFBMPTBQMJDBEPSFT
$& 3FEBDUBS VO NPEFMP EF QBSUF EF SFDPHJEB EF
JODJEFODJBTFOFMQSPDFTPEFBQMJDBDJÓO
$&%FàOJSMPTDPOUFOJEPTEFMDFSUJàDBEPEFUSBUBNJFOUPZ
TVVUJMJ[BDJÓOQPSQBSUFEFMBQMJDBEPS
$&&OVOTVQVFTUPQSÃDUJDPEFCJEBNFOUFDBSBDUFSJ[BEP
m &MBCPSBSMBIPKBEFSVUB
m 1SFQBSBSMPTEPDVNFOUPTSFMBUJWPTBQSPEVDUPBVUJMJ[BS
EPTJT Z NFEJP EF BQMJDBDJÓO GPSNB EF BQMJDBDJÓO
SFDPHJEBZNBOFKPEFSFTJEVPTjJOTJUVvNBOUFOJNJFOUP
EFFRVJQPTFRVJQPTZNFEJEBTEFTFHVSJEBEQFSTPOBMZ
EFMFOUPSOPUSBOTQPSUFEFQSPEVDUPQBSUFEFJODJEFODJBT
DFSUJàDBEPEFUSBUBNJFOUP
%JTFÒBSZNBOUFOFSMPTIJTUPSJBMFTEFMPTDMJFOUFT
$&%FàOJSMPTDPOUFOJEPTEFMPTEPDVNFOUPTRVFGPSNBO
QBSUFEFMIJTUPSJBMEFMDMJFOUF
$&&YQMJDBSMPTEJTUJOUPTNPEFMPTEFHFTUJÓOEPDVNFOUBM
RVFNFKPSTFBEBQUFOBMPTDPOUFOJEPTEFMIJTUPSJBM
$&&OVOTVQVFTUPQSÃDUJDPEFCJEBNFOUFDBSBDUFSJ[BEP
m *EFOUJàDBS MPT EBUPT RVF EFCFO GPSNBS QBSUF EF MPT
EPDVNFOUPTEFMIJTUPSJBM
m 4FMFDDJPOBS FM NPEFMP EF HFTUJÓO BEFDVBEP EF FOUSF
WBSJPTQSPQVFTUPT



m %JTFÒBSGPSNVMBSJPT JNQSFTPTFJOGPSNFTQBSBFMTVQVFTUP
EBEP

$BQBDJEBEFT DVZB BERVJTJDJÓO EFCF TFS DPNQMFUBEB FO VO
FOUPSOPSFBMEFUSBCBKP
0USBTDBQBDJEBEFT
.BOUFOFS FM ÃSFB EF USBCBKP DPO FM HSBEP BQSPQJBEP EF PSEFO Z
MJNQJF[B
$PNQBSUJSJOGPSNBDJÓODPOFMFRVJQPEFUSBCBKP
5SBOTNJUJS JOGPSNBDJÓO DPO DMBSJEBE  EF NBOFSB PSEFOBEB  DMBSB Z
QSFDJTB
3FTQFDUBSMPTQSPDFEJNJFOUPTZOPSNBTJOUFSOBTEFMBFNQSFTB
$POUFOJEPT
 *EFOUJàDBDJÓO Z KFSBSRVJ[BDJÓO EF MBT BENJOJTUSBDJPOFT
QÙCMJDBTZMBTOPSNBTRVFÊTUBTEFTBSSPMMBO
"ENJOJTUSBDJPOFT&VSPQFB &TUBUBM "VUPOÓNJDBZ-PDBM
/PSNBT-FZFTZSFHMBNFOUPT"DUPTBENJOJTUSBUJWPT
 %FTDSJQDJÓOEFMBTOPSNBTRVFBGFDUBOBMBHFTUJÓOEFMPT
TFSWJDJPTEFDPOUSPMEFQMBHBT
-FHJTMBDJÓO&VSPQFB
-FHJTMBDJÓOEFDBSÃDUFSOBDJPOBM
-FHJTMBDJÓOEFDBSÃDUFSBVUPOÓNJDP
%JTQPTJDJPOFTEFMBBENJOJTUSBDJÓOMPDBM
 3FMBDJÓO EF MBT FNQSFTBT EF DPOUSPM EF QMBHBT DPO MBT
BENJOJTUSBDJPOFTQÙCMJDBT
"VUPSJ[BDJPOFT QSPDFTPTZTPMJDJUVEFTRVFSFRVJFSFOMBJOUFSWFODJÓO
EFMBTBENJOJTUSBDJPOFTQÙCMJDBT
%FSFDIPBENJOJTUSBUJWPQSPDFEJNJFOUPTBENJOJTUSBUJWPT
$POUSBUBDJÓO DPO MBT BENJOJTUSBDJPOFT QÙCMJDBT DPODVSTPT
QÙCMJDPT
 &MBCPSBDJÓOZNBOUFOJNJFOUPEFEPDVNFOUPTEFQSFTUBDJÓO
EFTFSWJDJPTEFDPOUSPMEFQMBHBT
1SJODJQJPTCÃTJDPTEFHFTUJÓOEPDVNFOUBM
&MBCPSBDJÓOEFEPDVNFOUPTEFJOTQFDDJÓO
&MBCPSBDJÓOEFEPDVNFOUPTEFEJBHOPTJT
&MBCPSBDJÓOEFQMBOFTEFDPOUSPMEFPSHBOJTNPTOPDJWPT
&MBCPSBDJÓOEFQSFTVQVFTUPT
&MBCPSBDJÓOEFIPKBTEFSVUBZQBRVFUFTEPDVNFOUBMFTBEJTQPTJDJÓO
EFMPTBQMJDBEPSFT
$FSUJàDBDJÓOEFUSBUBNJFOUPT
&MBCPSBDJÓOZNBOUFOJNJFOUPEFIJTUPSJBMFTEFDMJFOUFT
.BOUFOJNJFOUPEFBSDIJWPTEPDVNFOUBMFT
 "QMJDBDJPOFT JOGPSNÃUJDBT FO MB HFTUJÓO EF QSPDFTPT EF
DPOUSPMEFPSHBOJTNPTOPDJWPT
&MFNFOUPT RVF DPNQPOFO VOB SFE JOGPSNÃUJDB IBSEXBSF CÃTJDP
1FSJGÊSJDPT
4PGUXBSFEFHFTUJÓOEFCBTFTEFEBUPTTPGUXBSFNÃTVUJMJ[BEPQBSB
MBDSFBDJÓOEFCBTFTEFEBUPTSFMBDJPOBMFT4PGUXBSFNÃTVUJMJ[BEP
QBSBMBHFTUJÓOEFCBTFTEFEBUPTEPDVNFOUBMFT
1BRVFUFTPàNÃUJDPT)PKBTEFDÃMDVMP QSPDFTBEPSFTEFUFYUPZPUSP
TPGUXBSFEFVUJMJEBE
6TPEFSFEFT
*OGPSNBDJÓOZDPNVOJDBDJÓOBUSBWÊTEFMBSFE
1BSÃNFUSPTEFDPOUFYUPEFMBGPSNBDJÓO
&TQBDJPTFJOTUBMBDJPOFT
m "VMBQPMJWBMFOUFEFVONÎOJNPEFNQPSBMVNOP
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1FSàMQSPGFTJPOBMEFMGPSNBEPS
 %PNJOJPEFMPTDPOPDJNJFOUPTZMBTUÊDOJDBTSFMBDJPOBEPTDPOMB
SFBMJ[BDJÓOEFMBHFTUJÓOEPDVNFOUBMEFMPTQSPDFTPTEFDPOUSPMEF
PSHBOJTNPTOPDJWPT RVFTFBDSFEJUBSÃNFEJBOUFVOBEFMBTGPSNBT
TJHVJFOUFT
m '
 PSNBDJÓOBDBEÊNJDBEF-JDFODJBEPPEFPUSBTEFTVQFSJPSOJWFM
SFMBDJPOBEBTDPOFTUFDBNQPQSPGFTJPOBM
m &YQFSJFODJBQSPGFTJPOBMEFVONÎOJNPEFUSFTBÒPTFOFMDBNQP
EFMBTDPNQFUFODJBTSFMBDJPOBEBTDPOFTUFNÓEVMPGPSNBUJWP
 $PNQFUFODJB QFEBHÓHJDB BDSFEJUBEB EF BDVFSEP DPO MP RVF
FTUBCMF[DBOMBT"ENJOJTUSBDJPOFTDPNQFUFOUFT



.¶%6-0 '03."5*70  %&4"330--0: 461&37*4*¶/ %&
1-"/&4%&$0/530-%&03("/*4.04/0$*704
/JWFM
$ÓEJHP.'@
"TPDJBEPBMB6$&TUBCMFDFSFMQMBOEFDPOUSPMEFPSHBOJTNPT
OPDJWPT BEFDVBEP B MB TJUVBDJÓO EF QBSUJEB Z TVQFSWJTBS TV
FKFDVDJÓO
%VSBDJÓOIPSBT



$BQBDJEBEFTZDSJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
$








$







*EFOUJàDBS MPT BTQFDUPT FTUSVDUVSBMFT  EF NBOUFOJNJFOUP Z
EFMFOUPSOPRVFJOáVZFOFOFMEFTBSSPMMPEFMPTPSHBOJTNPT
OPDJWPT
$& %FTDSJCJS MPT BTQFDUPT EFM IJTUPSJBM FO NBUFSJB EF
DPOUSPM EF PSHBOJTNPT OPDJWPT RVF EFCFO TFS UFOJEPT FO
DVFOUBQBSBMBWBMPSBDJÓOEFMPTNJTNPT
$& $JUBS MBT QSJODJQBMFT EFàDJFODJBT FTUSVDUVSBMFT FO
FEJàDJPT Z MPDBMFT  FOUSF PUSBT  DBQBDFT EF JOáVJS FO FM
EFTBSSPMMPEFMPTPSHBOJTNPTOPDJWPT
$&&YQMJDBSMBJOáVFODJBEFMBTEFàDJFODJBTIJHJÊOJDPT
TBOJUBSJBT FO FM EFTBSSPMMP EF MBT QMBHBT  EF BDVFSEP B MB
BDUJWJEBE RVF TF SFBMJ[B FO FM NJTNP Z B MPT FMFNFOUPT
DPOTUSVDUJWPT
$&%FTDSJCJSMPTFMFNFOUPTNFEJPBNCJFOUBMFTFYUFSJPSFT
B MPDBMFT  WJWJFOEBT  JOTUBMBDJPOFT  Z PUSBT EFQFOEFODJBT 
RVFQPUFODJBOPQFSNJUFOFMEFTBSSPMMPEFQMBHBT
$&&OVOTVQVFTUPQSÃDUJDPEFCJEBNFOUFDBSBDUFSJ[BEP
FOFMRVFTFEBOMBTDPOEJDJPOFTIJHJÊOJDBT DPOTUSVDUJWBTZ
EFBDUJWJEBEEFVOBJOTUBMBDJÓO
m *EFOUJàDBS MPT FMFNFOUPT TVTDFQUJCMFT EF GBWPSFDFS FM
EFTBSSPMMPPJNQMBOUBDJÓOEFQMBHBT
m 1SPQPOFSMBTNFEJEBTDPSSFDUPSBTQFSUJOFOUFT
$POPDFSMPTQSJODJQBMFTTJTUFNBTEFNVFTUSFP JEFOUJàDBDJÓO
ZDVBOUJàDBDJÓOEFQMBHBT
$& 4FÒBMBS MPT QSJODJQBMFT ÙUJMFT F JOTUSVNFOUPT
FNQMFBEPT FO MB JEFOUJàDBDJÓO Z DVBOUJàDBDJÓO EF MPT
JOEJWJEVPTEFVOBQMBHB
$&3FDPOPDFSMBTQSJODJQBMFTTFÒBMFTZIVFMMBTEFKBEBT
QPSMPTEJGFSFOUFTUJQPTEFQMBHBFOMBTEJTUJOUBTGBTFTEFTV
EFTBSSPMMP
$& 3FDPOPDFS MPT QSPDFEJNJFOUPT EF JOTQFDDJÓO EF
QMBHBT UPNBEFNVFTUSBTZSFDPHJEBEFEBUPT CBTÃOEPTF
FO MBT IVFMMBT F JOEJDJPT EFKBEPT QPS MPT JOEJWJEVPT EF MB
NJTNB
$&&OVOTVQVFTUPQSÃDUJDPEFCJEBNFOUFDBSBDUFSJ[BEP
FOFMRVFTFEBOBMBMVNOPVOBTFSJFEFEBUPTSFMBUJWPTB
IVFMMBTEFVOBQMBHB
m 1SPQPOFS MPT NÊUPEPT EF NVFTUSFP  JEFOUJàDBDJÓO Z
DVBOUJàDBDJÓONÃTBEFDVBEPT

$










$





$





$
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m &MBCPSBS VO QSPUPDPMP EF BQMJDBDJÓO EF MPT NÊUPEPT
QSPQVFTUPT  JOEJDBOEP NFEJPT NBUFSJBMFT Z IVNBOPT
OFDFTBSJPT UFNQPSBMJ[BDJÓOZQSPDFEJNJFOUPEFSFDPHJEB
EFEBUPT
&MBCPSBSEJBHOÓTUJDPTEFTJUVBDJÓOFOEJGFSFOUFTTVQVFTUPT
B QBSUJS EF MPT EBUPT PCUFOJEPT FO VOB JOTQFDDJÓO EF
PSHBOJTNPTOPDJWPT
$&3FDPOPDFSMBCJPMPHÎBEFMBTQSJODJQBMFTQMBHBTRVF
BGFDUBOBEJWFSTBTJOTUBMBDJPOFTSPFEPSFT BSUSÓQPEPT BWFT 
BOJNBMFTWBHBCVOEPT NJDSPPSHBOJTNPT QMBOUBTVPUSPT
$& %FTDSJCJS MPT EBÒPT TBOJUBSJPT Z FDPOÓNJDPT
DBVTBEPT QPS MBT QSJODJQBMFT QMBHBT RVF BGFDUBO B
JOTUBMBDJPOFT  FEJàDJPT Z MPDBMFT QPOJÊOEPMPT FO SFMBDJÓO
DPOMBBDUJWJEBEQSPEVDUJWBEFTBSSPMMBEB
$& %FàOJS MB JOUFSSFMBDJÓO FOUSF QMBHBT EJGFSFOUFT RVF
TF EBO FO DPOEJDJPOFT EF TJNVMUBOFJEBE Z TV QSFWJTJCMF
FWPMVDJÓO
$&&OVOTVQVFTUPQSÃDUJDPEFCJEBNFOUFDBSBDUFSJ[BEP 
EFJOGFTUBDJÓOEFVOBJOTUBMBDJÓOQPSEJGFSFOUFTPSHBOJTNPT
OPDJWPT
m $BSBDUFSJ[BSMBTQMBHBT
m $VBOUJàDBSMBTQMBHBTJEFOUJàDBOEPMPTGPDPT
m 7BMPSBSMPTSJFTHPTTBOJUBSJPTZFDPOÓNJDPT
m %FTDSJCJS MB FWPMVDJÓO FTQFSBEB EF MBT JOGFTUBDJPOFT
QSFTFOUF
m %FUFSNJOBS MPT QVOUPT DSÎUJDPT FO GVODJÓO EF MPT EBUPT
TVNJOJTUSBEPT
m &MBCPSBSFMDFSUJàDBEPEFJOTQFDDJÓOZEJBHOÓTUJDP
*EFOUJàDBS MPT QSJODJQBMFT NFEJPT GÎTJDPT  CJPMÓHJDPT Z
RVÎNJDPTVTBEPTFOFMDPOUSPMEFPSHBOJTNPTOPDJWPT
$& %FTDSJCJS MPT QSJODJQBMFT NFEJPT GÎTJDPT RVF TF
VUJMJ[BO FO FM DPOUSPM EF QMBHBT NPTRVJUFSBT  BQBSBUPT EF
VMUSBTPOJEPT BUSBZFOUFTEFMV[VMUSBWJPMFUB USBNQBTVPUSPT
$& %FTDSJCJS MPT QSJODJQBMFT TJTUFNBT CJPMÓHJDPT EF
DPOUSPM EF QMBHBT GFSPNPOBT  IPSNPOB EFM DSFDJNJFOUP 
QSPEVDUPTFTUFSJMJ[BOUFT IPOHPTFOUSFPUSPT DPOJOEJDBDJÓO
EFVTPT SFTUSJDDJPOFT WFOUBKBTFJODPOWFOJFOUFT
$&3FDPOPDFSMPTEJGFSFOUFTUJQPTEFQSPEVDUPTCJPDJEBT
BVUPSJ[BEPTQBSBFMDPOUSPMEFPSHBOJTNPTOPDJWPTJOEJDBOEP
TVUPYJDPMPHÎB VUJMJEBE GPSNVMBDJÓO QSFQBSBDJÓO TJTUFNBEF
BQMJDBDJÓOZNFEJEBTEFQSFDBVDJÓOFOTVVTP
%FTDSJCJSMPTEJGFSFOUFTTJTUFNBTEFBQMJDBDJÓOEFMPTNFEJPT
ZQSPEVDUPTEFTUJOBEPTBMDPOUSPMEFPSHBOJTNPTOPDJWPT
$& "QMJDBS MB GPSNB FO RVF TF JOTUBMBO MPT EJGFSFOUFT
NFEJPT GÎTJDPT VTBEPT FO FM DPOUSPM EF PSHBOJTNPT
OPDJWPT
$& $JUBS MPT NÊUPEPT EF BQMJDBDJÓO EF MPT NFEJPT
CJPMÓHJDPTEFDPOUSPMEFPSHBOJTNPTOPDJWPT
$& %FTDSJCJS MPT QSJODJQBMFT TJTUFNBT EF BQMJDBDJÓO
EF QSPEVDUPT CJPDJEBT DFCPT  QJODFMBDJÓO  FTQPMWPSFP 
QVMWFSJ[BDJÓO OFCVMJ[BDJÓO GVNJHBDJÓO JOZFDDJÓOVPUSPT
$& &YQMJDBS MB FTUSVDUVSB Z GVODJPOBNJFOUP EF MB
NBRVJOBSJB FRVJQPTZTJTUFNBTEFBQMJDBDJÓOEFQSPEVDUPT
CJPDJEBTQVMWFSJ[BEPSFT OFCVMJ[BEPSFTFOGSÎPZFODBMJFOUF 
GVNJHBEPSFT  CPUFT EF IVNP  NÃRVJOBT EF BFSPTPMFT 
MBRVFBEPSBTZPUSPTNFEJPTEFBQMJDBDJÓO
3FEBDUBSVOQMBOEFDPOUSPMEFPSHBOJTNPTOPDJWPT
$&%FàOJSFMDPODFQUPEFDPOUSPMJOUFHSBEPEFQMBHBT
$&4FÒBMBSMPTQSJODJQBMFTFMFNFOUPTDPOTUJUVUJWPTEFVO
QMBOJOUFHSBEPEFDPOUSPMEFPSHBOJTNPTWJWPT
$&&OVOTVQVFTUPQSÃDUJDPEFCJEBNFOUFDBSBDUFSJ[BEP
EFJOGFTUBDJÓOEFVOBJOTUBMBDJÓO
m %FTDSJCJS MPT PCKFUJWPT EFM QMBO  Z TV KVTUJàDBDJÓO DPO
BSSFHMPBMBOPSNBUJWBBQMJDBCMF
m %FUFSNJOBSMPTQFMJHSPTZQVOUPTDSÎUJDPT

66






$








m *OEJDBSMBTNFEJEBTFTUSVDUVSBMFTZEFIJHJFOFRVFEFCFO
BEPQUBSTF
m *OEJDBS MPT NFEJPT GÎTJDPT  CJPMÓHJDPT ZP RVÎNJDPT
FMFHJEPTQBSBTVBQMJDBDJÓO
m 1SPQPOFSMPTTJTUFNBTEFBQMJDBDJÓOZEPTJTBBQMJDBS
m 1SPQPOFSMPTSFDVSTPTIVNBOPTZNBUFSJBMFTOFDFTBSJPT
m *OEJDBSMPTQSPDFEJNJFOUPTEFTFHVSJEBEBBEPQUBS
m &MBCPSBSFMNPEFMPEFDFSUJàDBDJÓOEFUSBUBNJFOUP
%FTBSSPMMBS FM QSPUPDPMP EF TVQFSWJTJÓO Z FWBMVBDJÓO EFM
USBUBNJFOUPEFDPOUSPMEFPSHBOJTNPTOPDJWPT
$& %FTDSJCJS MPT QSPDFEJNJFOUPT EF TVQFSWJTJÓO EF
USBUBNJFOUPT Z BDUVBDJPOFT EF DPOUSPM EF PSHBOJTNPT
OPDJWPTEFBDVFSEPBMQMBOEFDPOUSPMFTUBCMFDJEP
$&$JUBSMPTTJTUFNBTEFNPOJUPSJ[BDJÓOEFSFTVMUBEPTFO
MPT USBUBNJFOUPT Z BDUVBDJPOFT EF DPOUSPM EF PSHBOJTNPT
OPDJWPT
$&&OVOTVQVFTUPQSÃDUJDPEFCJEBNFOUFDBSBDUFSJ[BEP
EF USBUBNJFOUP ZP BDUVBDJÓO EF DPOUSPM EF PSHBOJTNPT
OPDJWPT
m 1SPQPOFS MBT BDUVBDJPOFT DPOEVDFOUFT B MB TVQFSWJTJÓO
EFMBFKFDVDJÓOEFEJDIPUSBUBNJFOUP
m %FàOJSMPTNÊUPEPTEFNPOJUPSFPZTVWBMPSBDJÓO
m &MBCPSBS VO EPDVNFOUP EF SFDPHJEB EF EBUPT QBSB MB
FWBMVBDJÓO
m 1SPQPOFS NFEJEBT DPSSFDUPSBT EF BDVFSEP B MPT EBUPT
QSPQPSDJPOBEPTQPSMBFWBMVBDJÓO

$BQBDJEBEFT DVZB BERVJTJDJÓO EFCF TFS DPNQMFUBEB FO VO
FOUPSOPSFBMEFUSBCBKP$SFTQFDUPB$&Z$&$SFTQFDUP
B$&Z$SFTQFDUPB$& $&Z$&
0USBTDBQBDJEBEFT
&NQMFBSUJFNQPZFTGVFS[PFOBNQMJBSFOBNQMJBSDPOPDJNJFOUPTF
JOGPSNBDJÓODPNQMFNFOUBSJBQBSBVUJMJ[BSMPTFOTVUSBCBKP
$PNQBSUJSJOGPSNBDJÓODPOFMFRVJQPEFUSBCBKP
1SPQPOFSBMUFSOBUJWBTDPOFMPCKFUJWPEFNFKPSBSSFTVMUBEPT
%FNPTUSBSDSFBUJWJEBEFOFMEFTBSSPMMPEFMUSBCBKPRVFTFSFBMJ[B
$POUFOJEPT
 1SJODJQJPT CÃTJDPT TPCSF MPT FMFNFOUPT FTUSVDUVSBMFT Z
DPOTUSVDUJWPT RVF JOáVZFO FO FM EFTBSSPMMP EF PSHBOJTNPT
OPDJWPT
1SJODJQBMFT UJQPT EF DPOTUSVDDJÓO FO &TQBÒB DPOTUSVDDJÓO SVSBM 
VSCBOBFJOEVTUSJBM
&MFNFOUPTDPOTUSVDUJWPTDPNVOFTNVSPTZDFSSBNJFOUPT DVCJFSUBT 
DJNFOUBDJPOFT QJMBSFTZWJHVFSÎB TPMFSBT GPSKBEPT
.ÊUPEPTEFBJTMBNJFOUP
&MFNFOUPTPSOBNFOUBMFT
*OTUBMBDJPOFT EF DMJNBUJ[BDJÓO  SFE EF TBOFBNJFOUP  SFE F
JOTUBMBDJPOFTFMÊDUSJDBT
.BUFSJBMFTEFDPOTUSVDDJÓOZTVJOáVFODJBFOMBQSPMJGFSBDJÓOEFMBT
QMBHBTIPSNJHÓO ZFTP DFNFOUP ÃSJEPT NBEFSB NFUBMFT WJESJPZ
DFSÃNJDB NBUFSJBMFTEFBJTMBNJFOUP NBUFSJBMFTQMÃTUJDPT
 *OáVFODJB EF MBT DPOEJDJPOFT IJHJÊOJDPTBOJUBSJBT Z
BNCJFOUBMFTFOMBQSPMJGFSBDJÓOEFPSHBOJTNPTOPDJWPT
-BIJHJFOFDPNPTJTUFNBEFQSFWFODJÓOEFQMBHBT
-PT SFTJEVPT PSHÃOJDPT JNQPSUBODJB B OJWFM EPNÊTUJDP Z FO
JOEVTUSJBTBMJNFOUBSJBT
1SFTFODJBEFBHVBZIVNFEBEFT
"DÙNVMPTEFPCKFUPT
-BUFNQFSBUVSBDPNPGBDUPSEFEFTBSSPMMPEFQMBHBT
"OJNBMFTEFDPNQBÒÎBZTVSFMBDJÓODPOMBTQMBHBT

-B BDUJWJEBE EF MPT MPDBMFT EF OFHPDJPT Z TV SFMBDJÓO DPO MBT
QMBHBT IPTUFMFSÎB  JOEVTUSJBT BMJNFOUBSJBT  BMNBDFOFT  DPNFEPSFT
DPMFDUJWPT UBMMFSFT FUD
 &MFNFOUPT EFM FOUPSOP Z VSCBOÎTUJDPT RVF JOáVZFO FO MB
QSPMJGFSBDJÓOEFPSHBOJTNPTOPDJWPT
&YQMPUBDJPOFTBHSÎDPMBTZHBOBEFSBTFOMBTQSPYJNJEBEFT
7FSUFEFSPTZQMBOUBTEFUSBUBNJFOUPZPSFDVQFSBDJÓOEFSFTJEVPT 
QMBOUBTQPUBCJMJ[BEPSBTZEFSFHFOFSBDJÓOEFBHVBTSFTJEVBMFT
3FEEFBMDBOUBSJMMBEP
6SCBOJTNPZFDPTJTUFNBQSFEPNJOBOUF
4JTUFNB EF SFDPHJEB EF SFTJEVPT TÓMJEPT Z GSFDVFODJB EF MPT
TFSWJDJPT
"KBSEJOBNJFOUP
1BSRVFT MBHPT SÎPTVPUSPT
0USBT BDUJWJEBEFT RVF QVFEFO JOáVJS FO FM EFTBSSPMMP EF QMBHBT
NBUBEFSPT TBMBTEFEFTQJFDF NFSDBEPT FUD
 *EFOUJàDBDJÓO  NVFTUSFP Z DVBOUJàDBDJÓO EF PSHBOJTNPT
OPDJWPT
&RVJQPCÃTJDPOFDFTBSJPMJOUFSOB MVQB QJO[BT UBSSPTEFNVFTUSBT 
HVBOUFT EFTUPSOJMMBEPS JSSJUBOUFFOTQSBZ NJDSPTDPQJP QMBDBT1FUSJ 
UPSVOEBFTUÊSJM SFDJQJFOUFTQBSBNVFTUSFPEFBHVB OFWFSB FUJRVFUBT
JEFOUJàDBUJWBT  CPMTBT EF QMÃTUJDP  GPSNVMBSJP EF JOTQFDDJÓO V PUSPT
5SBNQBTQBSBNVFTUSFPGFSPNPOBT QFHBNFOUPVPUSPT
4FÒBMFTZIVFMMBTEFMBTEJTUJOUBTFTQFDJFTDPOTUJUVUJWBTEFQMBHB
SFTUPTEFIFDFT NBODIBTEFPSJOB QFMPT DBEÃWFSFTEFBOJNBMFT 
NBODIBTEFHSBTB QJTBEBT EBÒPTQPSNPSEFEVSBTPCSFPCKFUPTZ
BMJNFOUPT QJDBEVSBT PSJàDJPT IVFWPT FYPFTRVFMFUPTEFNVEBTV
PUSPT
.ÊUPEPT EF DVBOUJàDBDJÓO EJSFDUB F JOEJSFDUB PCTFSWBDJÓO EF
JOEJWJEVPT WJWPT  DBQUVSBNBSDBKFSFDBQUVSB  DPOTVNP EF DFCPT V
PUSPT
 #JPMPHÎBEFPSHBOJTNPTOPDJWPT
$PODFQUPEFQMBHB
$PODFQUPTEFWFDUPSCJPMÓHJDPZNFDÃOJDP
3PFEPSFTEFJOUFSÊTFOTBMVEQÙCMJDB
"SUSÓQPEPTEFJOUFSÊTFOTBMVEQÙCMJDB
0USPT BOJNBMFT RVF QVFEFO DPOTUJUVJS QMBHBT "WFT  BOJNBMFT
WBHBCVOEPT UPQPT NVSDJÊMBHPT FUD
1MBOUBTZNBMBTIJFSCBT
)POHPTZNPIPT
.JDSPPSHBOJTNPT
*OUFSSFMBDJÓOEFQMBHBT
 *EFOUJàDBDJÓO EF SJFTHPT QBSB MB TBMVE  EBÒPT
NFEJPBNCJFOUBMFT Z EBÒPT FDPOÓNJDPT QSPEVDJEPT QPS MPT
PSHBOJTNPTOPDJWPT
%BÒPTQBSBMBTBMVEQSJODJQBMFTFOGFSNFEBEFTBTPDJBEBTBMBTQMBHBT
FOGFSNFEBEFT JOGFDDJPTBT Z QBSBTJUBSJBT  NJDPTJT  NPSEFEVSBT 
QJDBEVSBT  QSPDFTPT BMÊSHJDPT  USBOTNJTJÓO EF FOGFSNFEBEFT B
MPT BOJNBMFT EF BCBTUP Z DPNQBÒÎB QSPCMFNBT QTÎRVJDPT V PUSPT
%BÒPT TPCSF MPT BMJNFOUPT DPOUBNJOBDJÓO Z EFUFSJPSP BMJNFOUBSJPT
5PYJJOGFDDJPOFTBMJNFOUBSJBTSFMBDJPOBEBTDPOMBTQMBHBT
%BÒPTNFEJPBNCJFOUBMFTEFUFSJPSPEFáPSBZGBVOB%FTQMB[BNJFOUPT
EFFTQFDJFTEFMFDPTJTUFNB$POUBNJOBDJÓOEFBHVBZTVFMPT
%BÒPT FDPOÓNJDPT TPCSF FEJàDJPT F JOTUBMBDJPOFT EFUFSJPSP EF
NBNQBSBTZDFSSBNJFOUP EBÒPTFTUSVDUVSBMFTFOWJHVFSÎBEFNBEFSB 
NPSEFEVSBEFDBCMFBEPT EFUFSJPSPEFSFEEFTBOFBNJFOUP EFUFSJPSP
EFQSPDFTPTQSPEVDUJWPTQPSBWFSÎBTPDJFSSFEFJOTUBMBDJPOFTZPUSPT
4PCSF PCKFUPT EF EJWFSTP WBMPS PCSBT EF BSUF  MJCSPT  UBQJDFT 
NVFCMFT SFUBCMPT UFKJEPTFOUSFPUSPT
1FSKVJDJPBMBJNBHFOEFFTUBCMFDJNJFOUPTDPNFSDJBMFT IPTUFMFSPT
FJOEVTUSJBMFT
*OUFSSVQDJÓOEFTFSWJDJPTDJFSSFTEFRVJSÓGBOPT BVMBTFODPMFHJPT 
TFSWJDJPTBENJOJTUSBUJWPT
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 &MBCPSBDJÓOEFEJBHOÓTUJDPTEFTJUVBDJÓOFOJOGFTUBDJPOFT
QPSPSHBOJTNPTOPDJWPT
*OUFSQSFUBDJÓOEFMPTEBUPTEFNVFTUSFP
%FUFDDJÓOEFQVOUPTDSÎUJDPT
3FEBDDJÓOEFJOGPSNFTEFEJBHOÓTUJDPEFTJUVBDJÓOFMFNFOUPTRVF
MPDPNQPOFO
 .FEJPTEFDPOUSPMEFPSHBOJTNPTOPDJWPT
$PODFQUPEFDPOUSPMJOUFHSBEPEFQMBHBT
%FTDSJQDJÓOEFMPTQSJODJQBMFTNFEJPTGÎTJDPTVTBEPTFOFMDPOUSPMEF
QMBHBT SBZPT 67  JOTFDUPDVUPSFT  VMUSBTPOJEPT  SFEFT FMFDUSJàDBEBT 
KBVMBTEFDBQUVSB USBNQBT NBMMBTNPTRVJUFSBT DPSUJOBTEFBJSF P[POP 
JPOJ[BEPSFT EFTIVNJEJàDBEPSFT NPEJàDBDJÓOEFUFNQFSBUVSB FUD
4JTUFNBTCJPMÓHJDPTEFDPOUSPMEFQMBHBTGFSPNPOBT IPSNPOBEF
DSFDJNJFOUP  QSPEVDUPT FTUFSJMJ[BOUFT  IPOHPT  CBDUFSJBT  WJSVT Z
PUSPT
1SPEVDUPTCJPDJEBTZàUPTBOJUBSJPTPSHBOPDMPSBEPTGPSNBEFBDUVBDJÓO 
VTPT Z MJNJUBDJPOFT  UPYJDPMPHÎB  GPSNVMBDJPOFT 0SHBOPGPTGPSBEPT
GPSNBEFBDUVBDJÓO VTPTZMJNJUBDJPOFT UPYJDPMPHÎB GPSNVMBDJPOFT
$BSCBNBUPT GPSNB EF BDUVBDJÓO  VTPT Z MJNJUBDJPOFT  UPYJDPMPHÎB 
GPSNVMBDJPOFT1JSFUSPJEFTGPSNBEFBDUVBDJÓO VTPTZMJNJUBDJPOFT 
UPYJDPMPHÎB  GPSNVMBDJPOFT 3PEFOUJDJEBT UJQPT  GPSNB EF BDUVBDJÓO 
VTPTZMJNJUBDJPOFT UPYJDPMPHÎB GPSNVMBDJPOFT%FTJOGFDUBOUFTUJQPT 
GPSNBEFBDUVBDJÓO VTPTZMJNJUBDJPOFT UPYJDPMPHÎB GPSNVMBDJPOFT
0USPT GPSNB EF BDUVBDJÓO  VTPT Z MJNJUBDJPOFT  UPYJDPMPHÎB 
GPSNVMBDJPOFT (FOFSBDJÓO EF SFTJTUFODJBT FO MBT FTQFDJFT EF
EFTUJOP)FSCJDJEBTZGVOHJDJEBT
$PNCJOBDJÓOEFEJGFSFOUFTNFEJPTZTJTUFNBTEFDPOUSPMEFQMBHBT
PCUFODJÓOEFMBNÃYJNBFàDBDJBDPOMBNÎOJNBUPYJDJEBE
 .BUFSJBMFTZUÊDOJDBTEFBQMJDBDJÓOEFQSPEVDUPTCJPDJEBT
ZàUPTBOJUBSJPT
1VMWFSJ[BEPSFT /FCVMJ[BEPSFT FO GSÎP Z FO DBMJFOUF 'VNJHBEPSFT
&TQPMWPSFBEPSFT -BRVFBEPSBT $FCPT *OZFDUPSFT "FSPTPMFT 4QSBZT
#PUFTGVNÎHFOPT*NQSFHOBEPSFT#PNCBTEPTJàDBEPSBT%PTJàDBEPSFT
EFHFMFTZDSFNBT&WPMVDJÓOUFDOPMÓHJDBEFMPTTJTUFNBTEFBQMJDBDJÓO
 1MBOFTEFDPOUSPMEFPSHBOJTNPTOPDJWPT
$PODFQUPZPCKFUJWPTEFMQMBOEFDPOUSPMEFQMBHBT
&MFNFOUPTRVFJOUFHSBOMPTQMBOFTEFDPOUSPMEFQMBHBT
'PSNBTEFSFEBDDJÓOFOGVODJÓOEFMUJQPEFTFSWJDJPBSFBMJ[BS
4VQFSWJTJÓOEFMBFKFDVDJÓOEFMPTQMBOFTEFDPOUSPMEFQMBHBT
.ÊUPEPTZEPDVNFOUPTOFDFTBSJPTQBSBFWBMVBSMPTUSBUBNJFOUPTEF
DPOUSPMEFQMBHBTZBQMJDBDJÓOEFNFEJEBTDPSSFDUPSBT
4JTUFNBTEFNPOJUPSJ[BDJÓOEFQMBHBTDPOUSPMBEBT
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/JWFM
$ÓEJHP.'@
"TPDJBEPBMB6$0SHBOJ[BSFMBMNBDFOBNJFOUPZUSBOTQPSUFEF
CJPDJEBT QSPEVDUPTàUPTBOJUBSJPTZNFEJPTOFDFTBSJPTQBSBTV
BQMJDBDJÓO
%VSBDJÓOIPSBT
$BQBDJEBEFTZDSJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
$














$

1BSÃNFUSPTEFDPOUFYUPEFMBGPSNBDJÓO


&TQBDJPTFJOTUBMBDJPOFT
m "VMBQPMJWBMFOUFEFVONÎOJNPEFNQPSBMVNOP
m -BCPSBUPSJPEFFOTBZPTEFN
1FSàMQSPGFTJPOBMEFMGPSNBEPS
 %PNJOJP EF MPT DPOPDJNJFOUPT Z MBT UÊDOJDBT SFMBDJPOBEPT
DPO FM FTUBCMFDJNJFOUP EFM QMBO EF DPOUSPM EF PSHBOJTNPT OPDJWPT
BEFDVBEPBMBTJUVBDJÓOEFQBSUJEBZTVQFSWJTJÓOEFTVFKFDVDJÓO 
RVFTFBDSFEJUBSÃNFEJBOUFVOBEFMBTGPSNBTTJHVJFOUFT
m '
 PSNBDJÓOBDBEÊNJDBEF-JDFODJBEPPEFPUSBTEFTVQFSJPSOJWFM
SFMBDJPOBEBTDPOFTUFDBNQPQSPGFTJPOBM
m &YQFSJFODJBQSPGFTJPOBMEFVONÎOJNPEFUSFTBÒPTFOFMDBNQP
EFMBTDPNQFUFODJBTSFMBDJPOBEBTDPOFTUFNÓEVMPGPSNBUJWP
 $PNQFUFODJB QFEBHÓHJDB BDSFEJUBEB EF BDVFSEP DPO MP RVF
FTUBCMF[DBOMBT"ENJOJTUSBDJPOFTDPNQFUFOUFT
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*EFOUJàDBS MPT DSJUFSJPT Z TJTUFNBT BQMJDBEPT BM BMNBDFOBKF
EFCJPDJEBT VUJMMBKFZFRVJQPTEFQSPUFDDJÓOOFDFTBSJPTQBSB
TVBQMJDBDJÓO
$& %FTDSJCJS MPT QSJODJQJPT OPSNBUJWPT BQMJDBEPT BM
BMNBDFOBKFEFQSPEVDUPTRVÎNJDPT
$& 3FMBDJPOBS MB OPSNBUJWB RVF SJHF FM FOWBTBEP Z
FUJRVFUBEPEFQSPEVDUPTRVÎNJDPT
$& %FTDSJCJS MPT EJGFSFOUFT DSJUFSJPT EF BMNBDFOBKF
BUFOEJFOEPBMBQFMJHSPTJEBE DPNQPTJDJÓO QSFTFOUBDJÓOZ
VTPEFQSPEVDUPTRVÎNJDPT
$&3FDPOPDFSMPTFRVJQPTEFQSPUFDDJÓOJOEJWJEVBMEF
RVF EFCF EJTQPOFSTF EF BDVFSEP BM UJQP EF VUJMJ[BEPT Z
QSPQPOFSTVVCJDBDJÓO
$& %FTDSJCJS MBT DPOEJDJPOFT EF BMNBDFOBKF Z
NBOUFOJNJFOUP EF MPT QSJODJQBMFT FRVJQPT VTBEPT FO MB
BQMJDBDJÓO EF QSPEVDUPT QBSB FM DPOUSPM EF PSHBOJTNPT
OPDJWPT
$&&OVOTVQVFTUPQSÃDUJDPEFCJEBNFOUFDBSBDUFSJ[BEP 
FO FM RVF TF QSPQPOFO VOB TFSJF EF QSPEVDUPT QBSB TV
BMNBDFOBKF
m *EFOUJàDBSMBOPSNBUJWBBQMJDBCMFBMBMNBDFOBKF FOWBTBEP
ZFUJRVFUBEP
m %FTDSJCJS MPT QSJODJQBMFT SJFTHP EF BMNBDFOBNJFOUP Z
NBOJQVMBDJÓO
m 1SPQPOFS MB VCJDBDJÓO EF MPT QSPEVDUPT FO FM BMNBDÊO
DPO JOEJDBDJÓO EF NFEJEBT FTQFDJBMFT RVF QVEJFSBO
UPNBSTFFOGVODJÓOEFMPTQBSÃNFUSPTEBEPT
m 1SPQPOFS VO TJTUFNB EF DPOUSPM EF FYJTUFODJBT Z EF
SPUBDJÓOEFQSPEVDUPT
m %JTFÒBSFMQSPUPDPMPEFNBOUFOJNJFOUPZBMNBDFOBNJFOUP
EFNBRVJOBSJBZNFEJPTVUJMJ[BEPT
m %FUFSNJOBS Z SFMBDJPOBS MPT FRVJQPT EF QSPUFDDJÓO
JOEJWJEVBMOFDFTBSJPT BTÎDPNPTVVCJDBDJÓO
m %FUFSNJOBS MPT QSPDFEJNJFOUPT B TFHVJS FO FM DBTP EF
EFSSBNFTBDDJEFOUBMFTEFQSPEVDUPT
&MBCPSBS QSPUPDPMPT EF USBOTQPSUF EF MPT QSPEVDUPT Z
NFEJPTVUJMJ[BEPTFOMBQSFTUBDJÓOEFMTFSWJDJPEFDPOUSPMEF
PSHBOJTNPTOPDJWPT
$& &OVNFSBS MPT SFRVJTJUPT RVF EFCFO SFVOJS Z MB
EPDVNFOUBDJÓO EF RVF EFCFO EJTQPOFS MPT NFEJPT
EF USBOTQPSUF VUJMJ[BEPT FO MPT TFSWJDJPT EF DPOUSPM EF
PSHBOJTNPTOPDJWPT
$& %FTDSJCJS MPT DSJUFSJPT EF FàDBDJB Z FàDJFODJB RVF
EFCFOUFOFSTFFODVFOUBBMBIPSBEFQMBOJàDBSSVUBTQBSBMB
QSFTUBDJÓOEFTFSWJDJPTEFDPOUSPMEFPSHBOJTNPTOPDJWPT
$& *EFOUJàDBS Z SFMBDJPOBS MPT EPDVNFOUPT RVF EFCFO
FOUSFHBSTF B MPT BQMJDBEPSFT QBSB MB QSFTUBDJÓO EFM
TFSWJDJP
$& $JUBS MPT DSJUFSJPT VUJMJ[BEPT QBSB MB VCJDBDJÓO EF
QSPEVDUPT  NBRVJOBSJB Z PUSPT NFEJPT FO FM WFIÎDVMP EF
USBOTQPSUF
$&&OVOTVQVFTUPQSÃDUJDP EFCJEBNFOUFDBSBDUFSJ[BEP 
FO FM RVF TF QSPQPOFO EJWFSTPT QSPEVDUPT Z NFEJPT EF
BQMJDBDJÓOQBSBTVUSBOTQPSUF
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m 3FMBDJPOBS MB EPDVNFOUBDJÓO RVF EFCF MMFWBS FM
WFIÎDVMP
m 3FMBDJPOBS MB EPDVNFOUBDJÓO RVF EFCF FOUSFHBSTF BM
BQMJDBEPS
m 1SPQPOFS VO TJTUFNB EF VCJDBDJÓODPMPDBDJÓO EF
QSPEVDUPT  NBRVJOBSJB Z FRVJQPT EF QSPUFDDJÓO FO
FM WFIÎDVMP  SB[POBOEP MPT DSJUFSJPT TFHVJEPT QBSB MB
QSPQVFTUB
m 1SPQPOFS VO QSPUPDPMP EF BDUVBDJÓO FO DBTP EF
BDDJEFOUF DPOBSSFHMPBMTVQVFTUPEBEP
m 1SPQPOFSMPTQSPDFEJNJFOUPTEFEFTDBSHB NBOUFOJNJFOUP
Z BMNBDFOBKF EF MPT QSPEVDUPT Z NFEJPT VUJMJ[BEPT BM
BDBCBSMBKPSOBEB
(FTUJPOBS MB FMJNJOBDJÓO EF SFTJEVPT EF QSPEVDUPT Z
NBUFSJBMFTVTBEPTFOFMDPOUSPMEFPSHBOJTNPTOPDJWPT
$&$JUBSMPTQSPDFEJNJFOUPTZPCMJHBDJPOFTDPOUFOJEPT
FO MB MFHJTMBDJÓO SFMBUJWPT B MB FMJNJOBDJÓO EF SFTJEVPT
BTJNJMBCMFTBVSCBOPTZQFMJHSPTPT
$&%JGFSFODJBSMPTDPODFQUPTEFQSPEVDUPSZHFTUPSEF
SFTJEVPT
$& %FTDSJCJS MB EPDVNFOUBDJÓO EF RVF EFCFO
EJTQPOFS MPT QSPEVDUPSFT EF SFTJEVPT Z TV GPSNB EF
DVNQMJNFOUBDJÓO
$& 4JOUFUJ[BS MPT QSPDFEJNJFOUPT EF TFQBSBDJÓO Z
BMNBDFOBNJFOUP EF MPT SFTJEVPT HFOFSBEPT QSFWJB B TV
EJTQPTJDJÓOQPSFMHFTUPS
$& %FTDSJCJS MBT NFEJEBT EF TFHVSJEBE RVF EFCFO
BEPQUBSTFFOFMUSBOTQPSUFZBMNBDFOBNJFOUPEFSFTJEVPT
QSFWJBBTVEJTQPTJDJÓO

 5SBOTQPSUF EF QSPEVDUPT Z NFEJPT BQMJDBEPT FO MPT
QSPDFTPTEFDPOUSPMEFPSHBOJTNPTOPDJWPT
/PSNBUJWB FM USBOTQPSUF EF QSPEVDUPT RVÎNJDPT QPS DBSSFUFSB
$BSBDUFSÎTUJDBTGVOEBNFOUBMFTEFMPTWFIÎDVMPT%PDVNFOUBDJÓOEF
DBSÃDUFSPCMJHBUPSJP
'JDIBTEFTFHVSJEBEEFMPTQSPEVDUPTDPOUFOJEPT
1SPDFEJNJFOUP EF DBSHB Z EFTDBSHB VCJDBDJÓO EF QSPEVDUPT 
NBRVJOBSJBZFRVJQPTEFQSPUFDDJÓOFOMPTWFIÎDVMPT"ODMBKF
&TUBCMFDJNJFOUPZPQUJNJ[BDJÓOEFSVUBT
.FEJEBT EF TFHVSJEBE Z QSPUPDPMPT EF BDUVBDJÓO FO DBTPT EF
BDDJEFOUF

$BQBDJEBEFT DVZB BERVJTJDJÓO EFCF TFS DPNQMFUBEB FO VO
FOUPSOPSFBMEFUSBCBKP$SFTQFDUPB$& $&Z$&$
SFTQFDUPB$&
0USBTDBQBDJEBEFT
1SPQPOFSBMUFSOBUJWBTDPOFMPCKFUJWPEFNFKPSBSSFTVMUBEPT
*OUFSQSFUBSZFKFDVUBSJOTUSVDDJPOFTEFUSBCBKP
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"TPDJBEP B MB 6$ "EPQUBS MBT NFEJEBT EF QSFWFODJÓO EF
SJFTHPTMBCPSBMFTZBNCJFOUBMFTFOMBQSFTUBDJÓOEFTFSWJDJPT
EFDPOUSPMEFPSHBOJTNPTOPDJWPT
%VSBDJÓOIPSBT







$






$POUFOJEPT
 /PSNBUJWBTPCSFBMNBDFOBKFEFQSPEVDUPTRVÎNJDPT
3FHMBNFOUP EF BDUJWJEBEFT NPMFTUBT  OPDJWBT  JOTBMVCSFT Z
QFMJHSPTBT
/PSNBT DPOTUSVDUJWBT Z EF TFHVSJEBE EF MPT BMNBDFOFT EF
QSPEVDUPTRVÎNJDPT
/PSNBTEFFOWBTBEPZFUJRVFUBEPEFQSPEVDUPTRVÎNJDPT
/PSNBTSFMBUJWBTBMBHFTUJÓOEFSFTJEVPT
 0SHBOJ[BDJÓOEFBMNBDFOFT
1SPEVDUPT RVÎNJDPT DSJUFSJPT EF BMNBDFOBNJFOUP FO GVODJÓO EF
MB QFMJHSPTJEBE  DPNQPTJDJÓO  QSFTFOUBDJÓO Z VTP 4JTUFNBT EF
DPOUSPM EF FYJTUFODJBT Z EF SPUBDJÓO EF QSPEVDUPT 1SPDFEJNJFOUPT
EFBDUVBDJÓOFODBTPTEFEFSSBNFTBDDJEFOUBMFT"MNBDFOBNJFOUP
ZHFTUJÓOEFSFTJEVPT
.FEJPTZNBUFSJBMFTEFBQMJDBDJÓOVCJDBDJÓOFOFMBMNBDÊO$POUSPM
EF VTP Z PQFSBUJWJEBE .BOUFOJNJFOUP EF MPT EJGFSFOUFT UJQPT EF
NBUFSJBMFTZNFEJPTEFBQMJDBDJÓO(FTUJÓOEFSFTJEVPTEFNBUFSJBMFT
GVOHJCMFTHVBOUFT NBTDBSJMMBT CPRVJMMBTEFBQMJDBEPSFT
&RVJQPT EF QSPUFDDJÓO JOEJWJEVBM Z DPMFDUJWB UJQPT Z OFDFTJEBEFT
6CJDBDJÓO.BOUFOJNJFOUPZPQFSBUJWJEBE
.BOUFOJNJFOUP EF MBT DPOEJDJPOFT BNCJFOUBMFT EFM BMNBDÊO
WFOUJMBDJÓO ESFOBKFZPUSPT
4FÒBMJ[BDJÓOEFMBMNBDÊO
(FTUJÓOEPDVNFOUBMEFMBMNBDÊO

1BSÃNFUSPTEFDPOUFYUPEFMBGPSNBDJÓO
&TQBDJPTFJOTUBMBDJPOFT
m "VMBQPMJWBMFOUFEFVONÎOJNPEFNQPSBMVNOP
m "MNBDÊOEFN
1FSàMQSPGFTJPOBMEFMGPSNBEPS
 %PNJOJP EF MPT DPOPDJNJFOUPT Z MBT UÊDOJDBT SFMBDJPOBEPT
DPOMBPSHBOJ[BDJÓOEFMBMNBDFOBNJFOUPZUSBOTQPSUFEFCJPDJEBT 
QSPEVDUPTàUPTBOJUBSJPTZNFEJPTOFDFTBSJPTQBSBTVBQMJDBDJÓO RVF
TFBDSFEJUBSÃNFEJBOUFVOBEFMBTGPSNBTTJHVJFOUFT
m '
 PSNBDJÓOBDBEÊNJDBEF%JQMPNBEPPEFPUSBTEFTVQFSJPSOJWFM
SFMBDJPOBEBTDPOFTUFDBNQPQSPGFTJPOBM
m &
 YQFSJFODJBQSPGFTJPOBMEFVONÎOJNPEFUSFTBÒPTFOFMDBNQP
EFMBTDPNQFUFODJBTSFMBDJPOBEBTDPOFTUFNÓEVMPGPSNBUJWP
 $PNQFUFODJB QFEBHÓHJDB BDSFEJUBEB EF BDVFSEP DPO MP RVF
FTUBCMF[DBOMBT"ENJOJTUSBDJPOFTDPNQFUFOUFT

$BQBDJEBEFTZDSJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
$
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3FDPOPDFSMPTSJFTHPTRVFTFHFOFSBOFOMPTQSPDFTPTEF
DPOUSPMEFPSHBOJTNPTOPDJWPT
$& %FàOJS MPT DPODFQUPT EF UPYJDJEBE  QFMJHSPTJEBE Z
SJFTHPTGÎTJDP RVÎNJDPZCJPMÓHJDP
$&%FTDSJCJSMPTQSJODJQBMFTFGFDUPTTPCSFMBTBMVEZFM
NFEJPBNCJFOUFEFSJWBEPTEFMVTPEFQSPEVDUPTRVÎNJDPT
ZCJPMÓHJDPT BTÎDPNPNFEJPTGÎTJDPTFOMPTQSPDFTPTEF
DPOUSPMEFPSHBOJTNPTOPDJWPT
$& %FTDSJCJS MPT QSJODJQBMFT FGFDUPT TPCSF MB TBMVE
EFSJWBEPTEFMDPOUBDUPDPOMPTJOEJWJEVPTRVFDPOTUJUVZFO
MB QMBHB IFSJEBT  DPOUBNJOBDJÓO CJPMÓHJDB  USBOTNJTJÓO EF
FOGFSNFEBEFT
$& *EFOUJàDBS Z SFMBDJPOBS MPT QSJODJQBMFT BDDJEFOUFT
BTPDJBEPT B MB NBRVJOBSJB  VUFOTJMJPT Z QSPDFEJNJFOUPT
IBCJUVBMFT FO FM USBUBNJFOUP EF DPOUSPM EF PSHBOJTNPT
OPDJWPT
$&$JUBSMPTSJFTHPTBTPDJBEPTBMUSBCBKPFOJOTUBMBDJPOFT
EFJOGSBFTUSVDUVSBQSFDBSJB EFàDJFOUFPEFEJGÎDJMBDDFTP
$& %FTDSJCJS MPT SJFTHPT FTQFSBEPT FO MPT EJGFSFOUFT
TFDUPSFTQSPEVDUJWPTZEFTFSWJDJPTTVTDFQUJCMFTEFSFDJCJS
QSFTUBDJÓO EF MB BDUJWJEBE EFM DPOUSPM EF PSHBOJTNPT
OPDJWPT
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$










$





$








"EPQUBS Z BQMJDBS MBT NFEJEBT EF TFHVSJEBE  QSFWFODJÓO
Z QSPUFDDJÓO SFRVFSJEBT QBSB DBEB QSPDFTP EF DPOUSPM EF
PSHBOJTNPTOPDJWPT
$& 3FMBDJPOBS MPT QSJODJQBMFT QSPCMFNBT EF TBMVE
BTPDJBEPTBMBBDUJWJEBEEFTBSSPMMBEBZTVTNFDBOJTNPTEF
QSFWFODJÓOZDPOUSPMSFDPOPDJNJFOUPTNÊEJDPT QBSÃNFUSPT
BFTUVEJBS QFSJPEJDJEBEEFMPTFYÃNFOFTZPUSPT
$& %FTDSJCJS MPT QSJODJQBMFT EBÒPT NFEJPBNCJFOUBMFT
RVF QVFEFO QSPEVDJSTF EFSJWBEPT EF MPT EJGFSFOUFT
QSPDFTPTEFDPOUSPMEFPSHBOJTNPTOPDJWPT
$&3FDPOPDFSMPTQSJODJQBMFTQSPUPDPMPTEFBDUVBDJÓO
FTUBOEBSJ[BEPT QBSB EJGFSFOUFT UJQPT EF TJUVBDJPOFT EF
SJFTHPFOMPTQSPDFTPTEFDPOUSPMEFPSHBOJTNPTOPDJWPT
$&&OVOTVQVFTUPQSÃDUJDP EFCJEBNFOUFDBSBDUFSJ[BEP 
EF TJUVBDJÓO EF SJFTHP P FNFSHFODJB EFSJWBEB EF VO
QSPDFTPEFDPOUSPMEFPSHBOJTNPTOPDJWPT
m *EFOUJàDBSZEFTDSJCJSMPTFGFDUPTFTQFSBEPT
m 1SPQPOFSQBVUBTEFQSJNFSBJOUFSWFODJÓOBOJWFMJOEJWJEVBM
DPOJOEJDBDJÓOEFMPTNFEJPTOFDFTBSJPT
m 1SPQPOFS MBT NFEJEBT EF QSJNFSB JOUFSWFODJÓO
NFEJPBNCJFOUBM
m &YQMJDBSMPTQSPUPDPMPTEFDPNVOJDBDJÓOEFJOGPSNBDJÓO
BMBTBVUPSJEBEFT
m *EFOUJàDBS KVTUJàDBSZFYQMJDBSMBTNFEJEBTEFQSFWFODJÓO
RVF IVCJFSBO EFCJEP BEPQUBSTF QBSB FWJUBS MB TJUVBDJÓO
QSPQVFTUB
"OBMJ[BSMPTTJTUFNBTEFBQSPWJTJPOBNJFOUP DPOTFSWBDJÓOZ
VUJMJ[BDJÓOEFFRVJQPTEFQSPUFDDJÓOJOEJWJEVBM &1*{T 
$&$MBTJàDBSMPTFRVJQPTEFQSPUFDDJÓOJOEJWJEVBM &1*{T 
DPOSFMBDJÓOBMPTQFMJHSPTEFMPTRVFQSPUFHFO
$&%FTDSJCJSTVTDBSBDUFSÎTUJDBTZMBTMJNJUBDJPOFTFOTV
VTP JOGPSNBOEPEFFMMBT
$&3FTVNJSTVTOPSNBTEFNBOUFOJNJFOUPFJOGPSNBSEF
FMMBT
$& 1MBOJàDBS TV BMNBDFOBNJFOUP  DPOTFSWBDJÓO Z
SFQPTJDJÓO
$& "OBMJ[BS TVT OPSNBT EF DFSUJàDBDJÓO Z VTP 
JEFOUJàDBOEPQPTJCMFTVUJMJ[BDJPOFTJODPSSFDUBT
&MBCPSBSFMJOGPSNFEFDPPSEJOBDJÓOEFSJFTHPTDPOFMDMJFOUF
FOGVODJÓOEFMBJOGPSNBDJÓOTVNJOJTUSBEBQPSFMNJTNPZEFM
QMBOEFDPOUSPMEFPSHBOJTNPTOPDJWPT
$& %FTDSJCJS MPT QBSÃNFUSPT RVF IBO EF WBMPSBSTF B
MB IPSB EF FTUBCMFDFS MB DPPSEJOBDJÓO DMJFOUFFNQSFTB
FO NBUFSJB EF QSFWFODJÓO EF SJFTHPT FO MPT QSPDFTPT EF
DPOUSPMEFPSHBOJTNPTOPDJWPT
$&&OVOTVQVFTUPQSÃDUJDP EFCJEBNFOUFDBSBDUFSJ[BEP 
EFQMBOEFDPOUSPMEFQMBHBTQBSBVOBFNQSFTBZBDUJWJEBE
EFUFSNJOBEBT
m %FTDSJCJSMPTQBSÃNFUSPTBUFOFSFODVFOUBQBSBFMBCPSBS
VOJOGPSNFEFSJFTHPTQBSBFOUSFHBSBMDMJFOUF
m 7BMPSBS FOGVODJÓOEFMBTDBSBDUFSÎTUJDBTEFMTVQVFTUP MPT
SJFTHPTBTPDJBEPTBMEFTBSSPMMPEFMQMBOEFDPOUSPM
1SPQPOFS MBT NFEJEBT Z NFEJPT EF QSFWFODJÓO RVF IBO
EFBEPQUBSMPTUSBCBKBEPSFTEFMBFNQSFTBBQMJDBEPSBZFM
DMJFOUFBOUFTZEFTQVÊTEFMUSBUBNJFOUP
$&&OVOTVQVFTUPQSÃDUJDP EFCJEBNFOUFDBSBDUFSJ[BEP 
EF QMBO EF FNFSHFODJB BEPQUBEP QPS FM DMJFOUF BOUF FM
JOGPSNFEFSJFTHPTBQPSUBEPQPSMBFNQSFTBEFDPOUSPMEF
PSHBOJTNPT OPDJWPT  BOBMJ[BS EF GPSNB DSÎUJDB EJDIP QMBO 
QSPQPOJFOEPMBTNFEJEBTDPSSFDUBTBRVFIVCJFSFMVHBS

$BQBDJEBEFT DVZB BERVJTJDJÓO EFCF TFS DPNQMFUBEB FO VO
FOUPSOPSFBMEFUSBCBKP
0USBTDBQBDJEBEFT
"DUVBS DPO SBQJEF[ FO TJUVBDJPOFT QSPCMFNÃUJDBT Z OP MJNJUBSTF B
FTQFSBS

5SBUBSBMDMJFOUFDPODPSUFTÎB SFTQFUPZEJTDSFDJÓO
%FNPTUSBS DJFSUP HSBEP EF BVUPOPNÎB FO MB SFTPMVDJÓO EF
DPOUJOHFODJBTSFMBDJPOBEBTDPOMBBDUJWJEBE
$POUFOJEPT
 $PODFQUPT HFOFSBMFT TPCSF SJFTHPT MBCPSBMFT Z TV
QSFWFODJÓO
$PODFQUPTCÃTJDPTFOQSFWFODJÓOEFSJFTHPTMBCPSBMFTZQSPGFTJPOBMFT
$POUSPMZWJHJMBODJBEFMBTBMVEEFMPTUSBCBKBEPSFT
1SPUFDDJÓOJOEJWJEVBMZDPMFDUJWB
-BDPSSFDUBTFÒBMJ[BDJÓOFOMBQSFWFODJÓOEFSJFTHPT
&EVDBDJÓOFOQSFWFODJÓO
$PODFQUPTEFUPYJDJEBEZQFMJHSPTJEBE
.FEJEBT EF MB UPYJDJEBE Z QFMJHSPTJEBE UPYJDJEBE B DPSUP  NFEJP Z
MBSHPQMB[P
&MSJFTHPEFFYQPTJDJÓO
7ÎBTEFFOUSBEBEFMPTQSPEVDUPTUÓYJDPTJOHFTUJÓO JOIBMBDJÓO QPS
DPOUBDUP
$PODFQUPT EF BCTPSDJÓO  EJTUSJCVDJÓO  NFUBCPMJTNP Z FMJNJOBDJÓO
GBDUPSFTGÎTJDPT RVÎNJDPTZCJPMÓHJDPTRVFJOáVZFO
 *OGPSNFT EF SJFTHPT MBCPSBMFT BTPDJBEPT B MB BDUJWJEBE
EFTBSSPMMBEBFOFMMVHBSEFBQMJDBDJÓOEFMTFSWJDJPEFDPOUSPMEF
PSHBOJTNPTOPDJWPT
$PODFQUPZPCKFUJWPTEFMJOGPSNFEFSJFTHPT
&MFNFOUPT EF JOGPSNBDJÓO RVF EFCFO SFDBCBSTF EFM DMJFOUF QBSB
FMBCPSBSFMJOGPSNFEFSJFTHPT
&MFNFOUPT EF JOGPSNBDJÓO RVF EFCFO BQPSUBSTF BM DMJFOUF QBSB MB
BEPQDJÓOEFNFEJEBTQSFWFOUJWBT
&MBCPSBDJÓOEFJOGPSNFTEFSJFTHPT
 3JFTHPT GÎTJDPT BTPDJBEPT BM MVHBS EF BQMJDBDJÓO EFM
TFSWJDJPEFDPOUSPMEFPSHBOJTNPTOPDJWPT
3JFTHPT BTPDJBEPT B MB NBRVJOBSJB Z VUFOTJMJPT VTBEPT FO MPT
QSPDFTPTEFDPOUSPMEFPSHBOJTNPTOPDJWPT
3VJEPT WJCSBDJPOFT DBMPS SBEJBDJPOFT
.BOFKPEFDBSHBT EFMBBQMJDBDJÓOEFGVFS[BTZQPTUVSBT
5SBVNBUJTNPTZBDDJEFOUFTHFOFSBMFT
.FEJEBTEFQSPUFDDJÓOJOEJWJEVBMZDPMFDUJWB
1SPUPDPMPTEFBDUVBDJÓOFODBTPEFBDDJEFOUF
 3JFTHPT RVÎNJDPT BTPDJBEPT BM MVHBS EF BQMJDBDJÓO EFM
TFSWJDJPEFDPOUSPMEFPSHBOJTNPTOPDJWPT
&GFDUPT UÓYJDPT EF MPT QSJODJQBMFT QSPEVDUPT RVÎNJDPT VTBEPT FO
FM DPOUSPM EF PSHBOJTNPT OPDJWPT JOUPYJDBDJPOFT  UFSBUPHÊOFTJT 
DBSDJOPHÊOFTJT  NVUBHÊOFTJT  FGFDUPT TPCSF MB DBQBDJEBE
SFQSPEVDUJWB FUD
4ÎOUPNBTZTJHOPTEFJOUPYJDBDJÓO
2VFNBEVSBTRVÎNJDBTQPSQSPEVDUPTDPSSPTJWPTZDÃVTUJDPT
*ODFOEJPZFYQMPTJÓO
5PYJDJEBEBNCJFOUBM
.FEJEBTEFQSFWFODJÓOJOEJWJEVBMZDPMFDUJWB
1SPUPDPMPTEFBDUVBDJÓOFODBTPEFJOUPYJDBDJÓOPBDDJEFOUF
 3JFTHPT CJPMÓHJDPT BTPDJBEPT BM MVHBS EF BQMJDBDJÓO EFM
TFSWJDJPEFDPOUSPMEFPSHBOJTNPTOPDJWPT
.PSEFEVSBTZQJDBEVSBT
3JFTHPT EF DPOUBHJP EF FOGFSNFEBEFT WFIJDVMBEBT QPS MPT
PSHBOJTNPTOPDJWPT
3JFTHPTEFSJWBEPTEFMVTPEFBHFOUFTCJPMÓHJDPTFOFMDPOUSPMEF
PSHBOJTNPTOPDJWPT
3FBDDJPOFTEFIJQFSTFOTJCMJEBE
4ÎOUPNBTZTJHOPTBTPDJBEPTBMPTSJFTHPTCJPMÓHJDPT
.FEJEBTEFQSFWFODJÓOJOEJWJEVBMZDPMFDUJWB
1SPUPDPMPTEFBDUVBDJÓOFODBTPEFBDDJEFOUFPFYQPTJDJÓO
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 -B QSPUFDDJÓO JOEJWJEVBM FO MB QSFTUBDJÓO EF TFSWJDJPT EF
DPOUSPMEFPSHBOJTNPTOPDJWPT
&RVJQPTEFQSPUFDDJÓOJOEJWJEVBM$FSUJàDBDJÓO
$MBTJàDBDJÓO EF MB QSPUFDDJÓO JOEJWJEVBM GSFOUF B MPT EJTUJOUPT
SJFTHPT
1BSÃNFUSPTEFDPOUFYUPEFMBGPSNBDJÓO
&TQBDJPTFJOTUBMBDJPOFT
m "VMBQPMJWBMFOUFEFVONÎOJNPEFNQPSBMVNOP
m "MNBDÊOEFN
1FSàMQSPGFTJPOBMEFMGPSNBEPS
 %PNJOJPEFMPTDPOPDJNJFOUPTZMBTUÊDOJDBTSFMBDJPOBEPTDPO
MB BEPQDJÓO EF MBT NFEJEBT EF QSFWFODJÓO EF SJFTHPT MBCPSBMFT Z
BNCJFOUBMFTFOMBQSFTUBDJÓOEFTFSWJDJPTEFDPOUSPMEFPSHBOJTNPT
OPDJWPT RVFTFBDSFEJUBSÃNFEJBOUFVOBEFMBTGPSNBTTJHVJFOUFT
m 'PSNBDJÓO BDBEÊNJDB EF -JDFODJBEP  *OHFOJFSP P EF PUSBT EF
TVQFSJPSOJWFMSFMBDJPOBEBTDPOFTUFDBNQPQSPGFTJPOBM
m &
 YQFSJFODJBQSPGFTJPOBMEFVONÎOJNPEFUSFTBÒPTFOFMDBNQP
EFMBTDPNQFUFODJBTSFMBDJPOBEBTDPOFTUFNÓEVMPGPSNBUJWP
 $PNQFUFODJB QFEBHÓHJDB BDSFEJUBEB EF BDVFSEP DPO MP RVF
FTUBCMF[DBOMBT"ENJOJTUSBDJPOFTDPNQFUFOUFT

"/&90$$-**
$6"-*'*$"$*¶/130'&4*0/"-*/5&313&5"$*¶/:&%6$"$*¶/
".#*&/5"-
'BNJMJB1SPGFTJPOBM4FHVSJEBEZ.FEJP"NCJFOUF
/JWFM
$ÓEJHP4&"@
$PNQFUFODJBHFOFSBM
$PNVOJDBS TPCSF FM NFEJP BNCJFOUF  JOUFSQSFUBS TVT WBMPSFT Z
QSPCMFNÃUJDB HVJBSZDBQBDJUBSBMBTQFSTPOBTQBSBDPOUSJCVJSBMB
DPOTFSWBDJÓOZNFKPSBBNCJFOUBM
6OJEBEFTEFDPNQFUFODJB
6$@ (VJBS HSVQPT EF QFSTPOBT QPS FM FOUPSOP Z TVT
SFQSFTFOUBDJPOFTQBSBDPOUSJCVJSBTVTFOTJCJMJ[BDJÓOZDBQBDJUBDJÓO
BNCJFOUBM
6$@*OGPSNBSTPCSFFMNFEJPBNCJFOUFZTVTWBMPSFT
6$@ *OUFSQSFUBS MB JOáVFODJB SFDÎQSPDB EF MBT BDUJWJEBEFT
IVNBOBTZFMNFEJPTPDJPOBUVSBM
6$@ %FTBSSPMMBS QSPHSBNBT EF FEVDBDJÓO BNCJFOUBM Z
GBDJMJUBSQSPDFTPTFEVDBUJWPT
&OUPSOPQSPGFTJPOBM
¦NCJUPQSPGFTJPOBM
1PESÃ FKFSDFS TVT GVODJPOFT FO QSPHSBNBT QVOUVBMFT P EF
MBSHB EVSBDJÓO  EFTBSSPMMBOEP TV BDUJWJEBE FO MBT TJHVJFOUFT
ÃSFBT JOGPSNBDJÓO  DPNVOJDBDJÓO  GPSNBDJÓO  JOUFSQSFUBDJÓO Z
FEVDBDJÓO BNCJFOUBM FO FM NFEJP TPDJPOBUVSBM  BDUJWJEBEFT EF
BDPNQBÒBNJFOUPZHVÎBQPSFMFOUPSOPOBUVSBM
4V BDUJWJEBE TF EFTBSSPMMB FO DVBMRVJFS PSHBOJ[BDJÓO EF DBSÃDUFS
QÙCMJDP P QSJWBEP  RVF UFOHB DPNP PCKFUP FM EFTBSSPMMP EF
QSPHSBNBTEF&EVDBDJÓO"NCJFOUBM&OUSFPUSBT"ENJOJTUSBDJPOFT
1ÙCMJDBTFTUBUBMFT BVUPOÓNJDBTPNVOJDJQBMFTDPODPNQFUFODJBT
FO MPT TFDUPSFT FEVDBUJWP Z BNCJFOUBM &OUJEBEFT UBOUP DPO
ÃOJNP EF MVDSP DPNP TJO ÊM FNQSFTBT  BTPDJBDJPOFT  TJOEJDBUPT 
GVOEBDJPOFTNFEJPBNCJFOUBMFTZEFQSPUFDDJÓOEFMBOBUVSBMF[BZ
PUSBTTJNJMBSFT PGSFDJFOEPTFSWJDJPTEJSFDUBNFOUFBMVTVBSJPPCJFO
HFTUJPOBOEP TFSWJDJPT P QSPHSBNBT EF UJUVMBSJEBE QÙCMJDB $PNP

BVUÓOPNP  PGFSUBOEP TVT TFSWJDJPT EJSFDUBNFOUF P DSFBOEP TV
QSPQJBFNQSFTB BTPDJBEPDPOPUSPTUÊDOJDPT
4FDUPSFTQSPEVDUJWPT
1PESÃFKFSDFSTVTGVODJPOFTFOMPTTJHVJFOUFTDFOUSPT FRVJQBNJFOUPT
ZFTQBDJPT$FOUSPTEFJOWFTUJHBDJÓO JOGPSNBDJÓOZEPDVNFOUBDJÓO
BNCJFOUBM $FOUSPT EF JOUFSQSFUBDJÓO EFM FOUPSOP TPDJPOBUVSBM
$FOUSPT EF GPSNBDJÓO BNCJFOUBM $FOUSPT EF WJTJUBOUFT Z TJNJMBSFT
+BSEJOFT CPUÃOJDPT Z QBSRVFT [PPMÓHJDPT &RVJQBNJFOUPT EF
FEVDBDJÓOBNCJFOUBMBVMBTEFOBUVSBMF[B HSBOKBTFTDVFMB QVFCMPT
FTDVFMB DBNQPTEFUSBCBKP&OUPSOPTOBUVSBMFT SVSBMFT VSCBOPTF
JOEVTUSJBMFT
0DVQBDJPOFTZQVFTUPTEFUSBCBKPSFMFWBOUFT
&EVDBEPS BNCJFOUBM  NPOJUPS EF MB OBUVSBMF[B  HVÎBJOUÊSQSFUF
EFM QBUSJNPOJP OBUVSBM  HVÎB BNCJFOUBM  NPOJUPS EF FRVJQBNJFOUPT
BNCJFOUBMFT NPOJUPSEFFEVDBDJÓOBNCJFOUBM JOGPSNBEPSBNCJFOUBM 
NPOJUPSEFDBNQBÒBTBNCJFOUBMFT
'PSNBDJÓOBTPDJBEB IPSBT
.ÓEVMPT'PSNBUJWPT
.'@ "DUJWJEBEFT EF PSJFOUBDJÓO Z EFTFOWPMWJNJFOUP FO FM
NFEJP IPSBT
.'@&TUSVDUVSBZEJOÃNJDBEFMNFEJPBNCJFOUF IPSBT
.'@ "DUJWJEBEFT IVNBOBT Z QSPCMFNÃUJDB BNCJFOUBM 
IPSBT
.'@1SPHSBNBTEFFEVDBDJÓOBNCJFOUBM IPSBT
6/*%"%%&$0.1&5&/$*"(6*"3(36104%&1&340/"4
103 &- &/503/0 : 464 3&13&4&/5"$*0/&4 1"3"
$0/53*#6*3 " 46 4&/4*#*-*;"$*¶/ : $"1"$*5"$*¶/
".#*&/5"-
/JWFM
$ÓEJHP6$@
3FBMJ[BDJPOFTQSPGFTJPOBMFTZDSJUFSJPTEFSFBMJ[BDJÓO
31 "QMJDBS UÊDOJDBT EF PSJFOUBDJÓO Z EF JOUFSWFODJÓO BOUF
DPOUJOHFODJBTFOFMFOUPSOPBNCJFOUBM

$3-BTQPTJCMFTDPOUJOHFODJBTTFEFUFDUBOZBOBMJ[BOQBSB
QPEFSTFMFDDJPOBSFMNBUFSJBMZMPTNFEJPTBEFDVBEBNFOUF

$3 &M NBUFSJBM Z MPT NFEJPT OFDFTBSJPT  QBSB MB
PSJFOUBDJÓOZMBJOUFSWFODJÓOBOUFQPTJCMFTDPOUJOHFODJBT TF
TFMFDDJPOBO

$3 -PT NBQBT UPQPHSÃàDPT Z UFNÃUJDPT TF JOUFSQSFUBO
QBSBMBBERVJTJDJÓOEFJOGPSNBDJÓOSFMBUJWBBMBTDPOEJDJPOFT
Z VTPT EFM NFEJP EPOEF TF WB B SFBMJ[BS MB BDUJWJEBE  BTÎ
DPNPQBSBPSJFOUBSTF

$3 -BT UÊDOJDBT  NBUFSJBMFT Z VUFOTJMJPT DBSUPHSÃàDPT Z
EFPSJFOUBDJÓOTFVTBOQBSBMBJOUFSQSFUBDJÓOEFMNFEJPZMB
MPDBMJ[BDJÓOFOFMNJTNPEFMBT[POBTEFJOUFSÊT

$3-BTFÒBMBDJÓOTFVUJMJ[BZTFSFTQFUBQBSBMBTFHVSJEBE
ZFMEJTGSVUFEFMPTVTVBSJPTZMBDPOTFSWBDJÓOEFMFOUPSOP

$3-BTUÊDOJDBTEFTVQFSWJWFODJB BOUFQPTJCMFTJNQSFWJTUPT
ZDPOUJOHFODJBTFOMBSFBMJ[BDJÓOEFMBTBDUJWJEBEFTDPOHSVQPT
FOFMFOUPSOP TFBQMJDBOEFGPSNBBEFDVBEB

$3 &M NBUFSJBM Z MPT NFEJPT VUJMJ[BEPT TF SFWJTBO BM
àOBMJ[BSMBBDUJWJEBE
31 %JSJHJSHSVQPTEFQFSTPOBTQPSFMFOUPSOPZTVTSFQSFTFOUBDJPOFT

$3 -BT OPSNBT EF TFHVSJEBE Z EF PSHBOJ[BDJÓO
EFTBSSPMMBEBTEVSBOUFMBTBDUJWJEBEFT TFSFTQFUBOZBQMJDBO
BEFDVBEBNFOUF

$3&MFRVJQPQFSTPOBMQSPQJPZEFMPTQBSUJDJQBOUFT TF
DPNQSVFCB QBSB RVF TFB FM BEFDVBEP BM EFTBSSPMMP EF MB
BDUJWJEBE
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$3 -BT OPSNBT EF DPNQPSUBNJFOUP EFM HSVQP  QBSB
MB DPOTFSWBDJÓO EFM FOUPSOP  TF EBO B DPOPDFS B MPT
DPNQPOFOUFTEFMNJTNPZTFDPOUSPMBTVDVNQMJNJFOUP

$3 &M HSVQP FT HVJBEP QPS FM FOUPSOP QBSB GBDJMJUBS
FM EJTGSVUF EF MPT VTVBSJPT  BNQMJBS TVT DPOPDJNJFOUPT Z
NFKPSBSTVTBDUJUVEFTEFSFTQFUPBMNFEJP
31 6UJMJ[BS MPT SFDVSTPT F JOGSBFTUSVDUVSBT EFM FOUPSOP QBSB
EFTBSSPMMBS QSPHSBNBT Z BDUJWJEBEFT EF FEVDBDJÓO
BNCJFOUBM

$3-PTSFDVSTPTOBUVSBMFTZTPDJBMFTTFSFDPOPDFODPNP
MPTFMFNFOUPTCÃTJDPTZBDDFTJCMFTQBSBFMEFTBSSPMMPEFMPT
QSPHSBNBTZBDUJWJEBEFT

$3 -PT FRVJQBNJFOUPT  JOGSBFTUSVDUVSBT Z SFDVSTPT
FYJTUFOUFTFOFMFOUPSOPTFJEFOUJàDBOQBSBFMEFTBSSPMMPEF
MPTQSPHSBNBTZBDUJWJEBEFT

$3 -PT FRVJQBNJFOUPT  JOGSBFTUSVDUVSBT Z SFDVSTPT
FYJTUFOUFT FO FM FOUPSOP TF VUJMJ[BO DPNP FMFNFOUPT EF
BQPZPEFMBBDUJWJEBEBEFTBSSPMMBS
31 3FBMJ[BSMBWBMPSBDJÓOJOJDJBMEFMBDDJEFOUBEP QBSBBQMJDBSMPT
QSPUPDPMPTEFJOUFSWFODJÓOBEFDVBEPT

$3-BJOGPSNBDJÓOjJOTJUVv TFSFDPHFQSFHVOUBOEPBMBT
QFSTPOBTRVFTFFODVFOUSBOFOFMFOUPSOPQPSMPTVDFEJEP

$3-PTTJHOPTEFHSBWFEBE RVFQVFEBODPNQSPNFUFSMB
WJEBEFMBDDJEFOUBEP TFSFDPOPDFO

$3 -B QFSNFBCJMJEBE EF MB WÎB BÊSFB  WFOUJMBDJÓO 
DJSDVMBDJÓOZOJWFMEFDPODJFODJB TFWBMPSBOQBSBMBBEPQDJÓO
EFMBTNFEJEBTPQPSUVOBT

$3 4F BOBMJ[BO MBT DBSBDUFSÎTUJDBT CJPNFDÃOJDBT EFM
JNQBDUP  QBSB EFUFDUBS MBT QPTJCMFT MFTJPOFT BTPDJBEBT BM
NJTNPFOFMBDDJEFOUBEP

$3 "M TFSWJDJP TBOJUBSJP NÃT QSÓYJNP TF MF JOGPSNB
EFM BDDJEFOUF  BTÎ DPNP EF MB WBMPSBDJÓO JOJDJBM SFBMJ[BEB 
DPOTVMUBOEP MBT NBOJPCSBT RVF TF WBZBO B BQMJDBS 
TPMJDJUBOEPPUSPTSFDVSTPTRVFQVEJFTFOTFSOFDFTBSJPT
31 "QMJDBSUÊDOJDBTCÃTJDBTEFBZVEBBMBDDJEFOUBEP DPOGPSNF
BMPTQSPUPDPMPTEFQSJNFSPTBVYJMJPTFTUBCMFDJEPT

$3 4F DPOPDFO Z BQMJDBO MBT UÊDOJDBT CÃTJDBT EF
TPQPSUF WFOUJMBUPSJP  BOUF VO BDDJEFOUBEP  DPO QSPCMFNBT
SFTQJSBUPSJPT

$3 4F DPOPDFO Z BQMJDBO MBT UÊDOJDBT CÃTJDBT EF
JONPWJMJ[BDJÓOZIFNPTUBTJBBOUFVOBDDJEFOUBEPDPOMFTJPOFT
GSBDUVSB FTHVJODF VPUSBT PDPOIFNPSSBHJBFYUFSOB

$3 4F BQMJDBO MPT DVJEBEPT CÃTJDPT BEFDVBEPT BM UJQP
EFMFTJÓOBOUFBDDJEFOUBEPTRVFIBOTVGSJEPMBQJDBEVSBP
NPSEFEVSBEFVOBOJNBM IBOUFOJEPDPOUBDUPDPOTVTUBODJBT
VSUJDBOUFTPIBOTVGSJEPRVFNBEVSBT DPOHFMBDJPOFTVPUSBT
MFTJPOFTQPSBHFOUFTGÎTJDPT

$3"MTFSWJDJPTBOJUBSJPNÃTQSÓYJNPTFMFJOGPSNBEFMBT
NBOJPCSBTSFBMJ[BEBT TPMJDJUBOEP TJFTQSFDJTP VONFEJPEF
USBOTQPSUFQBSBFWBDVBSBMBDDJEFOUBEP
$POUFYUPQSPGFTJPOBM
.FEJPTEFQSPEVDDJÓO
.BQBTUPQPHSÃàDPTZDBSUPHSBGÎBUFNÃUJDB1MBOJTGFSJP.BQBTFTUFMBSFT
'PUPHSBGÎB BÊSFB *OTUSVNFOUBDJÓO EF PSJFOUBDJÓO *OTUSVNFOUPT EF
PCTFSWBDJÓO&NJTPSBTZFRVJQPTEFDPNVOJDBDJÓO-JOUFSOB$VFSEBT
/BWBKBNVMUJVTPT.FDIFSPZDFSJMMBT3FDJQJFOUFTQBSBBHVB.PDIJMB
5JFOEBT EF DBNQBÒB  BJTMBOUFT  TBDPT EF EPSNJS #JCMJPHSBGÎB EF
DBNQP.FEJPTEFMPDPNPDJÓO#PUJRVÎOEFQSJNFSPTBVYJMJPT
1SPEVDUPTZSFTVMUBEPT
"DPHJEB Z BUFODJÓO B MPT QBSUJDJQBOUFT 4FOTBDJÓO EF TBUJTGBDDJÓO
Z TFHVSJEBE FO MPT QBSUJDJQBOUFT 4FOTJCJMJ[BDJÓO BNCJFOUBM FO MPT
QBSUJDJQBOUFT1SPQVFTUBTEFNFKPSBEFMPTSFDPSSJEPT

*OGPSNBDJÓOVUJMJ[BEBPHFOFSBEB
.BQBT UPQPHSÃàDPT Z DBSUPHSBGÎB UFNÃUJDB 1MBOJTGFSJP .BQBT
FTUFMBSFT'PUPHSBGÎBBÊSFB#JCMJPHSBGÎBEFDBNQP(VÎBTEFSFDVSTPT
ZFRVJQBNJFOUPT#JCMJPHSBGÎBZNBUFSJBMEJEÃDUJDPEJWVMHBUJWP1MBOFT
EFHFTUJÓO-FHJTMBDJÓOBNCJFOUBM%BUPTQBSBMBFWBMVBDJÓOEFMBT
BDUJWJEBEFT %BUPT QBSB MB FMBCPSBDJÓO EF FTUBEÎTUJDBT EF VTP
QÙCMJDP%BUPTQBSBMBFMBCPSBDJÓOEFJOGPSNFTTPCSFFMFTUBEPEFM
FOUPSOP
6/*%"% %& $0.1&5&/$*"  */'03."3 40#3& &- .&%*0
".#*&/5&:4647"-03&4
/JWFM
$ÓEJHP6$@
3FBMJ[BDJPOFTQSPGFTJPOBMFTZDSJUFSJPTEFSFBMJ[BDJÓO
31 *EFOUJàDBSMPTEJGFSFOUFTFMFNFOUPTRVFDPNQPOFOFMNFEJP
ZTVTJOUFSSFMBDJPOFT QBSBMBJOUFSQSFUBDJÓOZDPOPDJNJFOUP
EFMNJTNPQPSMBTQFSTPOBTRVFDPOGPSNBOFMHSVQP

$3 -PT FMFNFOUPT BCJÓUJDPT HFPMPHÎB Z TVFMPT  BHVB
Z DMJNB  RVF DPNQPOFO FM NFEJP TF SFDPOPDFO QBSB TV
JOUFSQSFUBDJÓOQPSMBTQFSTPOBTRVFDPOGPSNBOFMHSVQP

$3-PTFMFNFOUPTCJÓUJDPT áPSBZGBVOB TFSFDPOPDFO

$3 -PT FMFNFOUPT BOUSÓQJDPT  VTPT EFM TVFMP 
JOGSBFTUSVDUVSBT Z OÙDMFPT EF QPCMBDJÓO RVF DPNQPOFO FM
NFEJP TFSFDPOPDFO

$3 -PT DJDMPT EF MB NBUFSJB  EF MB FOFSHÎB Z EF MB
JOGPSNBDJÓO BTPDJBEPT B MBT JOUFSSFMBDJPOFT FOUSF MPT
FMFNFOUPTEFMNFEJPTFSFDPOPDFO
31 "TPDJBS MBT DBSBDUFSÎTUJDBT QBJTBKÎTUJDBT EFM NFEJP DPO TV
FWPMVDJÓOUFNQPSBMQBSBMBWBMPSBDJÓOEFBRVFMMPTBTQFDUPT
RVFJODJEFOFOMBUSBOTGPSNBDJÓOEFMFOUPSOP

$3 -PT QSPDFTPT HFPNPSGPMÓHJDPT PSPHFOJB  FSPTJÓO V
PUSPT TFJEFOUJàDBOQPSMBPCTFSWBDJÓOEJSFDUBEFMFOUPSOP

$3-BBDDJÓOEFMPTFMFNFOUPTCJÓUJDPTTPCSFFMNFEJP
GÎTJDPZWJDFWFSTBTFJEFOUJàDBO

$3 -BT DPTUVNCSFT Z VTPT IJTUÓSJDPT Z USBEJDJPOBMFT 
NPEFMBEPSFTEFMQBJTBKF TFSFDPOPDFO

$3 -B USBOTGPSNBDJÓO EFM QBJTBKF BTPDJBEB B MBT
BDUJWJEBEFTUFDOPMÓHJDPJOEVTUSJBMFTTFSFDPOPDF

$3-BTUÊDOJDBTEFJOUFSQSFUBDJÓOEFTFSJFTUFNQPSBMFT
EFGPUPHSBGÎBBÊSFBTFBQMJDBOQBSBDPOUSBTUBSMBFWPMVDJÓO
EFMQBJTBKF
31 "QMJDBS MBT UÊDOJDBT EF EPDVNFOUBDJÓO Z EJGVTJÓO EF
JOGPSNBDJÓOBNCJFOUBM

$3-BTUÊDOJDBTEFSFDPQJMBDJÓO TJTUFNBUJ[BDJÓO BSDIJWP
Z BDUVBMJ[BDJÓO EF JOGPSNBDJÓO BNCJFOUBM TF SFDPOPDFO Z
BQMJDBO QBSB FM EFTBSSPMMP EF QSPHSBNBT Z BDUJWJEBEFT EF
FEVDBDJÓOBNCJFOUBM

$3-BJOGPSNBDJÓOBNCJFOUBMCÃTJDBTFSFDPQJMB FYUSBDUB
ZTFFMBCPSBONFOTBKFT NBUFSJBMFTEJEÃDUJDPTZEJWVMHBUJWPT 
DIBSMBTZBDUJWJEBEFTEFFEVDBDJÓOBNCJFOUBM

$3 -PT NFEJPT EF EJGVTJÓO  UBMFT DPNP  FTRVFNBT 
QBOFMFT JOGPSNBUJWPT  NBUFSJBMFT EJEÃDUJDPT Z EJWVMHBUJWPT 
TFVUJMJ[BOFNQMFBOEPVOMFOHVBKFDMBSPZBNFOPBEBQUBEP
BMBTDBSBDUFSÎTUJDBTEFDBEBHSVQP
$POUFYUPQSPGFTJPOBM
.FEJPTEFQSPEVDDJÓO
0SEFOBEPSQFSTPOBMZDPOFYJÓOUFMFNÃUJDB$FOUSPTEFEPDVNFOUBDJÓO 
JOWFTUJHBDJÓOFJOUFSQSFUBDJÓOBNCJFOUBM&RVJQPTEFBOBMÎUJDBBNCJFOUBM
CÃTJDB Z EF NVFTUSFP *OGSBFTUSVDUVSBT Z SFDVSTPT FO FM NFEJP
JUJOFSBSJPT PCTFSWBUPSJPT NJSBEPSFT QBOFMFTUFNÃUJDPT #JCMJPHSBGÎB
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HFOFSBMZEFDBNQP QSFOTBMPDBMZBVUPOÓNJDB CBTFTEFEBUPTTPCSF
OPSNBUJWBFJOGPSNBDJÓOBNCJFOUBM
1SPEVDUPTZSFTVMUBEPT
*OGPSNFT FTUVEJPTBOBMÎUJDPTZSFTÙNFOFTTPCSFFMFTUBEPEFMNFEJP
#BTFT EF EBUPT 'PMMFUPT  QBOFMFT JOGPSNBUJWPT  QVCMJDBDJPOFT 
DBSUFMFT  VOJEBEFT EJEÃDUJDBT  NBOVBMFT EF CVFOBT QSÃDUJDBT Z
PUSPT
*OGPSNBDJÓOVUJMJ[BEBPHFOFSBEB
-FHJTMBDJÓO Z EPDVNFOUBDJÓO UÊDOJDB BNCJFOUBM BDUVBMJ[BEB
*OGPSNFT Z FTUBEÎTUJDBT 1MBOFT EF PSEFOBDJÓO  VTP Z HFTUJÓO
*OGPSNBDJÓO TPCSF FM DPNQPSUBNJFOUP SFTQFUVPTP FO FM NFEJP
$BSUPHSBGÎB GPUPHSBGÎBTBÊSFBT CJCMJPHSBGÎB
6/*%"%%&$0.1&5&/$*"*/5&313&5"3-"*/'-6&/$*"
3&$±130$" %& -"4 "$5*7*%"%&4 )6."/"4 : &- .&%*0
40$*0/"563"/JWFM
$ÓEJHP6$@
3FBMJ[BDJPOFTQSPGFTJPOBMFTZDSJUFSJPTEFSFBMJ[BDJÓO
31 *EFOUJàDBS MBT BDUJWJEBEFT IVNBOBT RVF JOáVZFO FO FM
NFEJPQBSBEFTBSSPMMBSDSJUFSJPTEFTPTUFOJCJMJEBEZFRVJMJCSJP
BNCJFOUBM

$3-BTBDUJWJEBEFTIVNBOBTRVFJOáVZFOZNPEJàDBOMBT
DBSBDUFSÎTUJDBTEFMNFEJPTFFTUVEJBOFJEFOUJàDBO

$3-PTJNQBDUPT OFHBUJWPTPQPTJUJWPT EFMBTBDDJPOFT
IVNBOBTTPCSFFMNFEJPTFEFUFDUBO

$3 -PT DSJUFSJPT FTUBCMFDJEPT QBSB MB FWBMVBDJÓO EF MPT
JNQBDUPTQSPWPDBEPTQPSMBBDUJWJEBEIVNBOBTFBOBMJ[BO

$3-BTBDUJWJEBEFTIVNBOBTTFWBMPSBOFODVBOUPBTV
HSBEPEFTPTUFOJCJMJEBEZDPIFSFODJBBNCJFOUBM
31 "OBMJ[BSMPTDPNQPOFOUFTCÃTJDPTEFVOQSPCMFNBBNCJFOUBM
QBSBTVWBMPSBDJÓOZQSPQVFTUB FOTVDBTP EFBMUFSOBUJWBT
TPTUFOJCMFT

$3 -PT QSPCMFNBT BNCJFOUBMFT Z MBT MJNJUBDJPOFT RVF
QSPWPDBOTPCSFMBTBDUJWJEBEFTIVNBOBTTFEFUFDUBO

$3 -PT DPNQPOFOUFT CÃTJDPT EF MPT QSPCMFNBT
BNCJFOUBMFT DBVTBT FGFDUPT BHFOUFTRVFMPQSPEVDFOZTV
QFSDFQDJÓOTPDJBM TFJEFOUJàDBO

$3 -PT NÊUPEPT Z UÊDOJDBT EF SFDPQJMBDJÓO  BOÃMJTJT 
EJBHOÓTUJDPZWBMPSBDJÓOBNCJFOUBMTFSFDPOPDFOZVUJMJ[BO
QBSBMBQSPQVFTUBEFBMUFSOBUJWBTTPTUFOJCMFT
31 4FOTJCJMJ[BSTPCSFMPTJNQBDUPTBNCJFOUBMFTRVFHFOFSBOMBT
BDUJWJEBEFTIVNBOBT

$3-PTJNQBDUPTBNCJFOUBMFTTPCSFFMNFEJPTFEFUFDUBO
ZBOBMJ[BO

$3-PTFGFDUPTTPCSFFMNFEJPZMBDBMJEBEEFWJEBIVNBOB
EFFTUPTJNQBDUPTTFSFDPOPDFOZDPNVOJDBOBEFDVBEBNFOUF

$3-BTGPSNBTEFBDUVBDJÓONBTSFTQFUVPTBTDPOFMNFEJP
ZNÃTTPTUFOJCMFTTFSFDPOPDFOZDPNVOJDBOBEFDVBEBNFOUF

$3 -BT UÊDOJDBT Z NÊUPEPT EF TFOTJCJMJ[BDJÓO Z
QBSUJDJQBDJÓO FO MB SFTPMVDJÓO EF MPT QSPCMFNBT TPDJP
BNCJFOUBMFTTFSFDPOPDFOZBQMJDBO
31 -PDBMJ[BSZNPTUSBSCVFOBTQSÃDUJDBTBNCJFOUBMFTZHFOFSBS
SFTQVFTUBTFEVDBUJWBT

$3-BTNFEJEBTDPSSFDUPSBTEFMPTJNQBDUPTQSPEVDJEPT
QPSBDUJWJEBEFTIVNBOBTTFJEFOUJàDBO

$3-BTCVFOBTQSÃDUJDBTBNCJFOUBMFTFOMBTBDUJWJEBEFT
IVNBOBT FO FM FOUPSOP  UBOUP USBEJDJPOBMFT DPNP
DPOUFNQPSÃOFBT TFEFUFDUBO EJGVOEFOZGPNFOUBO

$3-PTQSPHSBNBTFEVDBUJWPTTFQSFQBSBOZEFTBSSPMMBO
TPCSF MB CBTF EF MPT QSPCMFNBT BNCJFOUBMFT EFUFDUBEPT 

EF MBT NFEJEBT DPSSFDUPSBT  EF MB DPIFSFODJB BNCJFOUBM
BEFDVBEBZEFMBTDBSBDUFSÎTUJDBTEFMHSVQP
31 $PNVOJDBS Z GPNFOUBS FM DVNQMJNJFOUP EF MB OPSNBUJWB
BNCJFOUBMWJHFOUF

$3 -B SFDPQJMBDJÓO  TJTUFNBUJ[BDJÓO Z DPOPDJNJFOUP EF
MBTEJGFSFOUFTOPSNBUJWBT JOUFSOBDJPOBM FVSPQFB OBDJPOBM 
BVUPOÓNJDBZMPDBM EFBQMJDBDJÓOFONBUFSJBNFEJPBNCJFOUBM
TFQSBDUJDBZDPOUSPMB

$3-BTBDUJWJEBEFTIVNBOBTJOGSBDUPSBTEFMBMFHJTMBDJÓO
WJHFOUFFONBUFSJBNFEJPBNCJFOUBM TFEBOBDPOPDFSBMPT
DPNQPOFOUFT EFM HSVQP  SFTBMUBOEP Z TFOTJCJMJ[BOEP IBDJB
BRVFMMPTBTQFDUPTFTQFDJBMNFOUFMFTJWPTQBSBFMFOUPSOP

$3-BTJOGSBDDJPOFTEFMBMFHJTMBDJÓOWJHFOUFFONBUFSJB
NFEJPBNCJFOUBMTFEFUFDUBOZDPNVOJDBOBMBTBVUPSJEBEFT
DPNQFUFOUFT
$POUFYUPQSPGFTJPOBM
.FEJPTEFQSPEVDDJÓO
.BUSJDFT EF JNQBDUPBQUJUVE 5BCMBT %"'0 #JCMJPHSBGÎB UFNÃUJDB
.BOVBMFTEFCVFOBTQSÃDUJDBTBNCJFOUBMFT&ODVFTUBTTPDJPMÓHJDBT
TPCSF QFSDFQDJÓO BNCJFOUBM &TUVEJPT Z EFDMBSBDJPOFT EF JNQBDUP
BNCJFOUBM
1SPEVDUPTZSFTVMUBEPT
(VÎBT EF CVFOBT QSÃDUJDBT BNCJFOUBMFT QBSB BDUJWJEBEFT QSPQJBT
P MPDBMFT $BNCJPT EF BDUJUVE Z DPNQPSUBNFOUBMFT .BQBT Z
PUSPT NFEJPT EF EJGVTJÓO TPCSF JNQBDUPT BTPDJBEPT B BDUJWJEBEFT
IVNBOBT 4FOTJCJMJ[BDJÓO  DPODJFODJBDJÓO  GPSNBDJÓO Z FEVDBDJÓO
BNCJFOUBMFOMPTQBSUJDJQBOUFT
*OGPSNBDJÓOVUJMJ[BEBPHFOFSBEB
&TUVEJPT Z EFDMBSBDJPOFT EF JNQBDUP BNCJFOUBM &DPBVEJUPSÎBT Z
QMBOFTEFBNCJFOUBMJ[BDJÓO
6/*%"% %& $0.1&5&/$*"  %&4"330--"3 130(3"."4
%& &%6$"$*¶/ ".#*&/5"- : '"$*-*5"3 130$&404
&%6$"5*704
/JWFM
$ÓEJHP6$@
3FBMJ[BDJPOFTQSPGFTJPOBMFTZDSJUFSJPTEFSFBMJ[BDJÓO
31 "QMJDBS MPT DPODFQUPT CÃTJDPT EF MB FEVDBDJÓO BNCJFOUBM
FTUBCMFDJEPT FO EPDVNFOUPT JOUFSOBDJPOBMFT  OBDJPOBMFT Z
SFHJPOBMFT

$3 &M NBSDP DPODFQUVBM EF MB FEVDBDJÓO BNCJFOUBM TF
DPOPDFZUSBOTNJUF

$3 -PT PSÎHFOFT Z FWFOUPT IJTUÓSJDPT JOUFSOBDJPOBMFT 
OBDJPOBMFT Z BVUPOÓNJDPT  EF MB FEVDBDJÓO BNCJFOUBM
TF FTUVEJBO F JEFOUJàDBO QBSB USBOTNJUJSMPT FO QSPDFTPT
GPSNBUJWPT

$3&MàO MPTPCKFUJWPTZMBNFUPEPMPHÎBEFMBFEVDBDJÓO
BNCJFOUBM  PSJFOUBEPT B MB TPDJFEBE Z B MPT JOEJWJEVPT  TF
JEFOUJàDBOZDPNQSFOEFO

$3-BTEJGFSFOUFTFTUSBUFHJBTOBDJPOBMFTZBVUPOÓNJDBT
FYJTUFOUFT TPCSF MB FEVDBDJÓO BNCJFOUBM  TF DPOPDFO F
JEFOUJàDBOQBSBMBTQPTJCMFTDPOTVMUBT
31 "QMJDBSUÊDOJDBTEFDPNVOJDBDJÓO BOJNBDJÓOTPDJPDVMUVSBMZ
EJOÃNJDBEFHSVQPT

$3 &M MFOHVBKF WFSCBM Z OP WFSCBM FNQMFBEP FT FM
BEFDVBEPBMBTDBSBDUFSÎTUJDBTEFMHSVQP

$3-BTUÊDOJDBTZEJOÃNJDBTEFHSVQPTFDPOPDFOZTF
FNQMFBOEFBDVFSEPBMBTDBSBDUFSÎTUJDBTEFMNJTNP
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$3"OUFBDUJUVEFTZDPNQPSUBNJFOUPTEJTDPSEBOUFTRVF
PCTUBDVMJ[BO MPT QSPDFTPT EF DPNVOJDBDJÓO TF SFBDDJPOB
BEFDVBEBNFOUF

$3 4F GPNFOUB MB QBSUJDJQBDJÓO BDUJWB EFM HSVQP QBSB
TFOTJCJMJ[BSIBDJBFMSFTQFUPZMBDPOTFSWBDJÓOEFMFOUPSOP

$3 4F VUJMJ[B NBUFSJBM EF DBSÃDUFS EJEÃDUJDPEJWVMHBUJWP
DPNPFMFNFOUPEFBQPZPBMBTBDUJWJEBEFTEFTFOTJCJMJ[BDJÓO
ZFEVDBDJÓOBNCJFOUBM

$3&OMBFMBCPSBDJÓOEFNBUFSJBMEJEÃDUJDPEJWVMHBUJWPTF
DPMBCPSBDPOKVOUBNFOUFDPOMPTUÊDOJDPTDPNQFUFOUFT

$3 -BT FYQFSJFODJBT DPODSFUBT Z SFBMFT RVF TF EBO
EVSBOUFFMEFTBSSPMMPEFMBBDUJWJEBETFVUJMJ[BOQBSBSFGPS[BS
MBBDUJWJEBE
31 3FBMJ[BSBDDJPOFTZBDUJWJEBEFTEFFEVDBDJÓOBNCJFOUBM

$3 -BT BDDJPOFT EF FEVDBDJÓO BNCJFOUBM TF SFBMJ[BO
QBSBDPOTFHVJSMPTàOFTZPCKFUJWPTEFMQSPHSBNB

$3 4F VUJMJ[BO MPT QSPDFEJNJFOUPT QBSB JNQMJDBS B
MPT BHFOUFT TPDJBMFT FO FM EFTBSSPMMP EF MPT QSPHSBNBT
FEVDBUJWPT

$3 -PT GBDUPSFT RVF JOáVZFO  PSJFOUBO Z MJNJUBO MB
FMFDDJÓOEFUÊDOJDBTZBDUJWJEBEFTFOFEVDBDJÓOBNCJFOUBM 
DPNP DPTUFBNCJFOUBM PCKFUJWPT NÊUPEP FOUPSOP FMHSVQP 
MB UFNQPSBMJ[BDJÓO  MB QSPQJB DBQBDJUBDJÓO Z FM ÃNCJUP EF
BDUVBDJÓOTFJEFOUJàDBOZWBMPSBOQBSBTVBQMJDBDJÓO

$3-BNFUPEPMPHÎBQSPQVFTUBFOFMQSPHSBNB DPIFSFOUF
DPOMPTPCKFUJWPT TFDPOPDFZBQMJDB

$3-BTUÊDOJDBTEFHSVQPQSPQVFTUBTFOFMQSPHSBNBTF
JEFOUJàDBOZBQMJDBO

$3 -BT BDUJWJEBEFT B SFBMJ[BS DPO FM HSVQP  DPNP 
FTUJNVMBDJÓOEFMBDBQBDJEBEEFQFSDFQDJÓO EFJOUFSQSFUBDJÓO 
EFFTUVEJPEFMFOUPSOP EFBJSFMJCSF EFEFTFOWPMWJNJFOUPZ
TVQFSWJWFODJB TFJEFOUJàDBOZBQMJDBO

$3-PTSFDVSTPTNBUFSJBMFTZIVNBOPTOFDFTBSJPTQBSB
MBBQMJDBDJÓOEFMPTQSPHSBNBTTFJEFOUJàDBOZVUJMJ[BO

$3 -BT UÊDOJDBT QBSB FM TFHVJNJFOUP Z FWBMVBDJÓO EFM
QSPHSBNB Z TV EFTBSSPMMP TF DPOPDFO Z BQMJDBO EVSBOUF FM
QSPDFTP
31 &MBCPSBSNBUFSJBMFTEJEÃDUJDPEJWVMHBUJWPTZEFTFHVJNJFOUP
EFMBTBDDJPOFTZBDUJWJEBEFTEFFEVDBDJÓOBNCJFOUBM

$3-PTUJQPTEFNBUFSJBMFTEJEÃDUJDPEJWVMHBUJWPTQPTJCMFT
QBSBMBTBDDJPOFTTFJEFOUJàDBOQBSBTVQPTUFSJPSVUJMJ[BDJÓO

$3 -PT NFEJPT EF DPNVOJDBDJÓO EF QSPHSBNBT
BNCJFOUBMFTTFSFDPOPDFOZTFMFDDJPOBO

$3-PTNBUFSJBMFTEJEÃDUJDPEJWVMHBUJWPTBDPSEFTBMUJQP
EF BDDJÓO Z NFEJP B VUJMJ[BS TF FMBCPSBO ZP TFMFDDJPOBO
TFHÙOTVTDBSBDUFSÎTUJDBT

$3 -BT UÊDOJDBT QBSB FM TFHVJNJFOUP Z FWBMVBDJÓO
BQSPQJBEBTEFMQSPHSBNBTFJEFOUJàDBOZTFMFDDJPOBO

$3&MNBUFSJBMEFTFHVJNJFOUPZPFWBMVBDJÓO UBMFTDPNP 
DVFTUJPOBSJPT WFSCBMFT Z FTDSJUPT  UÊDOJDBT QSPZFDUJWBT  MB
PCTFSWBDJÓO EJSFDUB F JOEJSFDUB  EFCBUFT  DPMMBHF  NVSBMFT 
KVFHPT  SFQSFTFOUBDJPOFT DSÎUJDBT V PUSPT DVBOUJUBUJWP Z
DVBMJUBUJWPBDPSEFBMBBDUJWJEBEPQSPHSBNBTFFMBCPSB

JUJOFSBSJPT PCTFSWBUPSJPT NJSBEPSFT QBOFMFTUFNÃUJDPTZPUSPT .FEJPT
BVEJPWJTVBMFT0SEFOBEPSQFSTPOBMZDPOFYJÓOUFMFNÃUJDB4PGUXBSF

$POUFYUPQSPGFTJPOBM



.FEJPTEFQSPEVDDJÓO
#JCMJPHSBGÎBUFNÃUJDB$POGFSFODJBTZUSBUBEPTJOUFSOBDJPOBMFT &TUPDPMNP 
5TJCJMJTJ  .PTDÙ  3ÎP EF +BOFJSP  +PIBOOFTCVSHP Z PUSPT  1SPHSBNBT
EF FEVDBDJÓO BNCJFOUBM JOUFSOBDJPOBMFT  FVSPQFPT  OBDJPOBMFT 
BVUPOÓNJDPT Z MPDBMFT -JCSP #MBODP EF MB &EVDBDJÓO "NCJFOUBM FO
&TQBÒB &TUSBUFHJBT BVUPOÓNJDBT EF FEVDBDJÓO BNCJFOUBM (VÎBT EF
SFDVSTPT Z FRVJQBNJFOUPT $FOUSPT EF EPDVNFOUBDJÓO  JOWFTUJHBDJÓO
F JOUFSQSFUBDJÓO BNCJFOUBM *OGSBFTUSVDUVSBT Z SFDVSTPT FO FM NFEJP

$

1SPEVDUPTZSFTVMUBEPT
*OGPSNFT EF FWBMVBDJÓO Z TFHVJNJFOUP EF QSPHSBNBT %JWFSTPT
NBUFSJBMFT Z SFDVSTPT EJEÃDUJDPT  EJWVMHBUJWPDPNVOJDBUJWPT  EF
TFHVJNJFOUP Z FWBMVBDJÓO Z PUSPT .BOVBMFT EF CVFOBT QSÃDUJDBT
4FOTJCJMJ[BDJÓO  DPODJFODJBDJÓO  GPSNBDJÓO Z FEVDBDJÓO BNCJFOUBM
FOMPTQBSUJDJQBOUFT%JTFÒPTEFQSPHSBNBTZBDUJWJEBEFT
*OGPSNBDJÓOVUJMJ[BEBPHFOFSBEB
#JCMJPHSBGÎB UFNÃUJDB 1SPHSBNBT EF FEVDBDJÓO BNCJFOUBM
JOUFSOBDJPOBMFT 1SPHSBNBT EF FEVDBDJÓO BNCJFOUBM OBDJPOBMFT
1SPHSBNBT EF FEVDBDJÓO BNCJFOUBM BVUPOÓNJDPT -JCSP #MBODP EF
MB &EVDBDJÓO "NCJFOUBM &TUSBUFHJBT BVUPOÓNJDBT EF FEVDBDJÓO
BNCJFOUBM 1SPHSBNBDJÓO EF BDUJWJEBEFT EF FEVDBDJÓO BNCJFOUBM
(VÎBTEFSFDVSTPTZFRVJQBNJFOUPT#BTFTEFEBUPTTPCSFUÊDOJDBT 
BDUJWJEBEFT  NBUFSJBMFT  SFDVSTPT Z FRVJQBNJFOUPT EF FEVDBDJÓO
BNCJFOUBM EJWFSTPTNFEJPTFYQPTJUJWPT HVÎBT'JDIBTEFFWBMVBDJÓO
EF QSPHSBNBT FEVDBUJWPT .BOVBMFT EF CVFOBT QSÃDUJDBT EF
FEVDBDJÓOBNCJFOUBM

.¶%6-0 '03."5*70  "$5*7*%"%&4 %& 03*&/5"$*¶/ :
%&4&/70-7*.*&/50&/&-.&%*0
/JWFM
$ÓEJHP.'@
"TPDJBEP B MB 6$ (VJBS HSVQPT EF QFSTPOBT QPS FM FOUPSOP
Z TVT SFQSFTFOUBDJPOFT QBSB DPOUSJCVJS B TV TFOTJCJMJ[BDJÓO Z
DBQBDJUBDJÓOBNCJFOUBM
%VSBDJÓOIPSBT
$BQBDJEBEFTZDSJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
$
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3FDPOPDFS MBT UÊDOJDBT EF PSJFOUBDJÓO Z EFTFOWPMWJNJFOUP
FOFMNFEJP
$&0QFSBSDPODBSUPHSBGÎB JOTUSVNFOUPTEFPSJFOUBDJÓO 
EFPCTFSWBDJÓOZNFEJPTEFUSBOTNJTJÓO
$&%FTDSJCJSMPTEJGFSFOUFTFMFNFOUPTEFSFQSFTFOUBDJÓO
EFVOQMBO UBMFTDPNP FTDBMBT DPUBTZMFZFOEB
$& 3FDPOPDFS MBT EJGFSFOUFT UÊDOJDBT EF EFTFOWPM
WJNJFOUPFOFMNFEJP
$&3FDPOPDFSMBTEJGFSFOUFTUÊDOJDBTEFTVQFSWJWFODJB
BOUFDPOUJOHFODJBT
$&&OVOTVQVFTUPQSÃDUJDP EFCJEBNFOUFDBSBDUFSJ[BEP 
EFBDPNQBÒBNJFOUPEFVOHSVQPFOFMNFEJP
m *OUFSQSFUBSMBUPQPHSBGÎBEFMUFSSFOPFOVONBQBZEJTFÒBS
FMUSB[BEPEFMJUJOFSBSJP
m $JUBS MBT QPUFODJBMJEBEFT Z MJNJUBDJPOFT EF VTP EFM
UFSSJUPSJP
m -PDBMJ[BS FO VO QMBOP MPT FMFNFOUPT EF TFSWJDJP
JOGSBFTUSVDUVSBT  FRVJQBNJFOUPT  SFGVHJPT  QVOUPT EF
BHVB FOUSFPUSPT NÃTBEFDVBEPTQBSBMBWJTJUB
m 4FMFDDJPOBS MPT SFDVSTPT  NBUFSJBMFT Z FRVJQP QFSTPOBM
BQSPQJBEPT
m .BOFKBSBEFDVBEBNFOUFMPTJOTUSVNFOUPTEFPSJFOUBDJÓO 
PCTFSWBDJÓOZUSBOTNJTJÓO
"OBMJ[BSMPTSFDVSTPTFJOGSBFTUSVDUVSBTEFMFOUPSOPEJTQPOJCMFT
QBSBMBSFBMJ[BDJÓOEFVOBBDUJWJEBENFEJPBNCJFOUBM
$& 3FDPOPDFS MPT SFDVSTPT OBUVSBMFT  FRVJQBNJFOUPT 
JOGSBFTUSVDUVSBTZPUSPTSFDVSTPTEJTQPOJCMFTFOVOFTQBDJP
OBUVSBMZPVSCBOP
$& 3FMBDJPOBS MPT SFDVSTPT OBUVSBMFT  FRVJQBNJFOUPT 
JOGSBFTUSVDUVSBTZPUSPTSFDVSTPTEJTQPOJCMFTFOVOFTQBDJP
OBUVSBMZPVSCBOPDPOTVVTPEJEÃDUJDPEJWVMHBUJWP
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$&&OVOTVQVFTUPQSÃDUJDP EFCJEBNFOUFDBSBDUFSJ[BEP 
EFBUFODJÓOZHVÎBEFVOHSVQPEFWJTJUBOUFTQPSFMFOUPSOP
m *EFOUJàDBS MPT SFDVSTPT F JOGSBFTUSVDUVSBT BNCJFOUBMFT
EJTQPOJCMFT
m %JTFÒBS FM SFDPSSJEP B FGFDUVBS EPOEF TF JOUFHSF MB
VUJMJ[BDJÓOEFMPTSFDVSTPTFJOGSBFTUSVDUVSBT
m 3FBMJ[BSFMSFDPSSJEPQBSBTVWBMJEBDJÓO
"QMJDBS MBT UÊDOJDBT EF TPQPSUF WJUBM CÃTJDP TFHÙO FM
QSPDFEJNJFOUPFTUBCMFDJEP
$& &OVODJBS MPT QSJODJQBMFT TJHOPT EF DPNQSPNJTP
WJUBM B OJWFM EF WÎB BÊSFB  WFOUJMBDJÓO  DJSDVMBDJÓO Z FTUBEP
OFVSPMÓHJDP
$& %FTDSJCJS MBT UÊDOJDBT CÃTJDBT EF DPOUSPM EF MB WÎB
BÊSFBBOUFVOBDDJEFOUBEPDPOBMUFSBDJÓOEFFTBGVODJÓO
$& 3FQSPEVDJS UÊDOJDBT EF BQPZP WFOUJMBUPSJP BOUF VO
BDDJEFOUBEPDPODPNQSPNJTPEFEJDIBGVODJÓO
$& %JGFSFODJBT MBT UÊDOJDBT CÃTJDBT EF DPOUSPM
IFNPEJOÃNJDPBOUFVOBDDJEFOUBEPDPOBMUFSBDJÓOEFFTUB
GVODJÓO
$& &O VO TVQVFTUP QSÃDUJDP  EF BTJTUFODJB B VO
BDDJEFOUBEP EFCJEBNFOUFDBSBDUFSJ[BEP
m 3FBMJ[BSMBWBMPSBDJÓOEFMPTTJHOPTEFHSBWFEBE
m "QMJDBSMBTUÊDOJDBTEFTPQPSUFWJUBMCÃTJDP
m 3FBMJ[BSMBFWBDVBDJÓOEFMBDDJEFOUBEPBMQVFTUPNÊEJDP
TJQSPDFEFZFTJOEJTQFOTBCMF
&GFDUVBS MPT QSPDFEJNJFOUPT FMFNFOUBMFT EF BTJTUFODJB BM
BDDJEFOUBEP
$&%FTDSJCJSMPTNÊUPEPTEFJONPWJMJ[BDJÓOEFMFTJPOFT
$&%FTDSJCJSMBTUÊDOJDBTCÃTJDBTEFJONPWJMJ[BDJÓOEF
MFTJPOFT
$&&OVODJBSMBTUÊDOJDBTCÃTJDBTEFIFNPTUBTJB
$& %FTDSJCJS MPT NÊUPEPT EF BDUVBDJÓO BOUF
RVFNBEVSBT  DPOHFMBDJPOFT  QJDBEVSBT  NPSEFEVSB EF VO
BOJNBM  TVTUBODJBT VSUJDBOUFT V PUSBT MFTJPOFT QSPWPDBEBT
QPSBHFOUFTGÎTJDPT
$&&OVOTVQVFTUPQSÃDUJDP EFCJEBNFOUFDBSBDUFSJ[BEP 
EFBTJTUFODJBBVOBDDJEFOUBEP
m "QMJDBSMBTUÊDOJDBTCÃTJDBTQBSBUSBUBSVOBRVFNBEVSB
m "QMJDBS MBT UÊDOJDBT CÃTJDBT QBSB USBUBS VOB QJDBEVSB P
NPSEFEVSBEFBOJNBM
m "QMJDBS MBT UÊDOJDBT CÃTJDBT QBSB USBUBS MFTJPOFT QPS
BHFOUFTGÎTJDPT

$BQBDJEBEFT DVZB BERVJTJDJÓO EFCF TFS DPNQMFUBEB FO VO
FOUPSOP SFBM EF USBCBKP $ SFTQFDUP B $& $ SFTQFDUP B
$&
0USBTDBQBDJEBEFT
%FNPTUSBSDPSEJBMJEBE BNBCJMJEBEZBDUJUVEDPODJMJBEPSBZTFOTJCMF
BMPTEFNÃT
1BSUJDJQBSZDPMBCPSBSBDUJWBNFOUFFOFMFRVJQPEFUSBCBKP
"DUVBS DPO SBQJEF[ FO TJUVBDJPOFT QSPCMFNÃUJDBT Z OP MJNJUBSTF B
FTQFSBS
%FNPTUSBS JOUFSÊT Z QSFPDVQBDJÓO QPS BUFOEFS TBUJTGBDUPSJBNFOUF
MBTOFDFTJEBEFTEFMPTQBSUJDJQBOUFT
$PNQBSUJSJOGPSNBDJÓODPOFMFRVJQPEFUSBCBKP
3FTQPOTBCJMJ[BSTFEFMUSBCBKPRVFEFTBSSPMMBZEFMDVNQMJNJFOUPEF
MPTPCKFUJWPT
$POUFOJEPT
 5ÊDOJDBTEFEFTFOWPMWJNJFOUPZPSJFOUBDJÓOFOFMNFEJP
*OUFSQSFUBDJÓO EF QMBOPT Z PSJFOUBDJÓO FO FM NFEJP OBUVSBM
$BSUPHSBGÎBUFNÃUJDBDBSBDUFSÎTUJDBEFMNFEJPOBUVSBM*OTUSVNFOUPT
VUJMJ[BEPTQBSBMBJOUFSQSFUBDJÓOEFQMBOPT PSJFOUBDJÓOZPCTFSWBDJÓO
FO FM NFEJP5ÊDOJDBT CÃTJDBT EF BJSF MJCSF &RVJQBNJFOUP CÃTJDP
QFSTPOBM SPQB Z DBM[BEP  CFCJEB Z BMJNFOUBDJÓO  NBUFSJBM EF

BDBNQBEB"QBSBUPTEFDPNVOJDBDJÓO3FEFTEFSBEJPDPNVOJDBDJÓO 
DBSBDUFSÎTUJDBT Z NBOUFOJNJFOUP /PSNBT EF DPNQPSUBNJFOUP FO
FTQBDJPTOBUVSBMFT-FHJTMBDJÓOEFBQMJDBDJÓO
 &TQBDJPTZSFDVSTPTEFVTPQÙCMJDPFOBDUJWJEBEFTEFHVÎB
EFHSVQPTFOFMFOUPSOP
&TQBDJPT OBUVSBMFT &TQBDJPT QSPUFHJEPT Z ÃSFBT EF VTP QÙCMJDP
&RVJQBNJFOUPT Z TFÒBMJ[BDJPOFT &TQBDJPT FO FM NFEJP VSCBOP Z
SVSBM6TPTZOPSNBUJWB
 "UFODJÓOJOJDJBMBBDDJEFOUBEPTFOBDUJWJEBEFTEFHVÎBEF
HSVQPTFOFMFOUPSOP
0CKFUJWPT $BSBDUFSÎTUJDBT 1SPCMFNBT TBOJUBSJPT DPNVOFT
1SPCMFNBTTBOJUBSJPTJONFEJBUPTTFHÙOFMUJQPEFBHFOUFBHSFTPS
-BBQSPYJNBDJÓOBMMVHBSEFMBDDJEFOUBEP&MDPOUSPMEFMFTDFOBSJP
ZMBWBMPSBDJÓOJOJDJBMEFMJODJEFOUFPCKFUJWPT&WBMVBDJÓOJOJDJBMEFM
FTDFOBSJP7BMPSBDJÓOEFMPTSJFTHPT5SBOTNJTJÓOEFMBJOGPSNBDJÓO
BM$FOUSPNÊEJDP
"TJTUFODJB TBOJUBSJB JOJDJBM CPUJRVÎO EF QSJNFSPT BVYJMJPT5ÊDOJDBT
EF TPQPSUF WJUBM CÃTJDP "QPZP B MBT UÊDOJDBT EF TPQPSUF WJUBM
BWBO[BEP
1BSÃNFUSPTEFDPOUFYUPEFMBGPSNBDJÓO
&TQBDJPTFJOTUBMBDJPOFT
m "VMBQPMJWBMFOUFEFVONÎOJNPEFNQPSBMVNOP
m "VMBUBMMFSEFN
1FSàMQSPGFTJPOBMEFMGPSNBEPS
 %PNJOJPEFMPTDPOPDJNJFOUPTZMBTUÊDOJDBTSFMBDJPOBEPTDPOMB
HVÎBEFHSVQPTEFQFSTPOBTQPSFMFOUPSOPZTVTSFQSFTFOUBDJPOFT
QBSBDPOUSJCVJSBTVTFOTJCJMJ[BDJÓOZDBQBDJUBDJÓOBNCJFOUBM RVFTF
BDSFEJUBSÃNFEJBOUFVOBEFMBTGPSNBTTJHVJFOUFT
m '
 PSNBDJÓOBDBEÊNJDBEF5ÊDOJDP4VQFSJPSPEFPUSBTEFTVQFSJPS
OJWFMSFMBDJPOBEBTDPOFTUFDBNQPQSPGFTJPOBM
m &
 YQFSJFODJBQSPGFTJPOBMEFVONÎOJNPEFUSFTBÒPTFOFMDBNQP
EFMBTDPNQFUFODJBTSFMBDJPOBEBTDPOFTUFNÓEVMPGPSNBUJWP
 $PNQFUFODJB QFEBHÓHJDB BDSFEJUBEB EF BDVFSEP DPO MP RVF
FTUBCMF[DBOMBT"ENJOJTUSBDJPOFTDPNQFUFOUFT

.¶%6-0 '03."5*70  &4536$563" : %*/¦.*$" %&-
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$ÓEJHP.'@
"TPDJBEP B MB 6$ *OGPSNBS TPCSF FM NFEJP BNCJFOUF Z TVT
WBMPSFT
%VSBDJÓOIPSBT
$BQBDJEBEFTZDSJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
$







3FDPOPDFS MPT EJGFSFOUFT FMFNFOUPT BCJÓUJDPT  CJÓUJDPT Z
BOUSÓQJDPTRVFDPNQPOFOFMNFEJPBNCJFOUF
$& $JUBS MBT GPSNBDJPOFT HFPMÓHJDBT  DBSBDUFSÎTUJDBT Z
UJQPTEFTVFMPEFMNFEJPBNCJFOUF
$& "OBMJ[BS MPT GFOÓNFOPT BUNPTGÊSJDPT RVF JOáVZFO
TPCSFMBTBDUJWJEBEFTFOFMNFEJPBNCJFOUF
$&3FMBDJPOBSMPTSFDVSTPTIÎESJDPT TVTDBSBDUFSÎTUJDBTZ
MJNJUBDJPOFTEFVTP
$& %FTDSJCJS MBT FTQFDJFT BOJNBMFT Z WFHFUBMFT  TV
IÃCJUBU EJTUSJCVDJÓOZCJPMPHÎB
$&3FMBDJPOBSMBTFTQFDJFTBOJNBMFTZWFHFUBMFTDPOTV
HSBEPEFQSPUFDDJÓO
$&$JUBSMPTFMFNFOUPTBOUSÓQJDPTEFMNFEJPBNCJFOUF
VTPTEFMTVFMP OÙDMFPTEFQPCMBDJÓO JOGSBFTUSVDUVSBT WÎBT
EFDPNVOJDBDJÓO BDUJWJEBEFTIVNBOBTZPUSPT
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1SJODJQJPTGVOEBNFOUBMFTEFFDPMPHÎB
$& "OBMJ[BS MB FTUSVDUVSB Z GVODJPOBNJFOUP EF MPT
FDPTJTUFNBT
$& 3FMBDJPOBS DPODFQUPT CÃTJDPT EF MB 5FPSÎB EF
4JTUFNBTZ-FZFT5FSNPEJOÃNJDBT
$&$JUBSMPTDJDMPTEFMBNBUFSJBZMBFOFSHÎB
$&3FMBDJPOBSDPODFQUPTTPCSFEJOÃNJDBEFQPCMBDJPOFT
$&3FDPOPDFSMPTEJGFSFOUFTUJQPTCÃTJDPTEFFDPTJTUFNBT
BEJGFSFOUFTOJWFMFT MPDBM SFHJPOBM OBDJPOBMZNVOEJBM 
$&&OVOTVQVFTUPQSÃDUJDP EFCJEBNFOUFDBSBDUFSJ[BEP 
EFWJTJUBBVOFTQBDJPOBUVSBM SVSBMPVSCBOP
m 3FDPOPDFSMBTGPSNBDJPOFTHFPMÓHJDBT
m 3FDPOPDFSJOTJUVFMUJQPEFTVFMP
m *OUFSQSFUBSDÓNPIBJOáVJEPFMDMJNBTPCSFFMMVHBS
m *EFOUJàDBSFMUJQPEFSFDVSTPTIÎESJDPTFYJTUFOUFT
m *EFOUJàDBSMBáPSBZGBVOBQSFTFOUFT
m 3FMBDJPOBSFMIÃCJUBUDPOMBáPSBZGBVOBQSFTFOUFT
m 3FDPOPDFSTFÒBMFTZIVFMMBTEFBOJNBMFT
m *OUFSQSFUBSGPUPHSBGÎBTBÊSFBTEFMMVHBSFOFMUJFNQP
m 3FDPOPDFSMPTFMFNFOUPTBOUSÓQJDPT
m %FTDSJCJSMBTJOUFSSFMBDJPOFTFOUSFMPTEJGFSFOUFTFMFNFOUPT
FYJTUFOUFT
"OBMJ[BS MBT UÊDOJDBT EF EPDVNFOUBDJÓO Z EJGVTJÓO EF
JOGPSNBDJÓOBNCJFOUBM
$& %FTDSJCJS MBT EJGFSFOUFT UÊDOJDBT EF SFDPQJMBDJÓO 
TJTUFNBUJ[BDJÓO  BSDIJWP Z BDUVBMJ[BDJÓO EF JOGPSNBDJÓO
BNCJFOUBM
$& 3FMBDJPOBS MPT EJGFSFOUFT SFDVSTPT Z NBUFSJBMFT
FYJTUFOUFT QBSB MB JOGPSNBDJÓO BNCJFOUBM GPMMFUPT  DBSUFMFT 
GPUPHSBGÎBZPUSPT DPOTVBQMJDBDJÓO
$&&OVOTVQVFTUPQSÃDUJDP EFCJEBNFOUFDBSBDUFSJ[BEP 
EFSFBMJ[BDJÓOEFVOBBDUJWJEBEBNCJFOUBMEFUFSNJOBEB
m 3FDPQJMBSMPTEBUPTOFDFTBSJPTQBSBSFBMJ[BSMBBDUJWJEBE
m 4FMFDDJPOBS MPT SFDVSTPT Z NBUFSJBMFT OFDFTBSJPT QBSB
SFBMJ[BSMBEJGVTJÓOEFMBJOGPSNBDJÓO

$BQBDJEBEFT DVZB BERVJTJDJÓO EFCF TFS DPNQMFUBEB FO VO
FOUPSOPSFBMEFUSBCBKP$SFTQFDUPB$&
0USBTDBQBDJEBEFT
1BSUJDJQBSZDPMBCPSBSBDUJWBNFOUFFOFMFRVJQPEFUSBCBKP
"DUVBS DPO SBQJEF[ FO TJUVBDJPOFT QSPCMFNÃUJDBT Z OP MJNJUBSTF B
FTQFSBS
$PNQBSUJSJOGPSNBDJÓODPOFMFRVJQPEFUSBCBKP
&NQMFBSUJFNQPZFTGVFS[PFOBNQMJBSDPOPDJNJFOUPTFJOGPSNBDJÓO
DPNQMFNFOUBSJBQBSBVUJMJ[BSMPTFOTVUSBCBKP

 *EFOUJàDBDJÓOEFáPSBZGBVOBIBCJUVBMFOFMFOUPSOP
#JPMPHÎB  EJTUSJCVDJÓO  FDPMPHÎB Z DPOTFSWBDJÓO EF MBT EJGFSFOUFT
FTQFDJFTWFHFUBMFTZGÙOHJDBTQSFTFOUFTFOFMNFEJPOBUVSBM
#JPMPHÎB  EJTUSJCVDJÓO  FDPMPHÎB Z DPOTFSWBDJÓO EF MBT EJGFSFOUFT
FTQFDJFTBOJNBMFTQSFTFOUFTFOFMNFEJPOBUVSBM
%JOÃNJDBEFQPCMBDJPOFT&TUJNBDJÓOEFQPCMBDJPOFTNVFTUSFPTZ
DFOTPT)VFMMBTZSFTUPTEFBOJNBMFT6TPTMPDBMFTEFMBáPSB
 $PODFQUPTCÃTJDPTEFFDPMPHÎB
&TUSVDUVSBZGVODJPOBNJFOUPEFMPTFDPTJTUFNBT
$JDMPTEFMBNBUFSJBZEFMBFOFSHÎB
$PODFQUPTZEJOÃNJDBEFQPCMBDJPOFT
5JQPMPHÎBCÃTJDBEFFDPTJTUFNBTBEJGFSFOUFTOJWFMFT
 5ÊDOJDBTEFEPDVNFOUBDJÓOZEJGVTJÓOBNCJFOUBM
3FDPQJMBDJÓO  TJTUFNBUJ[BDJÓO  BSDIJWP Z BDUVBMJ[BDJÓO EF MB
JOGPSNBDJÓO
"UFODJÓOBHSVQPTEFWJTJUBOUFTDPNVOJDBDJÓOPSBM WJTVBMZFTDSJUB
.BUFSJBM HSÃàDP Z BVEJPWJTVBM 5ÊDOJDBT  NBUFSJBMFT Z BQBSBUPT
VUJMJ[BEPT
1BSÃNFUSPTEFDPOUFYUPEFMBGPSNBDJÓO
&TQBDJPTFJOTUBMBDJPOFT
m "VMBQPMJWBMFOUFEFVONÎOJNPEFNQPSBMVNOP
m "VMBUBMMFSEFN
1FSàMQSPGFTJPOBMEFMGPSNBEPS
 %PNJOJPEFMPTDPOPDJNJFOUPTZMBTUÊDOJDBTSFMBDJPOBEPTDPO
MB JOGPSNBDJÓO TPCSF FM NFEJP BNCJFOUF Z TVT WBMPSFT  RVF TF
BDSFEJUBSÃNFEJBOUFVOBEFMBTGPSNBTTJHVJFOUFT
m '
 PSNBDJÓOBDBEÊNJDBEF5ÊDOJDP4VQFSJPSPEFPUSBTEFTVQFSJPS
OJWFMSFMBDJPOBEBTDPOFTUFDBNQPQSPGFTJPOBM
m &
 YQFSJFODJBQSPGFTJPOBMEFVONÎOJNPEFUSFTBÒPTFOFMDBNQP
EFMBTDPNQFUFODJBTSFMBDJPOBEBTDPOFTUFNÓEVMPGPSNBUJWP
 $PNQFUFODJB QFEBHÓHJDB BDSFEJUBEB EF BDVFSEP DPO MP RVF
FTUBCMF[DBOMBT"ENJOJTUSBDJPOFTDPNQFUFOUFT
.¶%6-0 '03."5*70  "$5*7*%"%&4 )6."/"4 :
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"TPDJBEP B MB 6$ *OUFSQSFUBS MB JOáVFODJB SFDÎQSPDB EF MBT
BDUJWJEBEFTIVNBOBTZFMNFEJPTPDJPOBUVSBM
%VSBDJÓOIPSBT
$BQBDJEBEFTZDSJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO

$POUFOJEPT
 'VOEBNFOUPTCÃTJDPTEFHFPMPHÎBZFEBGPMPHÎB
1SPDFTPTHFPMÓHJDPT PSPHFOJBT FSPTJÓO EFTFSUJ[BDJÓO 1FUSPMPHÎB
Z NJOFSBMPHÎB EFM UFSSFOP 'PSNBDJPOFT Z FTUSVDUVSBT HFPMÓHJDBT
&EBGPMPHÎBPSJHFOEFMPTTVFMPT UJQPTEFTVFMPT DBSBDUFSÎTUJDBTEFM
TVFMP DPNQPOFOUFTEFMTVFMP
 .FUFPSPMPHÎBZDMJNBUPMPHÎBCÃTJDBT
&GFDUPTEFMPTNFUFPSPTTPCSFFMNFEJPOBUVSBMZTPDJBM.ÊUPEPT
QPQVMBSFT EF QSFEJDDJÓO NFUFPSPMÓHJDB $BNCJP DMJNÃUJDP &GFDUP
JOWFSOBEFSP-MVWJBÃDJEB"GFDDJPOFTBMBDBQBEFP[POP
 #BTFTEF)JESPMPHÎB
$JDMPEFMBHVB$PODFQUPTCÃTJDPTEFDBVEBMFTFDPMÓHJDPT$VFODBT
IJESPHSÃàDBT3FDVSTPTIÎESJDPT$BMJEBEEFMBHVB6TPTEFMBHVBZ
OPSNBUJWB"WFOJEBTZFSPTJÓO3JCFSBTZIVNFEBMFT&MQBQFMEFM
BHVBFOMBWJEBZFOFMGVODJPOBNJFOUPEFMPTFDPTJTUFNBT

$









%FTDSJCJS MBT BDUJWJEBEFT IVNBOBT RVF JOáVZFO FO FM
NFEJP
$& "OBMJ[BS MBT BDUJWJEBEFT IVNBOBT RVF JOáVZFO Z
NPEJàDBOMBTDBSBDUFSÎTUJDBTEFMNFEJP
$&%FTDSJCJSMPTJNQBDUPTBNCJFOUBMFTQSPWPDBEPTQPS
MBTBDUJWJEBEFTIVNBOBT
$& %FTDSJCJS MBT UÊDOJDBT EF FWBMVBDJÓO EF JNQBDUPT
BNCJFOUBMFT
$& %BEB VOB BDUJWJEBE IVNBOB DPODSFUB FO FM NFEJP
BNCJFOUF
m *EFOUJàDBSFMUJQPEFJNQBDUPHFOFSBEP
m 3FDPOPDFS MPT OJWFMFT NÃYJNPT QFSNJTJCMFT NFEJPBN
CJFOUBMFTTFHÙOMBMFHJTMBDJÓOWJHFOUF
m *OEJDBSTJTFUSBUBEFVOJNQBDUPQPTJUJWPPOFHBUJWP
m 3FMBDJPOBSMBTQPTJCMFTNFEJEBTQSFWFOUJWBT DPSSFDUPSBT
ZDPNQFOTBUPSJBTDPOFMJNQBDUPHFOFSBEP
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3FDPOPDFS B OJWFM MPDBM  OBDJPOBM F JOUFSOBDJPOBM MPT
DPNQPOFOUFT CÃTJDPT EF VO QSPCMFNB BNCJFOUBM DBVTBT 
BHFOUFT FGFDUPTZTVQFSDFQDJÓOTPDJBM
$&*EFOUJàDBSMBTDBVTBT BHFOUFT FGFDUPTZQFSDFQDJÓO
TPDJBMEFMPTQSPCMFNBTBNCJFOUBMFT
$& 3FDPOPDFS Z VUJMJ[BS MPT NÊUPEPT Z UÊDOJDBT EF
SFDPQJMBDJÓO BOÃMJTJT EJBHOÓTUJDPZWBMPSBDJÓOBNCJFOUBM
$& %BEB VOB QSPCMFNÃUJDB BNCJFOUBM DPODSFUB
HSBWFSBT WFSUFEFSPTJODPOUSPMBEPT WFSUJEPT UBMBTVPUSBT 
EFVOB[POB
m *EFOUJàDBSFMUJQPEFJNQBDUPHFOFSBEP
m 3FDPOPDFS MPT OJWFMFT NÃYJNPT QFSNJTJCMFT NFEJPBN
CJFOUBMFTTFHÙOMBMFHJTMBDJÓOWJHFOUF
m 3FMBDJPOBS MBT QPTJCMFT NFEJEBT DPSSFDUPSBT DPO FM
JNQBDUPHFOFSBEP
*EFOUJàDBSUÊDOJDBTZNÊUPEPTFMFNFOUBMFTEFTFOTJCJMJ[BDJÓO 
Z QBSUJDJQBDJÓO FO MB SFTPMVDJÓO EF MPT QSPCMFNBT TPDJP
BNCJFOUBMFT
$&3FDPOPDFSMBTGPSNBTEFBDUVBDJÓONBTSFTQFUVPTBT
ZTPTUFOJCMFTDPOFMFOUPSOP
$&&OVOTVQVFTUPQSÃDUJDPEFCJEBNFOUFDBSBDUFSJ[BEP 
BQMJDBS MPT NÊUPEPT EF TFOTJCJMJ[BDJÓO Z QBSUJDJQBDJÓO
BNCJFOUBM NÃT BEFDVBEPT B MBT DBSBDUFSÎTUJDBT EF MBT
QFSTPOBTEFMB[POBFOFTUVEJP
$& %BEB VOB QSPCMFNÃUJDB BNCJFOUBM DPODSFUB
HSBWFSBT WFSUFEFSPTJODPOUSPMBEPT WFSUJEPT UBMBTVPUSBT 
EFVOB[POB
m *EFOUJàDBS MPT QSPCMFNBT BNCJFOUBMFT Z TPDJBMFT
BTPDJBEPT
m 1SPQPOFSBDUVBDJPOFTSFTQFUVPTBTZTPTUFOJCMFT
m %FTBSSPMMBSjJOTJUVvMBDBNQBÒBEFTFOTJCJMJ[BDJÓO
1SFDJTBSMBTCVFOBTQSÃDUJDBTBNCJFOUBMFTEFBQMJDBDJÓOFO
MPTEJTUJOUPTTFDUPSFTEFMBBDUJWJEBEIVNBOBRVFBGFDUBOBM
NFEJPBNCJFOUF
$&$MBTJàDBSMBTBDUJWJEBEFTTPDJPFDPOÓNJDBTVCJDBEBT
FOMB[POBQSPQVFTUBQPSTVOJWFMEFJOUFHSBDJÓOBNCJFOUBM
$& %FTDSJCJS MBT NFEJEBT DPSSFDUPSBT  EFTFBCMFT  QBSB
BEBQUBS MBT BDUJWJEBEFT IVNBOBT B MB DPOTFSWBDJÓO Z
NFKPSBEFMNFEJP
$& %FUFDUBS MBT CVFOBT QSÃDUJDBT BNCJFOUBMFT FO MBT
BDUJWJEBEFT IVNBOBT FO FM FOUPSOP  UBOUP USBEJDJPOBMFT
DPNPDPOUFNQPSÃOFBT
$&%BEBVOBBDUJWJEBEEFCJEBNFOUFDBSBDUFSJ[BEB FO
FMNFEJP
m *EFOUJàDBSTJTFSFBMJ[BTJHVJFOEPVOBTQBVUBTDPSSFDUBT
EFTEFFMQVOUPEFWJTUBBNCJFOUBM
m %FTDSJCJS MBT BDUVBDJPOFT SFTQFUVPTBT Z TPTUFOJCMFT
BDPSEFTDPOMBBDUJWJEBE
m 3FBMJ[BSFMTFHVJNJFOUPZFWBMVBDJÓOEFMBTBDUVBDJPOFT
EFTDSJUBT
3FDPOPDFSMBOPSNBUJWBBNCJFOUBMCÃTJDBWJHFOUF
$&$JUBSMBTQSJODJQBMFTOPSNBUJWBTZOPSNBT FVSPQFB 
OBDJPOBM Z BVUPOÓNJDB  EF BQMJDBDJÓO FO NBUFSJB
NFEJPBNCJFOUBM
$& 3FMBDJPOBS MB OPSNBUJWB BNCJFOUBM DPO MB BDUJWJEBE
EFTBSSPMMBEB
$& &O EJWFSTPT TVQVFTUPT QSÃDUJDPT EFCJEBNFOUF
DBSBDUFSJ[BEPTEFJOGSBDDJÓOEFMBOPSNBUJWBBNCJFOUBM
m *EFOUJàDBSFMUJQPEFOPSNBUJWBJOGSJOHJEB

$BQBDJEBEFT DVZB BERVJTJDJÓO EFCF TFS DPNQMFUBEB FO VO
FOUPSOP SFBM EF USBCBKP $ SFTQFDUP B $& $ SFTQFDUP B
$&$SFTQFDUPB$&Z$SFTQFDUPB$&
0USBTDBQBDJEBEFT
%FNPTUSBSDPSEJBMJEBE BNBCJMJEBEZBDUJUVEDPODJMJBEPSBZTFOTJCMF
BMPTEFNÃT

1BSUJDJQBSZDPMBCPSBSBDUJWBNFOUFFOFMFRVJQPEFUSBCBKP
"DUVBS DPO SBQJEF[ FO TJUVBDJPOFT QSPCMFNÃUJDBT Z OP MJNJUBSTF B
FTQFSBS
$PNQBSUJSJOGPSNBDJÓODPOFMFRVJQPEFUSBCBKP
$POUFOJEPT
 "DUJWJEBEFTIVNBOBTFJNQBDUPBNCJFOUBM
"DDJPOFTIVNBOBTZGBDUPSFTEFSJFTHPBNCJFOUBM SFDVSTPTVTBEPT 
SFTJEVPTHFOFSBEPTZFTQBDJPPDVQBEP 
.FUPEPMPHÎB Z UÊDOJDBT CÃTJDBT QBSB FM JOWFOUBSJP  EJBHOÓTUJDP Z
FWBMVBDJÓOBNCJFOUBM
 "OÃMJTJTEFMBQSPCMFNÃUJDBBNCJFOUBM
3FMBDJPOFTEFMTFSIVNBOPDPOFMFOUPSOPBMPMBSHPEFMBIJTUPSJB
$PNQPOFOUFTCÃTJDPTEFVOQSPCMFNBBNCJFOUBM DBVTBT BHFOUFT 
FGFDUPTZTVQFSDFQDJÓOTPDJBM 
1SJODJQBMFT QSPCMFNBT BNCJFOUBMFT HMPCBMFT  SFHJPOBMFT Z MPDBMFT
DBNCJP DMJNÃUJDP  DBMJEBE Z DBOUJEBE EF BHVB  QFSEJEB EF
CJPEJWFSTJEBE  SFTJEVPT  DBMJEBE EFM BJSF  DPOUBNJOBDJÓO EF MPT
TVFMPT  WBSJBDJPOFT FO MB EFOTJEBE EF MB DBQB EF P[POP  MMVWJBT
ÃDJEBT EFGPSFTUBDJÓO EFTFSUJàDBDJÓO FSPTJÓOZPUSPT 
 5ÊDOJDBT EF TFOTJCJMJ[BDJÓO Z QBSUJDJQBDJÓO BQMJDBEBT B MB
FEVDBDJÓOBNCJFOUBM
%JOÃNJDBT EF HSVQP Z UÊDOJDBT EF BOJNBDJÓO 5ÊDOJDBT EF
FTUJNVMBDJÓOEFMBDBQBDJEBEEFQFSDFQDJÓO5ÊDOJDBTEFFYQSFTJÓO
PSBM FTDSJUBZQMÃTUJDB5ÊDOJDBTHSÃàDBTZBVEJPWJTVBMFT5ÊDOJDBT
EF SFDVQFSBDJÓO  SFDJDMBKF Z SFVUJMJ[BDJÓO 5ÊDOJDBT EF FEVDBDJÓO
QBSBVODPOTVNPSFTQPOTBCMFZQBSBMBQB[
5ÊDOJDBT Z FTUSBUFHJBT EF FOTFÒBO[B EF WBMPSFT BNCJFOUBMFT
5ÊDOJDBTEFEJTFÒPEFJUJOFSBSJPTZEFNBUFSJBMFT'PUPJOUFSQSFUBDJÓO
3FDPOPDJNJFOUPEFJOEJDBEPSFT5ÊDOJDBTEFFTUVEJPEFMFOUPSOPZ
FYQFSJNFOUBDJÓO+VFHPTBNCJFOUBMFT4JNVMBDJPOFT
.PEFMPT Z UJQPMPHÎBT EF DPNVOJDBDJÓO .FEJPT FYQPTJUJWPT
$PNVOJDBDJÓO BVEJPWJTVBM $PNVOJDBDJPOFT UFMFNÃUJDBT .FEJPT
EFDPNVOJDBDJÓO*EFOUJàDBDJÓOEFTFDUPSFTJOUFSFTBEPT5BMMFSFTEF
GVUVSP5BMMFSFTTPCSFFDPMPHÎBVSCBOB NPWJMJEBE JOGPSNBDJÓOMPDBM
Z SFHFOFSBDJÓO VSCBOB "OÃMJTJT %"'0 %FCJMJEBEFT  "NFOB[BT 
'PSUBMF[BT Z 0QPSUVOJEBEFT  &TUVEJPT EF DBTPT ¶SHBOPT EF
QBSUJDJQBDJÓO QÙCMJDB 1SPHSBNBT EF WPMVOUBSJBEP BNCJFOUBM
4FNJOBSJPTZEFCBUFTBCJFSUPT1SPDFTPTEFQMBOJàDBDJÓODPMFDUJWB
¦SCPMFTEFQSPCMFNBT DBVTBTZFGFDUPT
 #VFOBTQSÃDUJDBTBNCJFOUBMFT
*OUSPEVDDJÓO BM EFTBSSPMMP TPTUFOJCMF  NBSDP DPODFQUVBM F
JNQMJDBDJPOFT &DPBVEJUPSÎBT .BOVBMFT EF CVFOBT QSÃDUJDBT
BNCJFOUBMFTQBSBEJTUJOUPTTFDUPSFTQSPGFTJPOBMFT
 -FHJTMBDJÓOBNCJFOUBMCÃTJDB
-FHJTMBDJÓOBNCJFOUBMFVSPQFB FTUBUBMZBVUPOÓNJDB-FZEFMJCSF
BDDFTPBMBJOGPSNBDJÓONFEJPBNCJFOUBM*OTUSVNFOUPEFSBUJàDBDJÓO
EFM $POWFOJP TPCSF FM BDDFTP B MB JOGPSNBDJÓO  MB QBSUJDJQBDJÓO
EFM QÙCMJDP FO MB UPNB EF EFDJTJPOFT Z FM BDDFTP B MB KVTUJDJB
FO NBUFSJB EF NFEJP BNCJFOUF -FZFT EF $POTFSWBDJÓO EF MPT
&TQBDJPT/BUVSBMFTZEFMB'MPSBZ'BVOB4JMWFTUSFT-FZEF.POUFT
)VNFEBMFTEFJNQPSUBODJBJOUFSOBDJPOBM 3FBM$POWFOJP3".4"3 
$POWFOJPTPCSF$PNFSDJP*OUFSOBDJPOBMEF&TQFDJFT"NFOB[BEBT
EFMB'BVOBZ'MPSB4JMWFTUSF $*5&4 %JSFDUJWBNBSDPEFMBHVB-FZ
EFBHVBT-FZEFDPTUBT-FZFTEFFWBMVBDJÓOEFJNQBDUPBNCJFOUBM
-FZEFQSFWFODJÓOZDPOUSPMJOUFHSBEPTEFMBDPOUBNJOBDJÓO
1BSÃNFUSPTEFDPOUFYUPEFMBGPSNBDJÓO
&TQBDJPTFJOTUBMBDJPOFT
m "VMBQPMJWBMFOUFEFN
m "VMBUBMMFSEFN
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1FSàMQSPGFTJPOBMEFMGPSNBEPS
 %PNJOJPEFMPTDPOPDJNJFOUPTZMBTUÊDOJDBTSFMBDJPOBEPTDPOMB
JOUFSQSFUBDJÓOEFMBJOáVFODJBSFDÎQSPDBEFMBTBDUJWJEBEFTIVNBOBT
Z FM NFEJP TPDJPOBUVSBM  RVF TF BDSFEJUBSÃ NFEJBOUF VOB EF MBT
GPSNBTTJHVJFOUFT
m '
 PSNBDJÓOBDBEÊNJDBEF5ÊDOJDP4VQFSJPSPEFPUSBTEFTVQFSJPS
OJWFMSFMBDJPOBEBTDPOFTUFDBNQPQSPGFTJPOBM
m &
 YQFSJFODJBQSPGFTJPOBMEFVONÎOJNPEFUSFTBÒPTFOFMDBNQP
EFMBTDPNQFUFODJBTSFMBDJPOBEBTDPOFTUFNÓEVMPGPSNBUJWP
 $PNQFUFODJB QFEBHÓHJDB BDSFEJUBEB EF BDVFSEP DPO MP RVF
FTUBCMF[DBOMBT"ENJOJTUSBDJPOFTDPNQFUFOUFT
.¶%6-0 '03."5*70  130(3"."4 %& &%6$"$*¶/
".#*&/5"/JWFM
$ÓEJHP.'@
"TPDJBEP B MB 6$ %FTBSSPMMBS QSPHSBNBT EF FEVDBDJÓO
BNCJFOUBMZGBDJMJUBSQSPDFTPTFEVDBUJWPT
%VSBDJÓOIPSBT
$BQBDJEBEFTZDSJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
$




$










$




%FàOJS MPT DPODFQUPT CÃTJDPT EF MB FEVDBDJÓO BNCJFOUBM
FTUBCMFDJEPT FO EPDVNFOUPT JOUFSOBDJPOBMFT  OBDJPOBMFT Z
SFHJPOBMFT
$& %FTDSJCJS MPT DPODFQUPT CÃTJDPT EF MB FEVDBDJÓO
BNCJFOUBM
$& %FTDSJCJS MPT PSÎHFOFT F IJTUPSJB EF MB FEVDBDJÓO
BNCJFOUBM
$& 3FMBDJPOBS MPT àOFT Z PCKFUJWPT EF MB FEVDBDJÓO
BNCJFOUBMDPOMPTJOEJWJEVPTZBDUJUVEFTBEFDVBEBT
$& 3FDPOPDFS MBT EJGFSFOUFT FTUSBUFHJBT FYJTUFOUFT FO
NBUFSJBEFFEVDBDJÓOBNCJFOUBM
&MBCPSBS QSPQVFTUBT EF BDUJWJEBEFT EF FEVDBDJÓO
BNCJFOUBM
$&%FTDSJCJSMPTàOFTZPCKFUJWPTEFMPTQSPHSBNBTEF
FEVDBDJÓOBNCJFOUBMJOGPSNBDJÓO GPSNBDJÓOZDPNQSPNJTP
BDUJUVEJOBM
$& $POPDFS MBT EJGFSFOUFT NFUPEPMPHÎBT QBSB MB
BQMJDBDJÓOEFQSPHSBNBTEFFEVDBDJÓOBNCJFOUBM
$& *EFOUJàDBS MPT SFDVSTPT IVNBOPT Z NBUFSJBMFT EF
BQMJDBDJÓOFOMBFEVDBDJÓOBNCJFOUBM
$&$POPDFSMBTUÊDOJDBTEFTFHVJNJFOUPZFWBMVBDJÓOEF
QSPHSBNBTEFFEVDBDJÓOBNCJFOUBM
$&$POPDFSBMPTEJTUJOUPTBHFOUFTTPDJBMFT BTÎDPNPMPT
NÊUPEPTQBSBJNQMJDBSMFTFOMPTQSPHSBNBTEFFEVDBDJÓO
BNCJFOUBM
$&&OVOTVQVFTUPQSÃDUJDP EFCJEBNFOUFDBSBDUFSJ[BEP 
EFEFTBSSPMMPEFVOQSPHSBNBEFFEVDBDJÓOBNCJFOUBMDPO
VOHSVQPDPODSFUPEFQFSTPOBT
m 4FMFDDJPOBSàOFTZPCKFUJWPT
m &TQFDJàDBSMBNFUPEPMPHÎBBTFHVJS
m "QMJDBSFMQSPHSBNBEFFEVDBDJÓOBNCJFOUBM
m 3FBMJ[BSFMTFHVJNJFOUPZFWBMVBDJÓO
3FDPOPDFS MBT UÊDOJDBT EF EPDVNFOUBDJÓO  EJGVTJÓO Z
TFHVJNJFOUP EF MBT BDDJPOFT Z BDUJWJEBEFT EF FEVDBDJÓO
BNCJFOUBM
$&"QMJDBSMBTUÊDOJDBTEFSFDPQJMBDJÓO TJTUFNBUJ[BDJÓO 
BSDIJWPZBDUVBMJ[BDJÓOEFJOGPSNBDJÓOBNCJFOUBM
$& *EFOUJàDBS Z EFTDSJCJS MPT EJGFSFOUFT SFDVSTPT Z
NBUFSJBMFTFYJTUFOUFTQBSBMBJOGPSNBDJÓOBNCJFOUBMGPMMFUPT 
DBSUFMFT GPUPHSBGÎB NFEJPTJOGPSNÃUJDPTZPUSPT
$& 4FMFDDJPOBS MPT NFEJPT EF DPNVOJDBDJÓO QBSB MPT
QSPHSBNBTBNCJFOUBMFT









$











$& 3FMBDJPOBS FM VTP EF MPT NBUFSJBMFT EJEÃDUJDP
EJWVMHBUJWPTDPOFMUJQPEFBDDJÓOZBDUJWJEBE
$&3FDPQJMBSUÊDOJDBTQBSBFMTFHVJNJFOUPZFWBMVBDJÓO
EFMPTQSPHSBNBTZBDDJPOFTEFFEVDBDJÓOBNCJFOUBM
$&%JTUJOHVJSFMNBUFSJBMEFTFHVJNJFOUPZPFWBMVBDJÓO
DVFTUJPOBSJPT WFSCBMFT Z FTDSJUPT  UÊDOJDBT QSPZFDUJWBT  MB
PCTFSWBDJÓO EJSFDUB F JOEJSFDUB  EFCBUFT  DPMMBHF  NVSBMFT 
KVFHPT  SFQSFTFOUBDJPOFT DSÎUJDBT  RVF TF FNQMFB FO MB
FEVDBDJÓOBNCJFOUBM
$&&OVOTVQVFTUPQSÃDUJDP EFCJEBNFOUFDBSBDUFSJ[BEP 
EFSFBMJ[BDJÓOEFVOBBDUJWJEBEBNCJFOUBMEFUFSNJOBEB
m 3FDPQJMBSMPTEBUPTOFDFTBSJPTQBSBSFBMJ[BSMBBDUJWJEBE
m 4FMFDDJPOBS MPT SFDVSTPT Z NBUFSJBMFT OFDFTBSJPT QBSB
SFBMJ[BSMBEJGVTJÓOEFMBJOGPSNBDJÓOZFMBCPSBSMB
m &YQPOFSMBJOGPSNBDJÓOFMBCPSBEB
*EFOUJàDBS MBT UÊDOJDBT EF DPNVOJDBDJÓO  EF BOJNBDJÓO
TPDJPDVMUVSBMZEJOÃNJDBEFHSVQPT
$& %FàOJS MPT DPODFQUPT Z FMFNFOUPT CÃTJDPT EF MB
DPNVOJDBDJÓOQFSTVBTJWB
$& %FTDSJCJS Z VUJMJ[BS MBT UÊDOJDBT EF DPNVOJDBDJÓO
WJTVBM PSBMZFTDSJUB
$& %FTDSJCJS Z VUJMJ[BS MBT UÊDOJDBT EF BOJNBDJÓO
TPDJPDVMUVSBMZEFEJOÃNJDBEFHSVQPT
$&"OBMJ[BSMBTUÊDOJDBTQBSUJDJQBUJWBTFOMPTQSPDFTPT
EFDPNVOJDBDJÓO
$&3FDPOPDFSZBQMJDBSFMNBUFSJBMEJEÃDUJDPEJWVMHBUJWP
QBSBMBTBDUJWJEBEFTFOFMNFEJP
$& %FTDSJCJS MBT BDUJUVEFT Z DPNQPSUBNJFOUPT FO
EJWFSTPT DBTPT FTQFDÎàDPT DPOTVMUBT  TVHFSFODJBT Z
SFDMBNBDJPOFT
$&&OVOTVQVFTUPQSÃDUJDPEFBDPHJEBBVOHSVQPDPO
VOBTDBSBDUFSÎTUJDBTDPODSFUBT
m *EFOUJàDBS MBT DBSBDUFSÎTUJDBT TPDJPMÓHJDBT Z GÎTJDBT EFM
HSVQP
m 3FDPQJMBSMPTEBUPTOFDFTBSJPTRVFTFEBSÃOBDPOPDFSBM
HSVQP
m &YQPOFSBMHSVQPMPTEBUPTSFDPQJMBEPT

$BQBDJEBEFT DVZB BERVJTJDJÓO EFCF TFS DPNQMFUBEB FO VO
FOUPSOP SFBM EF USBCBKP $ SFTQFDUP B $& Z $ SFTQFDUP B
$&
0USBTDBQBDJEBEFT
%FNPTUSBSDPSEJBMJEBE BNBCJMJEBEZBDUJUVEDPODJMJBEPSBZTFOTJCMF
BMPTEFNÃT
1BSUJDJQBSZDPMBCPSBSBDUJWBNFOUFFOFMFRVJQPEFUSBCBKP
"DUVBS DPO SBQJEF[ FO TJUVBDJPOFT QSPCMFNÃUJDBT Z OP MJNJUBSTF B
FTQFSBS
$PNQBSUJSJOGPSNBDJÓODPOFMFRVJQPEFUSBCBKP
5SBTNJUJSJOGPSNBDJÓODPODMBSJEBE EFNBOFSBPSEFOBEB FTUSVDUVSB 
DMBSBZQSFDJTB
3FTQPOTBCJMJ[BSTFEFMUSBCBKPRVFEFTBSSPMMBZEFMDVNQMJNJFOUPEF
MPTPCKFUJWPT
%FNPTUSBSáFYJCJMJEBEQBSBFOUFOEFSMPTDBNCJPT
$POUFOJEPT
 -B&EVDBDJÓO"NCJFOUBM
0SJHFOFIJTUPSJBEFMBFEVDBDJÓOBNCJFOUBMFOFMNVOEP$PODFQUPT
CÃTJDPTZEFàOJDJPOFT'JOFTZPCKFUJWPT
-BFEVDBDJÓOBNCJFOUBMZFMEFTBSSPMMPTPTUFOJCMF
-JCSP#MBODPEFMB&EVDBDJÓO"NCJFOUBMFO&TQBÒB-BTEJGFSFOUFT
FTUSBUFHJBTBVUPOÓNJDBTEFFEVDBDJÓOBNCJFOUBM)BDJBFMEFTBSSPMMP
TPTUFOJCMFZFMDBNCJPHMPCBM
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 1FEBHPHÎB Z 1TJDPMPHÎB BQMJDBEB FO MB FOTFÒBO[B
BNCJFOUBM
.FUPEPMPHÎBTFOTFÒBO[BBQSFOEJ[BKF"EBQUBDJÓOBHSVQPTTFHÙO
FEBE Z QSPDFEFODJB $PODFQUPT CÃTJDPT Z FTDVFMBT EF QTJDPMPHÎB
FWPMVUJWBZBNCJFOUBM
5ÊDOJDBT EF DPNVOJDBDJÓO PSBM  WJTVBM  FTDSJUB $POPDJNJFOUP Z
BQMJDBDJÓO EF EJOÃNJDBT EF HSVQP 5SBUBNJFOUP EF MB &EVDBDJÓO
"NCJFOUBM &" DPNPUFNBUSBOTWFSTBM*OUFHSBDJÓOEFMB&"FOFM
PDJPZFMUJFNQPMJCSF&TUSBUFHJBTRVFBOJNFOBMBQBSUJDJQBDJÓOFO
MBSFTPMVDJÓOEFMPTQSPCMFNBTBNCJFOUBMFT
4FOTJCJMJ[BDJÓO TPCSF MPT QSJODJQBMFT QSPCMFNBT BNCJFOUBMFT
DBNCJP DMJNÃUJDP  EFTUSVDDJÓO EF MB DBQB EF P[POP  QÊSEJEB EF
CJPEJWFSTJEBE FTDBTF[ZNBMVTPEFMBHVB EFTFSUJ[BDJÓOZPUSPT 
 5ÊDOJDBT EF DPNVOJDBDJÓO BQMJDBEBT B MPT QSPHSBNBT EF
FEVDBDJÓOBNCJFOUBM
5FPSÎBEFMBDPNVOJDBDJÓO.PEFMPTZUJQPMPHÎBTEFDPNVOJDBDJÓO
5ÊDOJDBT  NBUFSJBMFT Z BQBSBUPT VUJMJ[BEPT5ÊDOJDBT EF FYQSFTJÓO
PSBM  FTDSJUB Z QMÃTUJDB5ÊDOJDBT HSÃàDBT Z BVEJPWJTVBMFT .FEJPT
FYQPTJUJWPT
 1SPHSBNBDJÓO BQMJDBEB FO MB FOTFÒBO[B EF MB FEVDBDJÓO
BNCJFOUBM
3FMBDJPOFT JOTUJUVDJPOBMFT &MBCPSBDJÓO EF QSPHSBNBT FEVDBUJWPT
+VTUJàDBDJÓO 3FEBDDJÓO EF PCKFUJWPT .FUPEPMPHÎB Z UÊDOJDBT
"DUJWJEBEFT 5FNQPSBMJ[BDJÓO 1MBOJàDBDJÓO EF SFDVSTPT IVNBOPT
Z NBUFSJBMFT %JTFÒP Z FMBCPSBDJÓO EF DPOUFOJEPT EF NBUFSJBM

EJEÃDUJDP BDUJWJEBEFTMÙEJDPSFDSFBUJWBT KVFHPTNFEJPBNCJFOUBMFT 
SVUBTFJUJOFSBSJPTFDPFEVDBUJWPT&WBMVBDJÓO3FUSPBMJNFOUBDJÓO
 3FDVSTPTZ&RVJQBNJFOUPTQBSBMBFEVDBDJÓOBNCJFOUBM
$POPDJNJFOUPEFMPTEJTUJOUPTFRVJQBNJFOUPTBNCJFOUBMFT'VODJÓO
EFMPTDFOUSPTEFSFDVSTPT EJOÃNJDBEFMPTNJTNPT&YQFSJFODJBT
FO FM BVMB  JOOPWBDJPOFT Z SFDVSTPT $FOUSPT Z TPQPSUFT EF
JOGPSNBDJÓO Z EPDVNFOUBDJÓO BNCJFOUBM #BTFT EF EBUPT EF
SFDVSTPT Z FRVJQBNJFOUPT 1SPHSBNBT EF GPSNBDJÓO BNCJFOUBM
5ÊDOJDBTEFEPDVNFOUBDJÓO
1BSÃNFUSPTEFDPOUFYUPEFMBGPSNBDJÓO
&TQBDJPTFJOTUBMBDJPOFT
m "VMBQPMJWBMFOUFEFVONÎOJNPEFNQPSBMVNOP
m "VMBUBMMFSEFN
1FSàMQSPGFTJPOBMEFMGPSNBEPS
 %PNJOJPEFMPTDPOPDJNJFOUPTZMBTUÊDOJDBTSFMBDJPOBEPTDPO
FMEFTBSSPMMPEFQSPHSBNBTEFFEVDBDJÓOBNCJFOUBMZGBDJMJUBDJÓOEF
QSPDFTPTFEVDBUJWPT RVFTFBDSFEJUBSÃNFEJBOUFVOBEFMBTGPSNBT
TJHVJFOUFT
m '
 PSNBDJÓOBDBEÊNJDBEF5ÊDOJDP4VQFSJPSPEFPUSBTEFTVQFSJPS
OJWFMSFMBDJPOBEBTDPOFTUFDBNQPQSPGFTJPOBM
m &YQFSJFODJBQSPGFTJPOBMEFVONÎOJNPEFUSFTBÒPTFOFMDBNQP
EFMBTDPNQFUFODJBTSFMBDJPOBEBTDPOFTUFNÓEVMPGPSNBUJWP
 $PNQFUFODJB QFEBHÓHJDB BDSFEJUBEB EF BDVFSEP DPO MP RVF
FTUBCMF[DBOMBT"ENJOJTUSBDJPOFTDPNQFUFOUFT
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REAL DECRETO 903/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el
Estatuto del Organismo Autónomo «Programas Educativos
Europeos» («Boletín Oficial del Estado» 7-VII-2007.)

La Decisión n.º 1720/2006/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de noviembre de 2006, por la que se establece un Programa de acción en el ámbito del aprendizaje
permanente de la Unión Europea, establece un nuevo marco jurídico y organizativo al que
deben adaptarse las actuaciones comprendidas en los actuales Programas sectoriales denominados «Comenius» «Erasmus», «Leonardo da Vinci» y «Grundtvig», así como el Programa Transversal y el Programa «Jean Monnet», para el período 2007-2013.
Con el fin de cumplimentar los requerimientos establecidos en la citada decisión a los
estados miembros de la Unión Europea, la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales para el año 2007, ha creado en su disposición adicional cuadragésima sexta el
Organismo Autónomo «Programas Educativos Europeos», para la ejecución de los créditos
presupuestarios que puedan resultar afectados por la gestión coordinada, a escala nacional,
de la realización de las acciones del citado programa de la Unión Europea, así como para el
desarrollo de todas las demás actividades necesarias para dicha gestión; todo ello sin implicar aumento alguno del gasto público, de acuerdo con lo previsto en el apartado nueve de la
disposición adicional cuadragésima sexta de dicha ley.
Asimismo la citada norma legal determina, además de su configuración jurídica como
organismo autónomo y su designación como Agencia Nacional, la normativa de ámbito
nacional y supranacional que le resulta de aplicación y habilita al Gobierno para aprobar el
Estatuto del mencionado organismo.
En consecuencia, a iniciativa de la Ministra de Educación y Ciencia, a propuesta conjunta de los Ministros de Economía y Hacienda y de Administraciones Públicas, de acuerdo
con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del
día 6 de julio de 2007, dispongo:
Artículo 1. Aprobación del Estatuto.
Se aprueba el Estatuto del Organismo Autónomo «Programas Educativos Europeos»,
adscrito al Ministerio de Educación y Ciencia a través de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, cuyo texto se inserta a continuación.
Artículo 2. Agencia Nacional.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.2.b) de la Decisión n.º 1720/2006, CE
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de noviembre de 2006, se designa al Organismo Autónomo «Programas Educativos Europeos» como Agencia Nacional. A los efectos de
la revocación de dicha designación, se estará a lo dispuesto en la normativa comunitaria
aplicable.
Disposición adicional primera. Plan inicial de actuación.
El Ministro de Educación y Ciencia aprobará el Plan Inicial de Actuación del Organismo, previo informe favorable de los Ministerios de Economía y Hacienda y Administraciones Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley 6/1997,
de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, y con la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para
el año 2007.

– 1005 –

67

67 Disposición adicional segunda.

Autoridad Nacional.

1. El control a que se refiere el artículo 6.2 de la Decisión 1720/2006/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de noviembre de 2006, por la que se crea el Programa
de acción en el ámbito del aprendizaje permanente, será ejercido por el Subsecretario
del Ministerio de Educación y Ciencia, en cuanto Autoridad Nacional, de conformidad
con lo establecido en el apartado 3 de la disposición adicional cuadragésima sexta de la
Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007.
Asimismo ejercerá las funciones que le correspondan conforme a la normativa comunitaria.
2. El Subsecretario del Ministerio de Educación y Ciencia adoptará las medidas necesarias para la efectividad de lo previsto en el apartado anterior y podrá solicitar del Organismo autónomo la información que precise para una mejor evaluación de su gestión, así como
formular observaciones y requerimientos a aquel para su debida ejecución.
Disposición adicional tercera. Supresión de órganos.
Queda suprimida la Subdirección General de Programas Europeos, dependiente de la
Dirección General de Cooperación Territorial y Alta Inspección.
Disposición adicional cuarta. Garantías.
Previamente a la constitución efectiva del organismo autónomo, la Autoridad Nacional
deberá presentar a la Comisión Europea las garantías necesarias de la existencia, pertinencia
y funcionamiento correcto en el organismo, conforme a las normas de buena gestión financiera, de los procedimientos aplicables, los sistemas de control y de contabilidad y los procedimientos de contratación y concesión de subvenciones.
Disposición transitoria única. Medidas relativas a las unidades afectadas.
Las unidades y puestos de trabajo afectados por el presente real decreto, con nivel orgánico inferior a Subdirección General, responsables de la gestión de las actuales Agencias
Nacionales «Sócrates», «Leonardo» y «Erasmus», continuarán subsistentes hasta que se
apruebe la relación de puestos de trabajo adaptada a la estructura orgánica prevista en el
Estatuto del organismo, al que quedarán adscritos, y desempeñarán las competencias que
tienen actualmente asignadas.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en este real decreto.
Disposición final primera. Modificación del Real Decreto 1553/2004, de 25 de junio, por el
que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Educación y Ciencia.
Se modifica el Real Decreto 1553/2004, de 25 de junio, por el que se desarrolla la
estructura orgánica básica del Ministerio de Educación y Ciencia como sigue:
1. Se incorpora al artículo 2 un nuevo apartado con el número 12, con la siguiente
redacción: «El Organismo Autónomo Programas Educativos Europeos se adscribe al Ministerio de Educación y Ciencia, a través de esta Secretaría de Estado».
2. Se incorpora al artículo 9, apartado 1, letra b) el siguiente inciso: « y de las competencias que corresponden al Organismo Autónomo Programas Educativos Europeos».
3. Se suprimen las letras i), j) y k) del apartado 1. del artículo11 del citado real decreto.
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4.

Se suprime la letra d) del apartado 2 del mismo artículo 11.

Disposición final segunda.

Habilitación normativa.

Se habilita al Ministro de Educación y Ciencia para el desarrollo y ejecución de lo dispuesto en el presente real decreto, sin perjuicio de las competencias que correspondan a
otros Departamentos Ministeriales.
Disposición final tercera. Actuaciones complementarias.
Los Ministerios de Educación y Ciencia, Economía y Hacienda y Administraciones
Publicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, dispondrán lo preciso para la adscripción al organismo de los medios personales, materiales y económicos necesarios para
su funcionamiento, de acuerdo con lo establecido en el apartado diez de la disposición
adicional cuadragésima sexta de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos para
el año 2007.
Disposición final cuarta. Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 6 de julio de 2007.–Juan Carlos R.–La Vicepresidenta Primera
del Gobierno y Ministra de la Presidencia, María Teresa Fernández de la Vega Sanz.
ESTATUTO DEL ORGANISMO AUTÓNOMO «PROGRAMAS EDUCATIVOS
EUROPEOS»
CAPÍTULO I
Naturaleza y funciones
Artículo 1. Naturaleza jurídica, adscripción y fines.
1. El Organismo Autónomo «Programas Educativos Europeos» (OAPEE) es un organismo autónomo de los regulados en el artículo 43.1.a) de la Ley 6/1997 de 14 de abril, de
Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, adscrito al Ministerio de Educación y Ciencia a través de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación.
2. El Organismo se encargará de la ejecución de los créditos presupuestarios afectados por la gestión coordinada, a escala nacional, de la realización de las acciones del «Programa de acción en el ámbito del aprendizaje permanente», de la Unión Europea, así como
para el desarrollo de todas las demás actividades necesarias para dicha gestión, conforme a
lo establecido en el apartado 1 de la disposición adicional cuadragésima sexta de la Ley
42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007.
Dicha gestión se realizará sin perjuicio de las competencias que, en materia de fondos
comunitarios, puedan corresponder a otros centros o departamentos.
3. El Organismo Autónomo OAPEE tiene personalidad jurídica pública diferenciada,
patrimonio y tesorería propios, así como autonomía de gestión y plena capacidad de obrar y,
dentro de su esfera de competencia, le corresponden las potestades administrativas precisas
para el cumplimiento de sus fines, en los términos establecidos en este Estatuto, salvo la potestad expropiatoria.
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2. Régimen jurídico.
67 Artículo
1. El Organismo se regirá por las disposiciones contenidas en la disposición adicional

cuadragésima sexta de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2007, y por el presente Estatuto, en cuanto no se contradigan con la normativa comunitaria; por la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento
de la Administración General del Estado; por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo Común;
por la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria; por el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16
junio; por la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas; por el presente Estatuto, así como por las normas que desarrollan las disposiciones
citadas y por aquellas otras que resulten de aplicación. Son de aplicación, a los efectos de la
gestión presupuestaria del Organismo autónomo, el artículo 54, apartado 2, letra c) del
Reglamento (CE EURATOM) n.º 1605/2002 del Consejo y el artículo del Reglamento (CE
EURATOM) n.º 2342/2202 de la Comisión.
2. Corresponde al Ministerio de Educación y Ciencia, a través de la Secretaría de
Estado de Universidades e Investigación, el control de eficacia a que se refiere el artículo 51
de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración
General del Estado, sin perjuicio de los restantes controles establecidos en la normativa
reguladora a que se ha hecho referencia en el apartado anterior y las funciones que corresponden a la Autoridad Nacional.
Artículo 3. Funciones.
1.

Son funciones del Organismo las siguientes:

a) Llevar a cabo la gestión coordinada de las acciones del «Programa de acción en el
ámbito del aprendizaje permanente», incluida su gestión presupuestaria, de acuerdo con los
criterios establecidos por la Decisión n.º 1720/2006/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de noviembre de 2006, por el que se establece un programa de acción en el
ámbito del aprendizaje permanente, y que comprende los siguientes programas: Erasmus,
Comenius, Leonardo da Vinci, Grundtvig, Jean Monnet y el programa transversal.
b) Adoptar las medidas necesarias para la amplia difusión del Programa de aprendizaje permanente entre los posibles beneficiarios.
c) Realizar una gestión eficiente y transparente de los fondos europeos.
d) Mantener relaciones con la Comisión Europea para la buena gestión del Programa
y cumplir con las obligaciones que en su momento se establezcan en esa relación.
e) Colaborar con las Comunidades Autónomas y las Universidades para un adecuado
cumplimiento de los objetivos del Programa.
f) Participar en las actividades que, a nivel europeo, se realicen para desarrollar el
Programa de acción en el ámbito del aprendizaje permanente, así como mantener relaciones
con las Agencias Nacionales de los demás países de la Unión Europea.
g) Facilitar la participación de todos los sectores implicados en el Programa a través
de redes, seminarios, etc.
2. Para el cumplimiento de las funciones enumeradas en el apartado anterior, el Organismo podrá llevar a cabo las siguientes actividades:
a) Difundir y dar amplia publicidad entre los posibles beneficiarios a las convocatorias generales de los programas, así como los documentos que los acompañan.
b) Establecer los procedimientos de evaluación y selección de los diferentes proyectos
que se presentan, con la participación de las Comunidades Autónomas y de las Universidades.
c) Llevar a cabo la gestión administrativa, financiera y contractual de las acciones
descentralizadas.
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d) Suscribir los contratos con los beneficiarios, sean individuos o instituciones, de las
subvenciones correspondientes a las diferentes acciones.
e) Apoyar a los beneficiarios, a lo largo de la vida del proyecto, para que éste llegue a
buen fin ejecutando un seguimiento ordenado de los proyectos.
f) Llevar a cabo las necesarias actividades de información, apoyo a los proyectos y
difusión de los resultados, en colaboración con las Comunidades Autónomas.
g) Establecer, en colaboración con las Comunidades Autónomas, sistemas de seguimiento de los proyectos y de evaluación final que permitan conocer el impacto obtenido.
h) Desarrollar el procedimiento de control y auditoría interna de los gastos, asegurando su correcta utilización.
i) Promover sinergias entre las diferentes acciones del programa así como con otros
programas e iniciativas europeos o nacionales, en colaboración con las Comunidades Autónomas.
CAPÍTULO II
Órganos de gobierno
Artículo 4. Órganos de gobierno.
Los órganos de gobierno del Organismo Autónomo son los siguientes:
1.º Órganos Colegiados:
a) El Consejo Rector.
b) El Comité de Control.
2.º

Órganos unipersonales:

a) El Presidente.
b) El Vicepresidente.
c) El Director.
Artículo 5. El Consejo Rector.
1.

El Consejo Rector estará integrado por los siguientes miembros:

a) El Presidente, que será el Secretario de Estado de Universidades e Investigación.
b) El Vicepresidente, que será el Secretario General de Educación.
c) Los siguientes Vocales:
El Secretario General del Consejo de Coordinación Universitaria.
El Director del Gabinete del Ministro de Educación y Ciencia.
El Director General de Universidades.
El Director General de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa.
El Director General de Cooperación Territorial y Alta Inspección.
El Secretario General Técnico del Ministerio de Educación y Ciencia.
Un representante del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, con rango de Director
General, elegido por el titular del citado Departamento.
Un representante del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, con rango de
Director General, elegido por el titular del citado Departamento.
Un rector, elegido por el Consejo de Universidades.
Un representante de las Comunidades Autónomas con rango de Director General,
designado por la Conferencia General de Política Universitaria, de entre sus miembros.
Un representante designado por el Consejo Escolar del Estado.
Dos representantes designados por las Comunidades Autónomas a las que les corresponda ostentar la representación de las Comunidades Autónomas en el Consejo de Ministros de Educación de la Unión Europea.
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d) El Director del Organismo Autónomo»Programas Educativos Europeos».
e) El Secretario, que será funcionario del Organismo y actuará con voz pero sin
voto.
2. El Consejo Rector se regirá por lo dispuesto en el presente Estatuto y por lo establecido en el título II, capítulo II, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en el
capítulo IV, título II, de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de
la Administración General del Estado.
3. El Consejo Rector, que será convocado por su Presidente, se reunirá en sesión ordinaria
por lo menos una vez al año y, en sesión extraordinaria, cuando lo juzgue necesario el Presidente
o a petición de la mayoría de sus miembros. Los acuerdos se adoptarán por mayoría de los asistentes y, en caso de empate, dirimirá el voto del Presidente.
4. El Presidente podrá convocar a las reuniones del Consejo Rector, cuando lo considere conveniente, a personas ajenas al organismo en calidad de asesores, por su especial
relevancia en los temas que se vayan a tratar, con voz pero sin voto.
Artículo 6. Funciones del Consejo Rector.
Las funciones del Consejo Rector serán las siguientes:
a) Aprobar los objetivos, planes de acción anuales y plurianuales y prioridades nacionales, en el marco de las directrices establecidas en la Decisión n.º 1720/2006/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de noviembre de 2006, por la que se crea el Programa de
acción en el ámbito del aprendizaje permanente en la Unión Europea, y con las prioridades
marcadas para cada una de las convocatorias del Programa, así como determinar los criterios
cuantitativos y cualitativos de medición del cumplimiento de dichos objetivos y del grado de
eficiencia en la gestión.
b) Aprobar el anteproyecto de presupuesto del Organismo e informar anualmente las
líneas básicas de su elaboración, así como aprobar las cuentas del organismo.
c) Aprobar el Plan de Trabajo del Organismo, que deberá enviarse a la Comisión
Europea con la periodicidad establecida por ésta.
d) Aprobar la Memoria anual del Organismo.
e) Aprobar la Declaración de Garantía, sobre la fiabilidad de los sistemas financieros
y de los procedimientos de gestión del Organismo en cuanto Agencia Nacional, así como de
la probidad de las cuentas presentadas, previa a su remisión a la Autoridad Nacional.
f) Efectuar el seguimiento, la supervisión y el control de la actuación del organismo,
sin perjuicio de las funciones atribuidas a otros órganos.
g) Conocer la política de personal del Organismo y, en especial, las iniciativas sobre
modificación de estructura orgánica que se pudieran elevar por el Director del Organismo.
h) Conocer la contratación de prestación de servicios técnicos que realiza el Director
del Organismo y las restantes contrataciones.
i) Designar a los dos representantes del Estado en el Comité previsto en el artículo 10
de la Decisión n.º 1720/2006/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de noviembre
de 2006, que no podrán ser personas empleadas en las agencias nacionales o que tengan
responsabilidades operativas en ellas.
Artículo 7. El Comité de control.
1. La Presidencia del Comité de control corresponde al Vicepresidente del Organismo
Autónomo y estará integrado por los siguientes miembros:
El Director del Gabinete del Ministro de Educación y Ciencia.
El Secretario General del Consejo de Coordinación Universitaria.
El Director General de Universidades.
El Director General de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa.
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El Director General de Cooperación Territorial y Alta Inspección.
2. Corresponde al Comité de control ejercer las funciones correspondientes al control
de eficacia en orden a comprobar el grado de cumplimiento de objetivos y la adecuada utilización de los recursos asignados, conforme a lo establecido en el artículo 51 de la Ley
6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del
Estado.
3. El Comité de control se reunirá cuantas veces sean precisas para el desarrollo de
sus funciones.
Artículo 8. El Presidente.
1. La Presidencia del Organismo corresponde al Secretario de Estado de Universidades e Investigación.
2. Son funciones del Presidente:
La representación institucional del organismo
La presidencia de su Consejo Rector.
La aprobación de los gastos y la ordenación de los pagos del organismo.
La firma de contratos que supongan compromisos económicos y la rendición de cuentas del organismo.
Ejercer las demás competencias que le sean atribuidas de acuerdo con el ordenamiento
jurídico y especialmente las que le delegue el Consejo Rector.
Artículo 9. Actos y resoluciones del Presidente.
Los actos y resoluciones del Presidente y del Consejo Rector dictados en el ejercicio de
sus funciones pondrán fin a la vía administrativa, conforme a lo establecido en la Disposición Adicional Decimoquinta, apartado 3, de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización
y Funcionamiento de la Administración General del Estado, sin perjuicio del recurso potestativo de reposición previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Artículo 10. El Vicepresidente.
1. La Vicepresidencia del organismo corresponde al Secretario General de Educación.
2. Serán atribuciones del Vicepresidente:
a) Sustituir al Presidente en los casos de ausencia, vacante, enfermedad o cualquier
otra causa legal.
b) Desempeñar las funciones que le delegue el Presidente o el Consejo Rector.
Artículo 11. El Director.
1. El Director del Organismo Autónomo Programas Educativos Europeos tendrá nivel
orgánico de Subdirector General. Será nombrado, a propuesta conjunta del Presidente y del
Vicepresidente del organismo autónomo, por el Ministro de Educación y Ciencia.
2. Serán sus funciones:
a) Dirigir las actuaciones del Organismo de acuerdo con las directrices que establezca el Consejo Rector y su Presidente, así como las de la Comisión Europea, realizando las
convocatorias correspondientes a las distintas actuaciones contenidas en el Programa de
acción en el ámbito del aprendizaje permanente.
b) Elaborar el anteproyecto de presupuesto que ha de ser sometido al Consejo Rector.
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67 ción.c)

Elaborar el Plan de Trabajo que se someterá al Consejo Rector para su aproba-

d) Dirigir, coordinar, evaluar y supervisar todos los servicios del Organismo, así
como ejercer la jefatura superior de aquél.
e) Suscribir los contratos y convenios financieros con la Comisión Europea, así como
con los beneficiarios de las subvenciones.
f) Elaborar la memoria anual del organismo que se elevará al Consejo Rector.
g) Las demás funciones que le sean delegadas por el Consejo Rector o el Presidente.
Artículo 12. Actos y resoluciones del Director.
Los actos y resoluciones del Director del organismo, según lo establecido en la Disposición Adicional decimoquinta, apartado 3 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización
y Funcionamiento de la Administración General del Estado, podrán ser recurridos en alzada
ante el Presidente del Organismo.
CAPÍTULO III
Estructura del Organismo
Artículo 13. Estructura básica.
1. El Organismo Autónomo contará con las siguientes unidades para la gestión de los
diferentes Programas de acción en el ámbito del aprendizaje permanente y de los servicios
comunes.
a) División Erasmus, responsable de la gestión del programa «Erasmus».
b) División Leonardo da Vinci, responsable de la gestión del programa «Leonardo da
Vinci».
c) División Comenius y otros programas, responsable de la gestión de los programas
«Comenius», Grundtvig, programas transversal y Jean Monnet.
d) Secretaría General, responsable de la gestión de los servicios comunes que, en
todo caso, incluye la gestión presupuestaria unificada de todos los programas.
2. Las unidades tendrán el nivel que determine la relación de puestos de trabajo del
Organismo.
Artículo 14. Comités de Programa.
1.

Para la adecuada realización de los programas, se crean los siguientes Comités:

a) El Comité Erasmus, que estará presidido por el Vicesecretario General del Consejo
de Coordinación Universitaria e integrado por un representante de la Dirección General de
Universidades y cuatro representantes designados a propuesta del Consejo de Coordinación
Universitaria, así como con dos representantes de las Comunidades Autónomas.
El Comité Erasmus tendrá funciones de asesoramiento y asistirá a la División de igual
nombre y estará encargado de establecer las líneas de acción en el marco de los objetivos,
planes de acción y prioridades nacionales definidos por el Consejo Rector.
b) El Comité Leonardo da Vinci estará presidido por el Subdirector General de Formación Profesional e integrado por un representante de cada una de las organizaciones sindicales más representativas, un representante del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales,
así como dos representantes de las Comunidades Autónomas.
El Comité Leonardo tendrá funciones de asesoramiento y de gestión y asistirá a la División de igual nombre, estableciendo los mecanismos de cooperación que permitan una mejor
realización de las acciones del Programa.
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c) El Comité Comenius y Grundtvig estará presidido por el Subdirector General de
Relaciones con las Administraciones Territoriales e integrado por cuatro representantes de las
Comunidades Autónomas, designados a propuesta de la Conferencia Sectorial de Educación.
El Comité Comenius tendrá funciones de asesoramiento y de gestión y asistirá a la
correspondiente División, estableciendo los mecanismos de cooperación que permitan una
mejor realización de las acciones del Programa.
2. Los miembros de los Comités serán formalmente designados mediante resolución
del Presidente del Organismo Autónomo.
CAPÍTULO IV
Régimen económico y de personal

Artículo 15. Régimen Económico-financiero.
El régimen presupuestario, económico-financiero, de contabilidad, intervención y control financiero será el establecido para los organismos autónomos en la Ley General Presupuestaria y demás disposiciones que regulen la materia y le resulten de aplicación.
Sin perjuicio de lo anterior, el Organismo ejercerá el seguimiento y control de la adecuada utilización de los fondos comunitarios a través de sus servicios y del Comité de Control con el fin de establecer los mecanismos correctores pertinentes.
El Organismo Autónomo estará sometido al control interno de su gestión económicofinanciera, a realizar por una Intervención Delegada de la Intervención General de la Administración del Estado en el Organismo.
Artículo 16. Régimen Patrimonial.
El Organismo contará, para el cumplimiento de sus fines, además de con su patrimonio
propio, con aquellos bienes que le sean adscritos por la Administración General del Estado,
los bienes y derechos que adquiera en el curso de su gestión, o que le sean aportados por
cualquier persona, pública o privada, y por cualquier título, que se incluirán en el inventario
de bienes y derechos del organismo y se gestionará de conformidad con lo dispuesto en la
Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas.
Artículo 17. Recursos económicos.
Los recursos económicos podrán provenir de las siguientes fuentes:
a) Los bienes y valores que constituyen su patrimonio.
b) Los productos y rentas procedentes de sus bienes y valores.
c) Las consignaciones específicas que tuvieran asignadas en los Presupuestos Generales del Estado.
d) Las transferencias corrientes y de capital que procedan de la Unión Europea.
e) Las donaciones, legados y otras aportaciones de Entidades privadas y particulares,
españolas o extranjeras.
f) Cualquier otro recuso que pudiera serle atribuido.
Artículo 18. Régimen de contratación.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 49 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, el Organismo Autónomo Programas Educativos Europeos se regirá en materia de contratación por el texto refun-
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de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto
67 dido
Legislativo 2/2000, de 16 de junio.
El régimen de contratación incluirá las especificaciones previstas en la normativa
comunitaria para las Agencias Nacionales gestoras del Programa de acción en el ámbito del
aprendizaje permanente.
Artículo 19. Procedimiento relativo a la concesión de subvenciones.
La concesión de subvenciones, que se regirán por los principios de publicidad, concurrencia y objetividad, se realizará conforme a lo establecido en Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, en lo que resulte de aplicación, y en lo dispuesto en la
normativa comunitaria.
En las correspondientes convocatorias se especificarán las formas de justificación de
las subvenciones, así como los supuestos de reintegro y las responsabilidades a que quedan
sometidos los beneficiarios.
Artículo 20. Régimen de personal.
1.

El personal del Organismo Autónomo está integrado por:

a) Funcionarios de carrera.
b) Funcionarios interinos.
c) Personal laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal.
Este personal quedará vinculado al Organismo por una relación sujeta a las normas del
Derecho administrativo o del Derecho laboral que le sea de aplicación.
2. El Organismo seleccionará y contratará el personal de carácter temporal de acuerdo con la normativa y según los procedimientos vigentes en la materia.

REAL DECRETO 872/2007, de 2 de julio, por el que se complementa el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales,
mediante el establecimiento de cuatro cualificaciones profesionales correspondientes a la Familia Profesional Edificación y
Obra Civil. («Boletín Oficial del Estado» 11-VII-2007.)
La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Pro68 fesional,
tiene por objeto la ordenación de un sistema integral de formación profesional,

cualificaciones y acreditación, que responda con eficacia y transparencia a las demandas
sociales y económicas a través de las diversas modalidades formativas. Para ello, crea el
Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional, definiéndolo en el artículo 2.1 como el conjunto de instrumentos y acciones necesarios para promover y desarrollar
la integración de las ofertas de la formación profesional, a través del Catálogo Nacional de
Cualificaciones Profesionales, así como la evaluación y acreditación de las correspondientes
competencias profesionales, de forma que se favorezca el desarrollo profesional y social de
las personas y se cubran las necesidades del sistema productivo.
El Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, tal como indica el artículo 7.1,
se crea con la finalidad de facilitar el carácter integrado y la adecuación entre la formación
profesional y el mercado laboral, así como la formación a lo largo de la vida, la movilidad
de los trabajadores y la unidad del mercado laboral. Dicho catálogo está constituido por las
cualificaciones identificadas en el sistema productivo y por la formación asociada a las mis-
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mas, que se organiza en módulos formativos, articulados en un Catálogo Modular de Formación Profesional.
En desarrollo del artículo 7, se establecieron la estructura y el contenido del Catálogo
Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el Real Decreto 1128/2003, de 5 de
septiembre, modificado por el Real Decreto 1416/2005, de 25 de noviembre. Con arreglo al
artículo 3.2, según la redacción dada por este último real decreto, el Catálogo Nacional de
Cualificaciones Profesionales permitirá identificar, definir y ordenar las cualificaciones profesionales y establecer las especificaciones de la formación asociada a cada unidad de competencia; así como establecer el referente para evaluar y acreditar las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación.
Por el presente real decreto se establecen cuatro nuevas cualificaciones profesionales
con su formación asociada, correspondientes a la Familia profesional Edificación y Obra
Civil, que se definen en los Anexos 271 a 274, avanzando así en la construcción del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. Estas cualificaciones profesionales han
sido elaboradas por el Instituto Nacional de las Cualificaciones mediante la metodología
aprobada por el Consejo General de Formación Profesional, en cuya aplicación se ha contado con la participación y colaboración de los agentes sociales y económicos vinculados
al sector, así como con las Comunidades Autónomas y demás Administraciones públicas
competentes.
Además, la disposición final primera recoge mejora de determinadas cualificaciones
profesionales aprobadas en el Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero.
Según establece el artículo 5.1 de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, corresponde a
la Administración General del Estado, en el ámbito de la competencia exclusiva atribuida al
Estado por el artículo 149.1.1.ª y 30.ª de la Constitución Española, la regulación y la coordinación del Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional, sin perjuicio de las
competencias que corresponden a las Comunidades Autónomas y de la participación de los
agentes sociales.
Conforme al artículo 7.2 de la misma ley orgánica, se encomienda al Gobierno, previa
consulta al Consejo General de la Formación Profesional, determinar la estructura y el contenido del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales y aprobar las cualificaciones
que proceda incluir en el mismo, así como garantizar la actualización permanente del
mismo. El presente real decreto ha sido informado por el Consejo General de Formación
Profesional y por el Consejo Escolar del Estado, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 9.1
del Real Decreto 1128/2003, de 5 de septiembre.
En su virtud, a propuesta de los Ministros de Educación y Ciencia y de Trabajo y Asuntos Sociales, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 29 de
junio de 2007, dispongo>
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
Este real decreto tiene por objeto establecer determinadas cualificaciones profesionales
que se incluyen en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales y sus correspondientes módulos formativos, que se incorporan al Catálogo Modular de Formación Profesional, regulado por el Real Decreto 1128/2003, de 5 de septiembre, modificado por el Real
Decreto 1416/2005, de 25 de noviembre. Dichas cualificaciones y su formación asociada
correspondiente tienen validez y son de aplicación en todo el territorio nacional y no constituyen una regulación del ejercicio profesional.
Artículo 2.

Cualificaciones profesionales que se establecen.

Las Cualificaciones profesionales que se establecen corresponden a la Familia Profesional de Edificación y Obra Civil y son las que a continuación se relacionan, ordenadas por
niveles de cualificación, cuyas especificaciones se describen en los anexos que se indican:
Operaciones auxiliares de albañilería de fábricas y cubiertas. Nivel 1: Anexo CCLXXI.
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Operaciones auxiliares de revestimientos continuos en construcción. Nivel 1: Ane68 xo CCLXXII.
Control de proyectos y obras de construcción. Nivel 3: Anexo CCLXXIII.
Levantamientos y replanteos. Nivel 3: Anexo CCLXXIV.
Disposición adicional única. Actualización.
Atendiendo a la evolución de las necesidades del sistema productivo y a las posibles
demandas sociales, en lo que respecta a las cualificaciones establecidas en el presente real
decreto, se procederá a una actualización del contenido de los anexos cuando sea necesario,
siendo en todo caso antes de transcurrido el plazo de cinco años desde su publicación.
Disposición final primera. Actualización de las cualificaciones establecidas en el Real
Decreto 295/2004, de 20 de febrero.
Conforme a lo establecido en la disposición adicional única del Real Decreto 295/2004,
se procede a la actualización de las cualificaciones profesionales cuyas especificaciones
están contenidas en los Anexos LI y LII:
Uno. Se modifica la cualificación profesional establecida como «Anexo LI Operaciones de hormigón», sustituyendo, respectivamente, la unidad de competencia «UC0138_1
Acondicionar, abastecer y ayudar en tajos de obra», así como el módulo formativo asociado
«MF0138_1 Labores auxiliares de obra» (100 h), por la «UC0276_1 Realizar trabajos auxiliares en obras de construcción» y el «MF0276_1 Labores auxiliares de obra» (120 h),
ambos correspondientes al «Anexo CCLXXI: Operaciones auxiliares de albañilería de
fábricas y cubiertas» del presente real decreto. Se sustituyen, respectivamente, el código de
la unidad de competencia «UC0139_1 Participar en operaciones previas al hormigonado» y
el código y duración del módulo formativo asociado «MF0139_1 Operaciones previas al
hormigonado» (125 h) por el de «UC0277_1 Participar en operaciones previas al hormigonado» y los de «MF0277_1 Operaciones previas al hormigonado» (60 h). Se sustituyen,
respectivamente, el código de la unidad de competencia «UC0140_1 Poner en obra hormigones», así como el código y duración del módulo formativo asociado «MF0140_1 Puesta
en obra de hormigones» (165 h) por el de «UC0278_1 Poner en obra hormigones» y los de
«MF0278_1 Puesta en obra de hormigones» (180 h). Se incorpora, respectivamente, la unidad de competencia «UC0869_1 Elaborar pastas, morteros, adhesivos y hormigones», así
como el módulo formativo asociado «MF0869_1 Pastas, morteros, adhesivos y hormigones» (30 h), ambos correspondientes, al «Anexo CCLXXI Operaciones auxiliares de albañilería de fábricas y cubiertas» del presente real decreto. Se suprime en la «UC0139_1 Participar en operaciones previas al hormigonado», las realizaciones profesionales «RP2 y RP3»,
renumerándose las realizaciones profesionales posteriores y sus correspondientes criterios
de realización, y en el apartado de «Medios de producción», los medios de «Palas, carretillas, tamices y hormigoneras, cementos, áridos, aditivos, agua y fibras de refuerzo para hormigones» y se sustituyen, en el apartado de «Productos o resultados de trabajo», los productos de: «Hormigones y elementos auxiliares para la puesta en obra de hormigón» por los de
«Montaje y retirada de elementos auxiliares para la puesta en obra de hormigón». Se suprime en el módulo formativo «MF0139_1 Operaciones previas al hormigonado», las capacidades «C5 y C6», renumerándose la siguiente y sus correspondientes criterios de evaluación, y en el apartado de «Contenidos» los bloques de contenidos de «Hormigones», de
«Procesos y condiciones de elaboración de hormigones», de «Procesos y condiciones de
ejecución de excavaciones, perfilados y refinos de zanjas y pozos»; se suprime en el bloque
de contenidos «Equipos para operaciones previas a la puesta en obra de hormigones» los
contenidos de «Palas, carretillas, hormigoneras, amasadoras y cortadoras mecánicas», y en
el bloque de contenidos de «Ejecución de operaciones previas a la puesta en obra de hormigones, los contenidos de «Elaboración de hormigones. Excavación con medios manuales,
perfilado y nivelación de pozos y zanjas».
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Dos. Se modifica la cualificación profesional establecida como «Anexo LII Fábricas
de albañilería», sustituyendo la «formación asociada (570 horas)» por «formación asociada
(540 horas)»; sustituyendo, respectivamente, la unidad de competencia «UC0142_1 Construir fábricas para revestir» y el módulo formativo asociado «MF0142_1 Obras de fábrica
para revestir» (160 h) por la «UC0142_1 Construir fábricas para revestir» y el «MF0142_1
Obras de fábrica para revestir» (120 h) ambos correspondientes, al «Anexo CCLXXI: Operaciones auxiliares de albañilería de fábricas y cubiertas» del presente real decreto. Se sustituye en el módulo formativo «MF0143_2 Obras de fábrica vista» la duración (290 h) por la
de (270 h). Se incorpora la unidad de competencia «UC0869_1 Elaborar pastas, morteros,
adhesivos y hormigones» y el módulo formativo asociado «MF0869_1 Elaborar pastas,
morteros, adhesivos y hormigones» (30 horas), ambos correspondientes al «Anexo CCLXXI:
Operaciones auxiliares de albañilería de fábricas y cubiertas» del presente real decreto.
Disposición final segunda. Título competencial.
Este real decreto se dicta en virtud de las competencias que atribuye al Estado el artículo 149.1.1.ª y 30.ª de la Constitución Española y al amparo de la disposición final primera, apartado dos, de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, y de la habilitación que confieren al Gobierno el artículo 7.2 y la disposición final tercera, así como el artículo 9.1 del Real Decreto 1128/2003, de 5 de septiembre.
Disposición final tercera. Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 2 de julio de 2007.–Juan Carlos R.–La Vicepresidenta Primera
del Gobierno y Ministra de la Presidencia, María Teresa Fernández de la Vega Sanz.
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UPTZNFEJEBTEFTFHVSJEBEJOEJDBEPT
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$3-BTNFEJEBTEFTFHVSJEBEZQSPUFDDJÓOBNCJFOUBMRVF
TFBEPQUBOTPOMBTSFDJCJEBTNFEJBOUFÓSEFOFTWFSCBMFTZP
FTDSJUBT
$3-BTPQFSBDJPOFTEFNBOUFOJNJFOUPEFàOEFKPSOBEB
TF BQMJDBO DPSSFDUBNFOUF B MPT EJTUJOUPT FRVJQPT EF USBCBKP
VUJMJ[BEPT
$3-PTSFTJEVPTHFOFSBEPTTFWJFSUFOPBDVNVMBOFOMPT
FTQBDJPTEFTUJOBEPTQBSBFTUFàO ZSFTQFUBOEPMPTDSJUFSJPT
EFTFHVSJEBEZEFQSPUFDDJÓOBNCJFOUBMFTUBCMFDJEPT
31&MBCPSBSNPSUFSPTZQBTUBTEFZFTP DFNFOUPZDBM UBOUPDPO
NFEJPTNBOVBMFTDPNPNFDÃOJDPT QBSBFKFDVUBSUSBCBKPTEF
BMCBÒJMFSÎBZSFWFTUJNJFOUP TJHVJFOEPMBDPNQPTJDJÓOZEPTJà
DBDJÓOàKBEBZDVNQMJFOEPMPTQMB[PTZWPMÙNFOFTFYJHJEPT
$3 -PT DPNQPOFOUFT RVF TF VUJMJ[BO TPO MPT àKBEPT FO
DVBOUPBUJQPT UBNBÒPTZGPSNBTEFMÃSJEP DMBTFEFBHMPNF
SBOUFZDMBTFEFBEJUJWPT
$3-BEPTJàDBDJÓOEFDPNQPOFOUFTZFMWPMVNFOEFBHVB
RVFTFBQPSUBOTPOMPTFTQFDJàDBEPTQBSBPCUFOFSMBTDPOEJ
DJPOFTEFDPOTJTUFODJBZSFTJTUFODJBSFRVFSJEBT
$3 -BT NF[DMBT QBSB QSPZFDDJÓO NFEJBOUF NÃRVJOB TF
EPTJàDBOBUFOEJFOEPBMBTDBSBDUFSÎTUJDBTEFMBNJTNBZBMBT
DPOEJDJPOFTBNCJFOUBMFT
$3-BTFTQFDJàDBDJPOFTSFTQFDUPBMBNBTBEP BUJFNQPT
EFBKVTUBCJMJEBEZBDPOEJDJPOFTBNCJFOUBMFTTFSFTQFUBO
$3-BNF[DMBRVFTFQSFQBSB QSFTFOUBMBEFCJEBIPNP
HFOFJEBEZSFTQPOEFBMBDBOUJEBEEFNBOEBEB
$3 -B NF[DMB TF FOUSFHB  EFOUSP EFM NBSHFO EF UJFNQP
QSFDJTBEPSFTQFUBOEPFMQFSJPEPEFUSBCBKBCJMJEBE
31&MBCPSBSIPSNJHPOFTUBOUPDPONFEJPTNBOVBMFTDPNPNF
DÃOJDPT QBSB FKFDVUBS PCSBT EF DPOTUSVDDJÓO  TJHVJFOEP MB
DPNQPTJDJÓOZEPTJàDBDJÓOàKBEBZDVNQMJFOEPMPTQMB[PTZ
WPMÙNFOFTFYJHJEPT
$3 -PT DPNQPOFOUFT RVF TF VUJMJ[BO TPO MPT àKBEPT FO
DVBOUPBUJQPT UBNBÒPTZGPSNBTEFMÃSJEP DMBTFEFBHMPNF
SBOUFZDMBTFEFBEJUJWPT
$3-BEPTJàDBDJÓOEFDPNQPOFOUFTZFMWPMVNFOEFBHVB
RVFTFBQPSUBOTPOMPTFTQFDJàDBEPTQBSBPCUFOFSMBTDPOEJ
DJPOFTEFDPOTJTUFODJBZSFTJTUFODJBSFRVFSJEBT
$3-BTFTQFDJàDBDJPOFTSFTQFDUPBMBNBTBEP BUJFNQPT
EFBKVTUBCJMJEBEZBDPOEJDJPOFTBNCJFOUBMFTTFSFTQFUBO
$3-BNF[DMBRVFTFQSFQBSBQSFTFOUBMBEFCJEBIPNPHF
OFJEBEZSFTQPOEFBMBDBOUJEBEEFNBOEBEB
$3 -B NF[DMB TF FOUSFHB EFOUSP EFM NBSHFO EF UJFNQP
QSFDJTBEPSFTQFUBOEPFMQFSJPEPEFUSBCBKBCJMJEBE
311SFQBSBSNPSUFSPTEFEPTJàDBDJÓOQSFàKBEB UBOUPDPONFEJPT
NBOVBMFT DPNP NFDÃOJDPT  QBSB FKFDVUBS USBCBKPT EF BMCB
ÒJMFSÎBZSFWFTUJNJFOUP PCTFSWBOEPMBTSFDPNFOEBDJPOFTEFM
GBCSJDBOUF MBTDPOEJDJPOFTEFDBMJEBEJOEJDBEBT ZMBTOPSNBT
EFTFHVSJEBEZQSPUFDDJÓOBNCJFOUBMFTUBCMFDJEBT
$3 -PT QSPEVDUPT RVF TF VUJMJ[BO  TVT DBOUJEBEFT Z TV
FTUBEPEFDPOTFSWBDJÓOTPOMPTBEFDVBEPTQBSBPCUFOFSMBT
DBSBDUFSÎTUJDBT FTUBCMFDJEBT  Z TV BMNBDFOBNJFOUP Z NBOJ
QVMBDJÓOTFSFBMJ[BFOMBTDPOEJDJPOFTEFTFHVSJEBEZTBMVE
JOEJDBEBTPSFDPNFOEBEBTQPSFMGBCSJDBOUF
$3 -PT NPSUFSPT Z QBTUBT QBSB QSPZFDDJÓO NFEJBOUF
NÃRVJOB TF EPTJàDBO BUFOEJFOEP B MBT DBSBDUFSÎTUJDBT EF MB
NJTNBZBMBTDPOEJDJPOFTBNCJFOUBMFT
$3-BTFTQFDJàDBDJPOFTSFTQFDUPBMBNBTBEP BUJFNQPT
EFFTQFSBQSFWJPTBSFBNBTBEP BUJFNQPTEFBKVTUBCJMJEBEZ
BDPOEJDJPOFTBNCJFOUBMFTTFSFTQFUBO
$3-BNF[DMBRVFTFQSFQBSBQSFTFOUBMBEFCJEBIPNPHF
OFJEBEZSFTQPOEFBMWPMVNFOEFNBOEBEP
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$3 -B NF[DMB TF FOUSFHB EFOUSP EFM NBSHFO EF UJFNQP
QSFDJTBEPSFTQFUBOEPFMQFSJPEPEFUSBCBKBCJMJEBE
31 1SFQBSBS BEIFTJWPT Z NBUFSJBMFT EF SFKVOUBEP QBSB FKFDVUBS
USBCBKPT EF SFWFTUJNJFOUP  VUJMJ[BOEP NFEJPT NFDÃOJDPT  TJ
HVJFOEPMBEPTJàDBDJÓOFJOTUSVDDJPOFTàKBEBTQPSFMGBCSJDBO
UFZDVNQMJFOEPMPTQMB[PTZWPMÙNFOFTFYJHJEPT
$3 -PT QSPEVDUPT RVF TF VUJMJ[BO  TVT DBOUJEBEFT Z TV
FTUBEPEFDPOTFSWBDJÓOTPOMPTBEFDVBEPTQBSBPCUFOFSMBT
DBSBDUFSÎTUJDBT FTUBCMFDJEBT  Z TV BMNBDFOBNJFOUP Z NBOJ
QVMBDJÓOTFSFBMJ[BFOMBTDPOEJDJPOFTEFTFHVSJEBEZTBMVE
JOEJDBEBTPSFDPNFOEBEBTQPSFMGBCSJDBOUF
$3-PTBEIFTJWPTDFNFOUPTPTTFNF[DMBODPOFMWPMVNFO
EFBHVBàKBEP SFTQFUBOEPMBTTJHVJFOUFTDPOEJDJPOFT
m &MBHVBVUJMJ[BEBTFSÃQPUBCMFP FOTVEFGFDUP DPOBVTFO
DJBEFNBUFSJBPSHÃOJDBVPUSPTNBUFSJBMFTFYUSBÒPT
m &MQSPEVDUPTFDPTFWJFSUFTJFNQSFTPCSFFMBHVB
m &MWPMVNFOEFBHVBSFTQFUBMBQSPQPSDJÓO MJUSPTQPSTBDPP
LJMPHSBNPT JOEJDBEBQPSFMGBCSJDBOUF
m &ODBTPEFTVTUJUVDJÓOQBSDJBMPUPUBMEFMBHVBQPSFNVMTJP
OFT TFSFTQFUBMBQSPQPSDJÓOEFTVTUJUVDJÓOJOEJDBEBQPSFM
GBCSJDBOUF
m 4FSFTQFUBOMBTJOEJDBDJPOFTEFMGBCSJDBOUFFODVBOUPUJFN
QPEFNBEVSBDJÓOZWJEBÙUJM
$3-PTBEIFTJWPTZNBUFSJBMFTEFSFKVOUBEPEFSFTJOBTEF
SFBDDJÓOTFPCUJFOFONF[DMBOEPMPTDPNQPOFOUFTZVUJMJ[BOEP
MBUPUBMJEBEEFMDPOUFOJEPEFMPTSFTQFDUJWPTFOWBTFT
$3-PTBEIFTJWPTEFSFTJOBTFOEJTQFSTJÓO DPNFSDJBMJ[B
EPTMJTUPTQBSBTVVTP TFVUJMJ[BOUSBTVOBCSFWFBHJUBDJÓONF
DÃOJDBBOUFTEFTVVUJMJ[BDJÓO EFCJFOEPDPOTFSWBSTFDFSSBEPT
FOTVTFOWBTFTBMàOBMEFMBKPSOBEBQBSBQFSNJUJSTVVTPFO
BQMJDBDJPOFTQPTUFSJPSFT
$3-BTFTQFDJàDBDJPOFTSFTQFDUPBMBNBTBEP ÙUJM WFMPDJ
EBE UJFNQPEFBHJUBDJÓOZUJFNQPEFFTQFSBQSFWJPBSFBNB
TBEP ZBMBTDPOEJDJPOFTBNCJFOUBMFTTFSFTQFUB PCUFOJFOEP
MBDPOTJTUFODJBZDBQBDJEBEIVNFDUBOUFSFRVFSJEBT
$3-BNF[DMBRVFTFQSFQBSB QSFTFOUBMBEFCJEBIPNPHF
OFJEBE DPOBVTFODJBUPUBMEFHSVNPTZEFCVSCVKBTEFBJSFFO
PDMVTJÓO SFTQPOEJFOEPBMBDBOUJEBEEFNBOEBEB
$3-BNF[DMBTFFOUSFHBIBCJFOEPSFTQFUBEPTVQFSJPEP
EFNBEVSBDJÓOZEFOUSPEFMBWJEBÙUJMEFMQSPEVDUP FTUBCMFDJEB
QPSFMGBCSJDBOUFFOGVODJÓOEFMBTDPOEJDJPOFTBNCJFOUBMFT
$POUFYUPQSPGFTJPOBM
.FEJPTEFQSPEVDDJÓO
)PSNJHPOFSBT NF[DMBEPSBTZCBUJEPSBT1BMFUBT QBMBT DBSSFUJMMBT 
HBWFUBT FTQVFSUBT DVCPT DVF[PT BSUFTBT QBTUFSB"HMPNFSBOUFT
DBM ZFTPZDFNFOUP(SBWB"SFOB"HVB"EJUJWPT.F[DMBTQSFEPTJ
àDBEBT.FEJPTEFQSPUFDDJÓOJOEJWJEVBM
1SPEVDUPTZSFTVMUBEPT
1BTUBT NPSUFSPT BEIFTJWPT NBUFSJBMFTEFSFKVOUBEPZIPSNJHPOFT
DPOBQMJDBDJÓOFOGÃCSJDBT SFWFTUJNJFOUPT TFMMBEP SFGVFS[P QFHB
EP  JNQFSNFBCJMJ[BDJÓO  SFKVOUBEP  SFMMFOP  OJWFMBDJÓO  BODMBKF ZP
JOZFDDJPOFT
*OGPSNBDJÓOVUJMJ[BEBPHFOFSBEB
1BSUFTEFUSBCBKP QBSUFTEFJODJEFODJBT QBSUFTEFQFEJEPZSFDFQ
DJÓO EF NBUFSJBMFT 3FDPNFOEBDJPOFT UÊDOJDBT EF GBCSJDBOUFT EF
QSPEVDUPT*OTUSVDDJPOFTWFSCBMFTZFTDSJUBTEFKFGFEFFRVJQP.B
OVBMFTEFPQFSBDJÓOEFNÃRVJOBTTVNJOJTUSBEPTQPSGBCSJDBOUFT
6/*%"% %& $0.1&5&/$*"  $0/4536*3 '¦#3*$"4 1"3"
3&7&45*3
/JWFM
$ÓEJHP6$@

3FBMJ[BDJPOFTQSPGFTJPOBMFTZDSJUFSJPTEFSFBMJ[BDJÓO
310QFSBSDPSSFDUBNFOUFDPOMPTFRVJQPTEFUSBCBKPOFDFTBSJPT
NÃRVJOBT IFSSBNJFOUBT ÙUJMFT FRVJQPTEFQSPUFDDJÓOJOEJWJ
EVBMZNFEJPTBVYJMJBSFT QBSBMPHSBSFMSFOEJNJFOUPZDBMJEBE
SFRVFSJEPT PCTFSWBOEPMBTNFEJEBTEFTFHVSJEBEFTUBCMFDJ
EBTZSFBMJ[BOEPMBTPQFSBDJPOFTEFàOEFKPSOBEB
$3 -PT NBUFSJBMFT  NÃRVJOBT  IFSSBNJFOUBT  ÙUJMFT  FRVJ
QPTEFQSPUFDDJÓOJOEJWJEVBMZNFEJPTBVYJMJBSFTRVFTFTFMFD
DJPOBOTPOMPTBEFDVBEPTQBSBMBBDUJWJEBEBEFTBSSPMMBS
$3 -BT NFEJEBT EF TFHVSJEBE RVF TF BEPQUBO TPO MBT
SFDJCJEBTNFEJBOUFÓSEFOFTWFSCBMFTZPFTDSJUBT
$3-BTPQFSBDJPOFTEFNBOUFOJNJFOUPEFàOEFKPSOBEB
TF BQMJDBO DPSSFDUBNFOUF B MPT EJTUJOUPT FRVJQPT EF USBCBKP
VUJMJ[BEPT
31 -FWBOUBS GÃCSJDBT QBSB SFWFTUJS EF MBESJMMP P CMPRVF SFDJCJEBT
DPO NPSUFSPT  QBSB PCUFOFS DFSSBNJFOUPT P GÃCSJDBT SFTJT
UFOUFTEFàOJEPTFOQSPZFDUP SFTQFUBOEPMBTDPOEJDJPOFTEF
DBMJEBEZTFHVSJEBEFTUBCMFDJEBT
$3-BQSJNFSBIJMBEBTFSFQMBOUFBEJTQPOJFOEPQJF[BTFO
TFDPZSFTQFUBOEPIVFDPT DPOTJHVJFOEPMBUSBCBZFMBQBSFKP
DPSSFDUPTDPOFMNÎOJNPSFDPSUFEFQJF[BT
$3-PTMBESJMMPTTFDPMPDBOTJFNQSFBSFTUSFHÓO DPNQSP
CBOEPRVFFTUÃODPOWFOJFOUFNFOUFIVNFEFDJEPT
$3 -PT CMPRVFT UJFOFO DPOWFOJFOUFNFOUF IVNFEFDJEB MB
TVQFSàDJFEFDPOUBDUPDPOFMNPSUFSPZTFDPMPDBOEFGPSNB
RVFMBTQFSGPSBDJPOFTDPJODJEBOFOUPEBMBBMUVSBEFMFMFNFOUP
$3 -BT MMBHBT Z UFOEFMFT UJFOFO FM HSPTPS JOEJDBEP Z TF
MMFOBOEFNPSUFSP
$3&MBQBSFKP QMBOFJEBEZBQMPNBEPEFMFMFNFOUPRVFTF
FKFDVUBDVNQMFOMBTFTQFDJàDBDJPOFTJOEJDBEBT
$3-PTFODVFOUSPTEFNVSPTRVFTFSFBMJ[BO QSFTFOUBO
DPSSFDUBUSBCB[ÓOFOUSFBEBSBKBTZFOEFKBT ZFOUSFFOKBSKFT
ZIVFDPT
$3 -PT DBSHBEFSPT EF MPT EJOUFMFT TF EJTQPOFO DPSSFD
UBNFOUFBMJOFBEPT DFOUSBEPTFOFMIVFDP DPOMBTFOUSFHBT
QSFWJTUBTZBMBBMUVSBJOEJDBEB
$3-BTBSNBEVSBTEFSFGVFS[P FOUFOEFMFTPIVFDPT TF
DPMPDBOSFTQFUBOEPUJQP OÙNFSP EJTQPTJDJÓOZQSPDFEJNJFOUP
JOEJDBEPT
$3-PTFMFNFOUPTSFDJCJEPTFOWBOPTEFMBGÃCSJDBRVFTF
FKFDVUBO FTUÃO DPSSFDUBNFOUF VCJDBEPT  BODMBEPT  BQMPNB
EPT OJWFMBEPTZBSSJPTUSBEPT
31 -FWBOUBS GÃCSJDBT QBSB SFWFTUJS EF MBESJMMP P CMPRVF SFDJCJEPT
DPO NPSUFSPT P QBTUB EF ZFTP QBSB PCUFOFS QBSUJDJPOFT EF
àOJEBTFOQSPZFDUP SFTQFUBOEPMBTDPOEJDJPOFTEFDBMJEBEZ
TFHVSJEBEFTUBCMFDJEBT
$3-BQSJNFSBIJMBEBTFSFQMBOUFBEJTQPOJFOEPQJF[BTFO
TFDPZSFTQFUBOEPIVFDPT DPOTJHVJFOEPMBUSBCBZFMBQBSFKP
DPSSFDUPTDPOFMNÎOJNPSFDPSUFEFQJF[BT
$3&MBQBSFKP QMBOFJEBEZBQMPNBEPEFMFMFNFOUPRVFTF
FKFDVUBDVNQMFOMBTFTQFDJàDBDJPOFTJOEJDBEBT
$3-BIPMHVSBFOUSFGPSKBEPFIJMBEBTVQFSJPSUJFOFFMHSP
TPSFTQFDJàDBEPZTVSFMMFOPTFFGFDUÙBVOBWF[USBOTDVSSJEP
FMQMB[PJOEJDBEP
$3-BVOJÓOFOUSFFMFNFOUPTEFGÃCSJDBTFDPOTJHVFNF
EJBOUFFOKBSKFTFOUPEPTVFTQFTPSZFOFMOÙNFSPEFIJMBEBT
JOEJDBEP
$3-BTQBSUJDJPOFTRVFTFFKFDVUBO SFTQFUBOMBEJTDPOUJ
OVJEBEJOEJDBEBTPCSFKVOUBTFTUSVDUVSBMFT
$3-PTIVFDPTEFQBSUJDJPOFTSFDJCJEBTDPOZFTPRVFTV
QFSFOMBTEJNFOTJPOFTJOEJDBEBT TFSFBMJ[BONFEJBOUFBSDP
EFEFTDBSHBEFEPTIJMBEBTWPMUFBEBT
$3-PTQBOFMFTEFBJTMBNJFOUPFOUSBTEPTBEPEFGÃCSJDBT
TFDPMPDBODPSSFDUBNFOUFZTJHVJFOEPMBTDPOEJDJPOFTEFàKB
DJÓOZTPMBQFFTQFDJàDBEBT
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$3-BTQBSUJDJPOFTFOUSBTEPTBEPEFDFSSBNJFOUPTTFSFB
MJ[BOSFTQFUBOEPFMFTQFTPSJOEJDBEPEFDÃNBSBTEFBJSF USB
CBOEPDPSSFDUBNFOUFMPTFODVFOUSPTFOUSFQMBOPTZNPDIFUBT 
ZDPOTJHVJFOEPMBBEFDVBEBFTUBORVFJEBEEFMBTNJTNBT
$POUFYUPQSPGFTJPOBM
.FEJPTEFQSPEVDDJÓO
1BMFUBT  OJWFMFT  QMPNBEBT  FTDVBESBT Z DJOUBT NÊUSJDBT .JSBT Z
DPSEFMFT 1BMBT  DBSSFUJMMBT  HBWFUBT  FTQVFSUBT Z DVCPT .PSUFSPT
ZQBTUBT-BESJMMPTDFSÃNJDPT-BESJMMPTTJMJDPDBMDÃSFPT$PSUBEPSBT
#MPRVFTEFIPSNJHÓOQSFGBCSJDBEPT#MPRVFTDFSÃNJDPTZCMPRVFT
BMJHFSBEPT"JTMBOUFTUÊSNJDPTZBDÙTUJDPTQBSBUSBTEPTBEPEFDF
SSBNJFOUPT$BSHBEFSPT.FEJPTEFQSPUFDDJÓOJOEJWJEVBMZDPMFDUJWB
.FEJPTBVYJMJBSFT*OTUBMBDJPOFTQSPWJTJPOBMFT
1SPEVDUPTZSFTVMUBEPT
$FSSBNJFOUPT QBSUJDJPOFTZFMFNFOUPTSFTJTUFOUFTEFGÃCSJDBQBSB
SFWFTUJSEFMBESJMMPZCMPRVF
*OGPSNBDJÓOVUJMJ[BEBPHFOFSBEB
$SPRVJT EF PCSB  SFMBDJPOBEPT DPO GÃCSJDBT EF BMCBÒJMFSÎB 1BSUFT
EFUSBCBKP QBSUFTEFJODJEFODJBT QBSUFTEFQFEJEPZSFDFQDJÓOEF
NBUFSJBMFT*OTUSVDDJPOFTWFSCBMFTZFTDSJUBTEFKFGFEFFRVJQP4F
ÒBMJ[BDJÓOEFPCSB
6/*%"%%&$0.1&5&/$*"$0/4536*3'"-%0/&41"3"
$6#*&35"4
/JWFM
$ÓEJHP6$@
3FBMJ[BDJPOFTQSPGFTJPOBMFTZDSJUFSJPTEFSFBMJ[BDJÓO
310QFSBSDPSSFDUBNFOUFDPOMPTFRVJQPTEFUSBCBKPOFDFTBSJPT
NÃRVJOBT IFSSBNJFOUBT ÙUJMFT FRVJQPTEFQSPUFDDJÓOJOEJWJ
EVBMZNFEJPTBVYJMJBSFT QBSBMPHSBSFMSFOEJNJFOUPZDBMJEBE
SFRVFSJEPT PCTFSWBOEPMBTNFEJEBTEFTFHVSJEBEFTUBCMFDJ
EBTZSFBMJ[BOEPMBTPQFSBDJPOFTEFàOEFKPSOBEB
$3 -PT NBUFSJBMFT  NÃRVJOBT  IFSSBNJFOUBT  ÙUJMFT  FRVJ
QPTEFQSPUFDDJÓOJOEJWJEVBMZNFEJPTBVYJMJBSFTRVFTFTFMFD
DJPOBOTPOMPTBEFDVBEPTQBSBMBBDUJWJEBEBEFTBSSPMMBS
$3 -BT NFEJEBT EF TFHVSJEBE RVF TF BEPQUBO  TPO MBT
SFDJCJEBTNFEJBOUFÓSEFOFTWFSCBMFTZPFTDSJUBT
$3-BTPQFSBDJPOFTEFNBOUFOJNJFOUPEFàOEFKPSOBEB
TF BQMJDBO DPSSFDUBNFOUF B MPT EJTUJOUPT FRVJQPT EF USBCBKP
VUJMJ[BEPT
31 -FWBOUBS UBCJRVFT QBMPNFSPT EF MBESJMMPT SFDJCJEPT DPO NPS
UFSPTPQBTUBEFZFTPQBSBPCUFOFSMPTTPQPSUFTEFGBMEPOFT 
SFTQFUBOEP MBT DPOEJDJPOFT EF DBMJEBE Z TFHVSJEBE FTUBCMF
DJEBT
$3-BTSFHMBTPNJSBTTFBQMPNBOZSFDJCFOBKVTUÃOEPTF
BMSFQMBOUFP ZTFUSBOTNJUFFMOJWFMEFPCSBBUPEBTFMMBT
$3-BQSJNFSBIJMBEBTFSFQMBOUFBEJTQPOJFOEPQJF[BTFO
TFDP DPOTJHVJFOEPMBUSBCBZFMBQBSFKPDPOFMNÎOJNPSFDPSUF
EFQJF[BT
$3-BQMBOFJEBEZBQMPNBEPEFMFMFNFOUPRVFTFFKFDVUB 
ZMBQFOEJFOUFEFMDPSEÓOTVQFSJPSDVNQMFOMBTFTQFDJàDBDJP
OFTJOEJDBEBT
$3-BVOJÓOFOUSFUBCJRVFTTFDPOTJHVFNFEJBOUFFOKBSKFT
FOUPEPTVFTQFTPSZFOFMOÙNFSPEFIJMBEBTJOEJDBEP
$3-BTQBSUJDJPOFTRVFTFFKFDVUBO SFTQFUBOMBEJTDPOUJ
OVJEBEJOEJDBEBTPCSFKVOUBTFTUSVDUVSBMFT
$3-PTFMFNFOUPTRVFFNFSHFOEFMBDVCJFSUBZMPTIVF
DPTTFQSPUFHFOEVSBOUFMBFKFDVDJÓOEFMPTUSBCBKPTQFSNJ
UJFOEPRVFNBOUFOHBOTVGVODJPOBMJEBE

31$POTUSVJSGBMEPOFTEFDVCJFSUBTFONBUFSJBMDFSÃNJDP EFNB
EFSBZQMBDBTEFIPSNJHÓO ZFKFDVUBSDBQBTEFGPSNBDJÓOEF
QFOEJFOUFT QBSBGPSNBSMBTQFOEJFOUFTEFDVCJFSUBTQMBOBTF
JODMJOBEBT SFTQFUBOEPMBTDPOEJDJPOFTEFDBMJEBEZTFHVSJEBE
FTUBCMFDJEBT
$3-BTFQBSBDJÓOEFMPTQMBOPTWFSUJDBMFTTPCSFMPTRVF
EFTDBOTBFMUBCMFSPTFDPNQSVFCBRVFFTMBBEFDVBEBQBSB
TPTUFOFSMBTQJF[BTEFMUBCMFSP
$3&MBQPZPEFSBTJMMPOFT CBSEPTZQMBDBTEFIPSNJHÓO
QSFGBCSJDBEP TPCSF MPT UBCJRVFT QBMPNFSPT FT FTUBCMF Z  TF
EJTQPOFO QBSBMFMBNFOUF FOUSF TÎ  OJWFMBEBT Z QFSGFDUBNFOUF
SFKVOUBEBT
$3-BDBQBEFDPNQSFTJÓOTFFKFDVUBNBFTUSFBOEPZTV
TVQFSàDJFBMDBO[BMBQMBOFJEBEFTUBCMFDJEB
$3&MUBCMFSPEFNBEFSBTFDPMPDBEFGPSNBRVFEFTDBOTF
TPCSFSBTUSFMFTàKBEPTDPONPSUFSPZDPOQVOUBTDMBWBEBTBM
USFTCPMJMMPFOTVTDBSBTMBUFSBMFT QBSBHBSBOUJ[BSMBBEIFSFO
DJBFOUSFSBTUSFMZNPSUFSP
$3-BDBQBEFGPSNBDJÓOEFQFOEJFOUFTDPONPSUFSPTF
FKFDVUBNBFTUSFBOEPMBDBQBEFBDBCBEP SFTQFUBOEPMBJO
UFHSJEBEEFMTPQPSUFZMBEJTDPOUJOVJEBEJOEJDBEBTPCSFKVOUBT
FTUSVDUVSBMFTZQSPQJBT
$3 -B DBQB EF GPSNBDJÓO EF QFOEJFOUFT DPO IPSNJHÓO
BMJHFSBEP TF BDBCB NFEJBOUF DBQB EF NPSUFSP NBFTUSFBEP 
SFTQFUBOEPMBJOUFHSJEBEEFMTPQPSUFZMBEJTDPOUJOVJEBEJOEJ
DBEBTPCSFKVOUBTFTUSVDUVSBMFTZQSPQJBT
$3-PTFMFNFOUPTRVFFNFSHFOEFMBDVCJFSUBZMPTIVF
DPTTFQSPUFHFOEVSBOUFMBFKFDVDJÓOEFMPTUSBCBKPTQFSNJ
UJFOEPRVFNBOUFOHBOTVGVODJPOBMJEBE
313FBMJ[BSMBDPMPDBDJÓOEFMNBUFSJBMBJTMBOUFUÊSNJDPEFDVCJFS
UBTQBSBMJNJUBSáVKPTEFDBMPS SFTQFUBOEPMBTDPOEJDJPOFTEF
DBMJEBEZTFHVSJEBEFTUBCMFDJEBT
$3&MNBUFSJBMBJTMBOUFTPCSFGPSKBEPTFFYUJFOEFDVCSJFO
EPUPEBMBTVQFSàDJFFOUSFMPTUBCJRVFTQBMPNFSPT
$3&MNBUFSJBMBJTMBOUFTFDPMPDBGPSNBOEP[ÓDBMPTFOMPT
FODVFOUSPT
$3-BTQJF[BTEFMNBUFSJBMBJTMBOUFTPCSFGPSKBEPJODMJOBEP
TFàKBOQPSMPTQVOUPTEFBODMBKFJOEJDBEPTTJOEFKBSTFQBSB
DJÓOFOUSFFMMPT
$3-PTFMFNFOUPTRVFFNFSHFOEFMBDVCJFSUBZMPTIVF
DPTTFQSPUFHFOEVSBOUFMBFKFDVDJÓOEFMPTUSBCBKPTQFSNJ
UJFOEPRVFNBOUFOHBOTVGVODJPOBMJEBE
$POUFYUPQSPGFTJPOBM
.FEJPTEFQSPEVDDJÓO
1BMFUBT  OJWFMFT  QMPNBEBT  FTDVBESBT Z DJOUBT NÊUSJDBT .JSBT Z
DPSEFMFT1BMBT DBSSFUJMMBT HBWFUBT FTQVFSUBTZDVCPT1BTUBTEF
ZFTP  NPSUFSPT Z IPSNJHPOFT QSFQBSBEPT .PSUFSPT Z IPSNJHPOFT
BMJHFSBEPT-BESJMMPTIVFDPTTJNQMFTZEPCMFT#BSEPTZSBTJMMPOFT
$PSUBEPSBT1MBDBTEFIPSNJHÓOQSFGBCSJDBEP1BOFMFTQSFGBCSJDB
EPT NVMUJDBQB 5BCMFSPT Z MJTUPOFT EF NBEFSB "JTMBOUFT UÊSNJDPT
QBSBDVCJFSUBT5FOB[BT BMJDBUFT NBSUJMMPT NB[BTZDMBWPT.FEJPT
EFQSPUFDDJÓOJOEJWJEVBMZDPMFDUJWB.FEJPTBVYJMJBSFT*OTUBMBDJPOFT
QSPWJTJPOBMFT
1SPEVDUPTZSFTVMUBEPT
5BCJRVFTQBMPNFSPT5BCMFSPTEFDVCJFSUB$BQBTBVYJMJBSFTEFDV
CJFSUB$BQBTEFBJTMBNJFOUPUÊSNJDPEFDVCJFSUB
*OGPSNBDJÓOVUJMJ[BEBPHFOFSBEB
$SPRVJT EF PCSB  SFMBDJPOBEPT DPO DVCJFSUBT 1BSUFT EF USBCBKP 
QBSUFTEFJODJEFODJBT QBSUFTEFQFEJEPZSFDFQDJÓOEFNBUFSJBMFT
*OTUSVDDJPOFT WFSCBMFT Z FTDSJUBT EF KFGF EF FRVJQP 4FÒBMJ[BDJÓO
EFPCSB
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"TPDJBEP B MB 6$ 3FBMJ[BS USBCBKPT BVYJMJBSFT FO PCSBT EF
DPOTUSVDDJÓO
%VSBDJÓOIPSBT
$BQBDJEBEFTZDSJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
$%FTDSJCJSMPTSJFTHPTMBCPSBMFTFOPCSBTEFDPOTUSVDDJÓO JEFOUJà
DBOEPDSJUFSJPTCÃTJDPTEFQSFWFODJÓO OPSNBTEFVTPDPSSFDUP
EFFRVJQPTEFUSBCBKPZGVODJPOFTEFNFEJPTEFQSPUFDDJÓODP
MFDUJWB FJOUFSQSFUBOEPDPSSFDUBNFOUFMBTFÒBMJ[BDJÓOEFPCSB
$& *EFOUJàDBS MPT SJFTHPT MBCPSBMFT NÃT GSFDVFOUFT FO
PCSBTEFDPOTUSVDDJÓO BTPDJBOEPMBTNFEJEBTEFQSFWFODJÓO
ZQSPUFDDJÓOSFMBDJPOBEBTDPOÊTUPT
$& *OUFSQSFUBS MPT ÎOEJDFT EF GSFDVFODJB F JODJEFODJB EF
MBTJOJFTUSBMJEBEMBCPSBMUPUBMFTZQBSUJDVMBSFTEFMTFDUPSEFMB
DPOTUSVDDJÓO
$&3FMBDJPOBSDBVTBTZDPOTFDVFODJBTEFBDDJEFOUFTFO
FMTFDUPSEFMBDPOTUSVDDJÓOTFHÙOTVTDMBTFTMFWFT HSBWFT 
NVZHSBWFTZNPSUBMFT
$& &OVNFSBS MBT DBVTBT EF BDDJEFOUFT NPSUBMFT Z NVZ
HSBWFTBDBFDJEPTFOFMTFDUPSEFMBDPOTUSVDDJÓOEVSBOUFFM
ÙMUJNPQFSJPEPDPOFTUBEÎTUJDBTQVCMJDBEBT
$& *EFOUJàDBS F JOUFSQSFUBS DPSSFDUBNFOUF MB TFÒBMJ[BDJÓO
EFPCSBT
$0QFSBSDPOMPTFRVJQPTEFQSPUFDDJÓOJOEJWJEVBM ÙUJMFTZIFSSB
NJFOUBTBTPDJBEPTBMBTMBCPSFTBVYJMJBSFTEFPCSB SFTQFUBOEP
MBT JOTUSVDDJPOFT SFDJCJEBT FO DVBOUP B NÊUPEPT EF USBCBKP 
DPOEJDJPOFTEFTFHVSJEBEZPQFSBDJPOFTEFàOEFKPSOBEB
$& *EFOUJàDBS IFSSBNJFOUBT Z ÙUJMFT OFDFTBSJPT QBSB VOB
BDUJWJEBEEFUFSNJOBEB
$&&OVOTVQVFTUPQSÃDUJDPEFCJEBNFOUFDBSBDUFSJ[BEP
m  .BOFKBSNÃRVJOBT IFSSBNJFOUBTZÙUJMFTDPOMBEFTUSF[BZ
QSFDJTJÓOSFRVFSJEBT
m 4FMFDDJPOBSZVUJMJ[BSDPSSFDUBNFOUFMBTQSFOEBTZFRVJQPT
EFQSPUFDDJÓOJOEJWJEVBMSFRVFSJEPT
m "
 QMJDBSMBTPQFSBDJPOFTEFBMNBDFOBNJFOUP NBOUFOJNJFOUP
ZDPOTFSWBDJÓOEFIFSSBNJFOUBT ÙUJMFTZFRVJQPTEFQSPUFD
DJÓOJOEJWJEVBMVUJMJ[BEPT
$3FDPOPDFS DPMBCPSBSFOMBJOTUBMBDJÓOZNBOUFOFSMPTNFEJPTBVYJ
MJBSFTZEFQSPUFDDJÓODPMFDUJWBNÃTGSFDVFOUFTFOPCSBT SFTQF
UBOEPMBTJOTUSVDDJPOFTSFDJCJEBTFODVBOUPBNÊUPEPTEFUSBCBKP 
DPOEJDJPOFTEFTFHVSJEBEZPQFSBDJPOFTEFàOEFKPSOBEB
$&*EFOUJàDBSMBGVODJÓOZDPNQPTJDJÓO ZEFTDSJCJSMBVUJMJ
[BDJÓO JOTUBMBDJÓO  DPNQSPCBDJÓO  NBOUFOJNJFOUP  SFUJSBEB Z
BMNBDFOBKF EFMPTNFEJPTBVYJMJBSFTZEFQSPUFDDJÓODPMFDUJ
WBJOTUBMBEPTFOVOUBKPEFUFSNJOBEP
$&&OVOTVQVFTUPQSÃDUJDPEFCJEBNFOUFDBSBDUFSJ[BEP
m .POUBSZEFTNPOUBSNFEJPTBVYJMJBSFTOFDFTBSJPTBDUVBOEP
CBKPTVQFSWJTJÓOZPCTFSWBOEPMBTJOTUSVDDJPOFTSFDJCJEBT
m "QMJDBS PQFSBDJPOFT EF BMNBDFOBNJFOUP  NBOUFOJNJFOUP Z
DPNQSPCBDJÓOEFNFEJPTBVYJMJBSFTVUJMJ[BEPT
$&&OVOTVQVFTUPQSÃDUJDPEFCJEBNFOUFDBSBDUFSJ[BEP
m .POUBSZEFTNPOUBSNFEJPTEFQSPUFDDJÓODPMFDUJWBOFDF
TBSJPT BDUVBOEPCBKPTVQFSWJTJÓOZPCTFSWBOEPMBTJOTUSVD
DJPOFTSFDJCJEBT
m "QMJDBS PQFSBDJPOFT EF BMNBDFOBNJFOUP  NBOUFOJNJFOUP Z
DPNQSPCBDJÓOEFNFEJPTEFQSPUFDDJÓODPMFDUJWBVUJMJ[BEPT
$ .BOJQVMBS Z USBOTQPSUBS DBSHBT  SFTQFUBOEP MBT JOTUSVDDJPOFT
SFDJCJEBT FO DVBOUP B NÊUPEPT EF USBCBKP Z DPOEJDJPOFT EF
TFHVSJEBE
$& 3FMBDJPOBS MBT GPSNBT EF TVNJOJTUSP IBCJUVBMFT Z MPT
QSPDFTPT EF EFTDBSHB  USBOTQPSUF Z BDPQJP SFDPNFOEBEPT
QBSBDBEBUJQPEFNBUFSJBMFTEFPCSB

$& *OUFSQSFUBS MPT QBSUFT EF QFEJEP Z SFDFQDJÓO EF NB
UFSJBMFT FTUJNBOEPDPSSFDUBNFOUFFMWPMVNFOZQFTPEFVOB
DBOUJEBEEFNBUFSJBMFOVODJBEB
$&-FWBOUBSDBSHBTNBOVBMNFOUFBQMJDBOEPQSPDFEJNJFO
UPTQBSBFWJUBSMFTJPOFTQPSTPCSFFTGVFS[PT
$& &O VO TVQVFTUP QSÃDUJDP EFCJEBNFOUF DBSBDUFSJ[BEP 
TVNJOJTUSBS NBUFSJBMFT Z FRVJQPT DVNQMJFOEP MPT SFRVJTJUPT
TPMJDJUBEPTEFUJQP DBOUJEBE VCJDBDJÓO EJTQPTJDJÓOZQMB[P
$& &O VO TVQVFTUP QSÃDUJDP EFCJEBNFOUF DBSBDUFSJ[BEP
EFEFTQMB[BNJFOUPEFDBSHBT JOEJDBSBMPQFSBEPSEFNBRVJ
OBSJBEFFMFWBDJÓOMBTNBOJPCSBTSFRVFSJEBT DPOMBDMBSJEBE
ZQSFDJTJÓOOFDFTBSJBZSFTQFUBOEPMBTNFEJEBTEFTFHVSJEBE
FTUBCMFDJEBT
$ 0QFSBS DPO NÃRVJOBT MJHFSBT FO MBCPSFT EF BZVEB B PàDJPT 
SFTQFUBOEP MBT JOTUSVDDJPOFT SFDJCJEBT Z MBT FTQFDJàDBDJPOFT
EFMPTNBOVBMFTEFPQFSBDJÓOFODVBOUPBNÊUPEPTEFUSBCBKP 
DPOEJDJPOFTEFTFHVSJEBEZPQFSBDJPOFTEFàOEFKPSOBEB
$& &O VO TVQVFTUP QSÃDUJDP EFCJEBNFOUF DBSBDUFSJ[BEP 
SFBMJ[BSDPSUFTEFNBUFSJBMFTDVNQMJFOEPMPTSFRVJTJUPTTPMJDJ
UBEPTFODVBOUPBNÊUPEP HFPNFUSÎBZQMB[P ZSFTQFUBOEPMBT
JOEJDBDJPOFTEFMPTNBOVBMFTEFPQFSBDJÓO
$& &O VO TVQVFTUP QSÃDUJDP EFCJEBNFOUF DBSBDUFSJ[BEP 
SFBMJ[BS EFNPMJDJPOFT QBSDJBMFT EF FMFNFOUPT DPOTUSVDUJWPT
DVNQMJFOEPMPTSFRVJTJUPTTPMJDJUBEPTFODVBOUPBNÊUPEP TV
QFSàDJF GSBHNFOUBDJÓOZQMB[P ZSFTQFUBOEPMBTJOEJDBDJPOFT
EFMPTNBOVBMFTEFPQFSBDJÓO
$& &O VO TVQVFTUP QSÃDUJDP EFCJEBNFOUF DBSBDUFSJ[BEP 
SFBMJ[BSSP[BTTPCSFFMFNFOUPTDPOTUSVDUJWPTDVNQMJFOEPMPT
SFRVJTJUPTTPMJDJUBEPTFODVBOUPBNÊUPEP HFPNFUSÎBZQMB[P Z
SFTQFUBOEPMBTJOEJDBDJPOFTEFMPTNBOVBMFTEFPQFSBDJÓO
$& &O VO TVQVFTUP QSÃDUJDP EFCJEBNFOUF DBSBDUFSJ[BEP 
SFBMJ[BS DPNQBDUBDJPOFT EF SFMMFOPT EF UJFSSBT DVNQMJFOEP
MPT SFRVJTJUPT TPMJDJUBEPT FO DVBOUP B NÊUPEP  EJTQPTJDJÓO Z
DPNQPTJDJÓOEFUPOHBEBTEFMSFMMFOPZQMB[P ZSFTQFUBOEPMBT
JOEJDBDJPOFTEFMPTNBOVBMFTEFPQFSBDJÓO
$ "QMJDBS UÊDOJDBT EF FYDBWBDJÓO NBOVBM  SFàOP Z QFSàMBEP EF
UJFSSBT  SFTQFUBOEP MBT JOTUSVDDJPOFT SFDJCJEBT FO DVBOUP B
NÊUPEPTEFUSBCBKPZDPOEJDJPOFTEFTFHVSJEBE
$&&OVOTVQVFTUPQSÃDUJDPEFCJEBNFOUFDBSBDUFSJ[BEP
m &
 YDBWBSDPONFEJPTNBOVBMFT[BOKBTZQP[PTEFEJNFO
TJPOFT JOEJDBEBT  SFTQFUBOEP MB QMBOUB SFQMBOUFBEB Z MBT
QSPGVOEJEBEFTSFTQFDUPBMOJWFMEFSFGFSFODJB
m /JWFMBSMPTGPOEPTEFMPTWBDJBEPTNFEJBOUFSFàOPEFTV
QFSàDJF TJHVJFOEPMBTJOTUSVDDJPOFTSFDJCJEBT
m 1FSàMBS MPT MBUFSBMFT EF MPT WBDJBEPT NFEJBOUF SFàOP EF
UBMVE TJHVJFOEPMBTJOTUSVDDJPOFTSFDJCJEBT
$BQBDJEBEFTDVZBBERVJTJDJÓOEFCFTFSDPNQMFUBEBFOVOFO
UPSOPSFBMEFUSBCBKP$SFTQFDUPB$&$SFTQFDUPB$&Z
$&$SFTQFDUPB$&Z$&$SFTQFDUPB$& $& 
$&Z$&$SFTQFDUPB$&
0USBTDBQBDJEBEFT
$PNVOJDBSTF FàDB[NFOUF DPO MBT QFSTPOBT BEFDVBEBT FO DBEB
NPNFOUP SFTQFUBOEPMPTDBOBMFTFTUBCMFDJEPTFOMBPSHBOJ[BDJÓO
*OUFSQSFUBSZFKFDVUBSJOTUSVDDJPOFTEFUSBCBKP
.BOUFOFS FM ÃSFB EF USBCBKP DPO FM HSBEP BQSPQJBEP EF PSEFO Z
MJNQJF[B
"EBQUBSTFBMBPSHBOJ[BDJÓOJOUFHSÃOEPTFFOFMTJTUFNBEFSFMBDJP
OFTUÊDOJDPQSPGFTJPOBMFT
$POUFOJEPT
"DPOEJDJPOBNJFOUPEFUBKPT BCBTUFDJNJFOUPEFUBKPTZBDPQJPT
-JNQJF[B NBOUFOJNJFOUPEFUBKPT FWBDVBDJÓOEFSFTJEVPT
*OTUBMBDJÓOZSFUJSBEBEFNFEJPTBVYJMJBSFTZEFQSPUFDDJÓODPMFDUJWB
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.BUFSJBMFT DBSBDUFSÎTUJDBT EFOTJEBEFTZGPSNBTEFTVNJOJTUSPHSB
OFM FOWBTBEPZQBMFUJ[BEP
$POEJDJPOFTEFBDPQJPSFTJTUFODJBEFMTPQPSUF BMUVSBEFBQJMBEPZ
GBDUPSFTBNCJFOUBMFT
3FDPNFOEBDJPOFT EF EFTDBSHB  USBOTQPSUF Z EFQÓTJUP  DÓEJHPT Z
TÎNCPMPT
5SBOTQPSUFEFDBSHBTFOPCSBT NFEJPTNBOVBMFTZNFEJPTNFDÃ
OJDPT FMFWBDJÓO EF DBSHBT FO PCSBT  NFEJPT NBOVBMFT Z NFEJPT
NFDÃOJDPT
&RVJQPTQBSBFMBDPOEJDJPOBNJFOUPEFUBKPTUJQPT GVODJPOFTTFMFD
DJÓO DPNQSPCBDJÓOZNBOFKP
&RVJQPTQBSBBCBTUFDJNJFOUPEFUBKPTUJQPTZGVODJPOFTTFMFDDJÓO 
DPNQSPCBDJÓOZNBOFKPNBOUFOJNJFOUP DPOTFSWBDJÓOZBMNBDFOB
NJFOUP
&RVJQPT EF QSPUFDDJÓO JOEJWJEVBM  NFEJPT EF QSPUFDDJÓO DPMFDUJWB 
NFEJPT BVYJMJBSFT  QSPWJTJPOBMFT NBOUFOJNJFOUP  DPOTFSWBDJÓO Z
BMNBDFOBNJFOUP
*OTUBMBDJPOFTQSPWJTJPOBMFTEFPCSB
4FÒBMJ[BDJÓOEFPCSBT
3JFTHPTMBCPSBMFTZBNCJFOUBMFT NFEJEBTEFQSFWFODJÓO
.BUFSJBMFT UÊDOJDBTZFRVJQPTJOOPWBEPSFTEFSFDJFOUFJNQMBOUBDJÓO
0QFSBDJPOFTEFBZVEBBPàDJPT
1SPDFTPTZDPOEJDJPOFTEFBZVEBTDPONBRVJOBSJBMJHFSBDPSUFEF
NBUFSJBMFT DPO DPSUBEPSBT F JOHMFUBEPSBT EFNPMJDJÓO QBSDJBM EF
FMFNFOUPTDPONBSUJMMPTSPNQFEPSFTDPNQBDUBDJÓOEFSFMMFOPTDPO
QJTPOFT Z QMBDBT WJCSBOUFT SP[B Z QFSGPSBDJÓO EF FMFNFOUPT DPO
SP[BEPSBTZUBMBESPT DPMPDBDJÓOEFUVCPTQSPUFDUPSFTEFDBCMFTZ
SFMMFOPEFSP[BT
&RVJQPTUJQPTZGVODJPOFTTFMFDDJÓO DPNQSPCBDJÓOZNBOFKPNBO
UFOJNJFOUP DPOTFSWBDJÓOZBMNBDFOBNJFOUP
3JFTHPTMBCPSBMFTZBNCJFOUBMFT NFEJEBTEFQSFWFODJÓO
.BUFSJBMFT UÊDOJDBTZFRVJQPTJOOPWBEPSFTEFSFDJFOUFJNQMBOUBDJÓO
&YDBWBDJÓODPONFEJPTNBOVBMFT QFSàMBEPZOJWFMBDJÓOEF
QP[PTZ[BOKBT
1SPDFTPT Z DPOEJDJPOFT EF FKFDVDJÓO EF FYDBWBDJPOFT  QFSàMBEPT
ZSFàOPTEF[BOKBTZQP[PTSFQMBOUFPTEFQMBOUBZQSPGVOEJEBEFT 
FYDBWBDJÓODPONFEJPTNBOVBMFTSFàOPTEFGPOEPTIPSJ[POUBMFTZ
DPOQFOEJFOUFT QVFTUBFOPCSBEFDBQBTEFIPSNJHÓOEFMJNQJF[B 
QFSàMBEPTEFMBUFSBMFT
&RVJQPTUJQPTZGVODJPOFTTFMFDDJÓO DPNQSPCBDJÓOZNBOFKPNBO
UFOJNJFOUP DPOTFSWBDJÓOZBMNBDFOBNJFOUP
3JFTHPTMBCPSBMFTZBNCJFOUBMFT NFEJEBTEFQSFWFODJÓO
.BUFSJBMFT UÊDOJDBTZFRVJQPTJOOPWBEPSFTEFSFDJFOUFJNQMBOUBDJÓO
4FHVSJEBECÃTJDBFOPCSBTEFDPOTUSVDDJÓO
-FHJTMBDJÓOSFMBUJWBBQSFWFODJÓOZBTFHVSJEBEZTBMVEFOPCSBTEF
DPOTUSVDDJÓO
&OGFSNFEBEFTZBDDJEFOUFTMBCPSBMFTUJQPT DBVTBT FGFDUPTZFT
UBEÎTUJDBT
3JFTHPT Z NFEJEBT EF QSFWFODJÓO FO UBKPT  NÃRVJOBT  FRVJQPT Z
NFEJPTBVYJMJBSFT
1SPDFEJNJFOUPTEFBDUVBDJÓOZQSJNFSPTBVYJMJPTFODBTPTEFBDDJ
EFOUF
&RVJQPT EF QSPUFDDJÓO JOEJWJEVBM 5JQPT  OPSNBUJWB Z DSJUFSJPT EF
VUJMJ[BDJÓO
4FHVSJEBEFOIFSSBNJFOUBT ÙUJMFTZNBOJQVMBDJÓOEFNBUFSJBMFT
4FHVSJEBEFOTFÒBMJ[BDJÓOZWBMMBEPEFPCSBT
4FHVSJEBEFOJOTUBMBDJPOFTZFRVJQPTFMÊDUSJDPT
4FHVSJEBEFOVUJMJ[BDJÓOEFBOEBNJPT QMBUBGPSNBTZFTDBMFSBT
4FHVSJEBEFOPQFSBDJÓOEFNBRVJOJMMPT NPOUBDBSHBT HSÙBTZDJO
UBTUSBOTQPSUBEPSBT
4FHVSJEBEFONBRVJOBSJBMJHFSBEFPCSBT
4FHVSJEBEFOEFTMJ[BNJFOUPT EFTQSFOEJNJFOUPTZDPOUFODJPOFT

1BSÃNFUSPTEFDPOUFYUPEFMBGPSNBDJÓO
&TQBDJPTFJOTUBMBDJPOFT
m "VMBQPMJWBMFOUFEFVONÎOJNPEFNQPSBMVNOP
m 5BMMFSEFUÊDOJDBTEFDPOTUSVDDJÓOEFN
1FSàMQSPGFTJPOBMEFMGPSNBEPS
%PNJOJPEFMPTDPOPDJNJFOUPTZMBTUÊDOJDBTSFMBDJPOBEPTDPOMB
SFBMJ[BDJÓOEFUSBCBKPTBVYJMJBSFTFOPCSBTEFDPOTUSVDDJÓO RVFTF
BDSFEJUBSÃNFEJBOUFVOBEFMBTGPSNBTTJHVJFOUFT
m '
 PSNBDJÓOBDBEÊNJDBEF5ÊDOJDP4VQFSJPSPEFPUSBTEFTVQFSJPS
OJWFMSFMBDJPOBEBTDPOFTUFDBNQPQSPGFTJPOBM
m &
 YQFSJFODJBQSPGFTJPOBMEFVONÎOJNPEFBÒPTFOFMDBNQPEF
MBTDPNQFUFODJBTSFMBDJPOBEBTDPOFTUFNÓEVMPGPSNBUJWP
$PNQFUFODJBQFEBHÓHJDBBDSFEJUBEBEFBDVFSEPDPOMPRVFFTUB
CMF[DBOMBT"ENJOJTUSBDJPOFTDPNQFUFOUFT
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"TPDJBEPBMB6$&MBCPSBSQBTUBT NPSUFSPT BEIFTJWPTZIPS
NJHPOFT
%VSBDJÓOIPSBT
$BQBDJEBEFTZDSJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
$%FTDSJCJSMPTQSPDFTPTEFFMBCPSBDJÓOEFQBTUBT NPSUFSPTZIPS
NJHPOFT JEFOUJàDBOEPMPTDPNQPOFOUFT SFMBDJPOBOEPMPTEJT
UJOUPTUJQPTEFBQMJDBDJPOFT ZQSFDJTBOEPNÊUPEPTEFUSBCBKP
$&%FTDSJCJSFMDBNQPEFBQMJDBDJÓOEFVOBNF[DMBEFUFS
NJOBEB
$& *OUFSQSFUBS DPSSFDUBNFOUF FM TJHOJàDBEP EF UÊSNJOPT
UÊDOJDPTVUJMJ[BEPTFOUSBCBKPTEFFMBCPSBDJÓOEFQBTUBT NPS
UFSPTZIPSNJHPOFT
$& 3FDPOPDFS FM UJQP EF VOB NF[DMB QSFTFOUBEB  JEFOUJ
àDBOEP MPT DPNQPOFOUFT RVF MB GPSNBO Z EFTDSJCJFOEP TV
QSPDFTPEFFMBCPSBDJÓO
$& %FTDSJCJS MPT NBUFSJBMFT Z UÊDOJDBT JOOPWBEPSBT FO
FMBCPSBDJÓO EF QBTUBT  NPSUFSPT Z IPSNJHPOFT  WBMPSBOEP TV
SFQFSDVTJÓOFOMBVOJEBEEFDPNQFUFODJBBTPDJBEBBMNÓEVMP
GPSNBUJWP
$ 0QFSBS DPO FRVJQPT EF QSPUFDDJÓO JOEJWJEVBM  ÙUJMFT  IFSSB
NJFOUBT Z NÃRVJOBT  SFTQFUBOEP MBT JOTUSVDDJPOFT SFDJCJEBT
FODVBOUPBNÊUPEPTEFUSBCBKP DPOEJDJPOFTEFTFHVSJEBEZ
PQFSBDJPOFTEFàOEFKPSOBEB
$& *EFOUJàDBS NÃRVJOBT  IFSSBNJFOUBT Z ÙUJMFT OFDFTBSJPT
QBSBVOBBDUJWJEBEEFUFSNJOBEB
$&.BOFKBSNÃRVJOBT IFSSBNJFOUBTZÙUJMFTDPOMBEFTUSF
[BZQSFDJTJÓOSFRVFSJEBTFOVOBBDUJWJEBEEFUFSNJOBEB
$&*EFOUJàDBSMPTSJFTHPTMBCPSBMFTZBNCJFOUBMFTFOFMB
CPSBDJÓOEFQBTUBT NPSUFSPTZIPSNJHPOFT WBMPSBOEPTVHSB
WFEBEZBTPDJBOEPMBTNFEJEBTEFQSFWFODJÓOZQSPUFDDJÓO
SFMBDJPOBEBTDPOÊTUPT
$&4FMFDDJPOBSZVUJMJ[BSDPSSFDUBNFOUFMBTQSFOEBTZFRVJ
QPT EF QSPUFDDJÓO JOEJWJEVBM SFRVFSJEPT QBSB VOB BDUJWJEBE
EFUFSNJOBEB
$&%FTDSJCJSZBQMJDBSMBTPQFSBDJPOFTEFBMNBDFOBNJFOUP 
NBOUFOJNJFOUPZDPOTFSWBDJÓOEFIFSSBNJFOUBT ÙUJMFTZFRVJ
QPTEFQSPUFDDJÓOJOEJWJEVBMVUJMJ[BEPT
$1SFQBSBSIPSNJHPOFT NPSUFSPTZQBTUBTTJHVJFOEPMBTJOTUSVD
DJPOFTEFFMBCPSBDJÓOZPCTFSWBOEPMBTDPOEJDJPOFTEFDPOTJT
UFODJBZSFTJTUFODJBJOEJDBEBT
$&&TUBCMFDFSDPNQPTJDJÓOZEPTJàDBDJÓOEFVOBNF[DMB
EFUFSNJOBEBQPSTVTDPOEJDJPOFTEFSFTJTUFODJB DPOTJTUFODJB 
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BEIFSFODJBZPUSBCBKBCJMJEBETJHVJFOEPUBCMBTZÃCBDPTJOEJ
DBEPT
$&1SFDJTBSDPOEJDJPOFTEFBNBTBEP SFBNBTBEP UJFNQP
EFBKVTUBCJMJEBEZNBEVSBDJÓO ZWJEBÙUJMEFVOBNF[DMBEF
UFSNJOBEB
$&%FTDSJCJSFMFGFDUPEFMBTDPOEJDJPOFTBNCJFOUBMFTTP
CSFMBFMBCPSBDJÓOZQSPQJFEBEFTEFMBTNF[DMBT
$& &O VO TVQVFTUP QSÃDUJDP EFCJEBNFOUF DBSBDUFSJ[BEP 
FMBCPSBSNF[DMBTDPOMBTDPOEJDJPOFTEFIPNPHFOFJEBESF
RVFSJEB ZBKVTUBEBTBMWPMVNFOZBMQMB[PJOEJDBEPT
$ 1SFQBSBS BEIFTJWPT Z NBUFSJBMFT EF SFKVOUBEP TJHVJFOEP MBT
JOTUSVDDJPOFTEFFMBCPSBDJÓOZPCTFSWBOEPMBTDPOEJDJPOFTEF
DPOTJTUFODJBZSFTJTUFODJBJOEJDBEBT
$&&TUBCMFDFSMBDPSSFDDJÓOFOMBEPTJàDBDJÓOEFVOBNF[
DMBEFBEIFTJWPDFNFOUPTPQBSBMBTVTUJUVDJÓOQBSDJBMPUPUBM
EFMBHVBQPSVOBFNVMTJÓOEBEB
$&1SFDJTBSDPOEJDJPOFTEFBNBTBEP SFBNBTBEP UJFNQP
EFNBEVSBDJÓOZWJEBÙUJMEFVOBNF[DMBEFUFSNJOBEB
$& &O VO TVQVFTUP QSÃDUJDP EFCJEBNFOUF DBSBDUFSJ[BEP 
FMBCPSBS BEIFTJWPT DPO MBT DPOEJDJPOFT EF IPNPHFOFJEBE
SFRVFSJEB ZBKVTUBEBTBMWPMVNFOZBMQMB[PJOEJDBEPT
$BQBDJEBEFTDVZBBERVJTJDJÓOEFCFTFSDPNQMFUBEBFOVOFO
UPSOPSFBMEFUSBCBKP$SFTQFDUPB$&$SFTQFDUPB$&
0USBTDBQBDJEBEFT
*OUFSQSFUBSZFKFDVUBSJOTUSVDDJPOFTEFUSBCBKP
$VNQMJSDPOMBTOPSNBTEFDPSSFDUBQSPEVDDJÓO
$POUFOJEPT
.PSUFSPTZQBTUBTFOBMCBÒJMFSÎBZSFWFTUJNJFOUPT
.PSUFSPTZQBTUBTFMBCPSBEPTFOFMUBKP.PSUFSPTZQBTUBTQSFEP
TJàDBEPT
$PNQPOFOUFTBHMPNFSBOUFT BEJUJWPT BSFOBTZBHVB
%PTJàDBDJÓO DPOTJTUFODJB QMBTUJDJEBEZSFTJTUFODJB"QMJDBDJPOFT
/PSNBUJWBZFOTBZPT
4FMMPTEFDBMJEBEZNBSDBTIPNPMPHBEBT
)PSNJHPOFT
)PSNJHPOFTFMBCPSBEPTFOFMUBKPZQSFQBSBEPT
5JQPTEFIPSNJHPOFTIPSNJHPOFTFONBTB BSNBEPT QSFUFOTBEPT
ZSFGPS[BEPTIPSNJHPOFTEFBMUBSFTJTUFODJB BMJHFSBEPTZFTQFDJB
MFT
$PNQPOFOUFT BHMPNFSBOUFT  BEJUJWPT  HSBWBT  BSFOBT Z BHVB"S
NBEVSBTZàCSBTEFSFGVFS[P
%PTJàDBDJÓO UJQP  SFTJTUFODJB DBSBDUFSÎTUJDB  DPOTJTUFODJB  UBNBÒP
NÃYJNPEFÃSJEPZBNCJFOUF"QMJDBDJPOFT
/PSNBUJWBEFIPSNJHÓOFTUSVDUVSBMZàSNFTEFIPSNJHÓO&OTBZPT
"EIFTJWPTZNBUFSJBMFTEFSFKVOUBEP
"EIFTJWPTDFNFOUPTPT"EIFTJWPTEFSFTJOBTFOEJTQFSTJÓO"EIFTJ
WPTZNBUFSJBMFTEFSFKVOUBEPEFSFTJOBTEFSFBDDJÓO
$PNQPOFOUFTBHMPNFSBOUFT BEJUJWPT BSFOBT BHVBZFNVMTJPOFT
%PTJàDBDJÓO DPOTJTUFODJBZQMBTUJDJEBE"QMJDBDJPOFT
/PSNBUJWBZFOTBZPT
4FMMPTEFDBMJEBEZNBSDBTIPNPMPHBEBT
 &MBCPSBDJÓO EF NPSUFSPT  QBTUBT  IPSNJHPOFT  BEIFTJWPT Z
NBUFSJBMFTEFSFKVOUBEP
1SPDFTPTZDPOEJDJPOFTEFFMBCPSBDJÓOEFQBTUBTZNPSUFSPTJEFOUJ
àDBDJÓOZDPOUSPMEFDPNQPOFOUFT EPTJàDBDJÓOFOQFTPZWPMVNFO 
DPSSFDDJPOFTEFEPTJàDBDJÓOBNBTBEPDPONFEJPTNBOVBMFTZNF
DÃOJDPT ZBQPSUFEFBHVBMMFOBEPEFDPOUFOFEPSFTEFUSBOTQPSUF
DPOEJDJPOFTBNCJFOUBMFTQBSBMBFMBCPSBDJÓOEFNPSUFSPTZQBTUBT
1SPDFTPT Z DPOEJDJPOFT EF FMBCPSBDJÓO EF IPSNJHPOFT JEFOUJàDB
DJÓO Z DPOUSPM EF DPNQPOFOUFT EPTJàDBDJÓO FO QFTP Z WPMVNFO 

DPSSFDDJPOFTEFEPTJàDBDJÓOBNBTBEPDPONFEJPTNBOVBMFTZNF
DÃOJDPT ZBQPSUFEFBHVBMMFOBEPEFDPOUFOFEPSFTEFUSBOTQPSUF
DPOEJDJPOFTBNCJFOUBMFTQBSBMBFMBCPSBDJÓOEFIPSNJHPOFT
1SPDFTPTZDPOEJDJPOFTEFFMBCPSBDJÓOEFBEIFTJWPTZNBUFSJBMFT
EFSFKVOUBEPJEFOUJàDBDJÓOZDPOUSPMEFDPNQPOFOUFTDPSSFDDJPOFT
EFEPTJàDBDJÓOBNBTBEPDPONFEJPTNBOVBMFTZNFDÃOJDPTMMFOB
EPEFDPOUFOFEPSFTEFUSBOTQPSUFDPOEJDJPOFTBNCJFOUBMFTQBSBMB
FMBCPSBDJÓOEFBEIFTJWPTZNBUFSJBMFTEFSFKVOUBEP
&RVJQPT UJQPT Z GVODJPOFT TFMFDDJÓO  DPNQSPCBDJÓO Z NBOFKP 
FRVJQPTEFQSPUFDDJÓOJOEJWJEVBM
3JFTHPTMBCPSBMFTZBNCJFOUBMFTNFEJEBTEFQSFWFODJÓO
.BUFSJBMFT UÊDOJDBTZFRVJQPTJOOPWBEPSFTEFSFDJFOUFJNQMBOUBDJÓO
1BSÃNFUSPTEFDPOUFYUPEFMBGPSNBDJÓO
&TQBDJPTFJOTUBMBDJPOFT
m "VMBQPMJWBMFOUFEFVONÎOJNPEFNQPSBMVNOP
m 5BMMFSEFUÊDOJDBTEFDPOTUSVDDJÓOEFN
1FSàMQSPGFTJPOBMEFMGPSNBEPS
%PNJOJPEFMPTDPOPDJNJFOUPTZMBTUÊDOJDBTSFMBDJPOBEPTDPOMB
FMBCPSBDJÓOEFQBTUBT NPSUFSPT BEIFTJWPTZIPSNJHPOFT RVFTF
BDSFEJUBSÃNFEJBOUFVOBEFMBTGPSNBTTJHVJFOUFT
m 'PSNBDJÓOBDBEÊNJDBEF5ÊDOJDP4VQFSJPSPEFPUSBTEFTVQFSJPS
OJWFMSFMBDJPOBEBTDPOFTUFDBNQPQSPGFTJPOBM
m &YQFSJFODJBQSPGFTJPOBMEFVONÎOJNPEFBÒPTFOFMDBNQPEF
MBTDPNQFUFODJBTSFMBDJPOBEBTDPOFTUFNÓEVMPGPSNBUJWP
$PNQFUFODJBQFEBHÓHJDBBDSFEJUBEBEFBDVFSEPDPOMPRVFFTUB
CMF[DBOMBT"ENJOJTUSBDJPOFTDPNQFUFOUFT
.¶%6-0'03."5*700#3"4%&'¦#3*$"1"3"3&7&45*3
/JWFM
$ÓEJHP.'@
"TPDJBEPBMB6$$POTUSVJSGÃCSJDBTQBSBSFWFTUJS
%VSBDJÓOIPSBT
$BQBDJEBEFTZDSJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
$%FTDSJCJSMPTQSPDFTPTEFPCSBTEFGÃCSJDBQBSBSFWFTUJS JEFOUJà
DBOEPUJQPTEFGÃCSJDBTZQSFDJTBOEPNBUFSJBMFTZNÊUPEPTEF
USBCBKPEFFTUPTUBKPT
$& *OUFSQSFUBS DPSSFDUBNFOUF FM TJHOJàDBEP EF UÊSNJOPT
UÊDOJDPTVUJMJ[BEPTFOUSBCBKPTEFBMCBÒJMFSÎB
$&&OVNFSBSMPTUJQPTEFGÃCSJDBTEFBMCBÒJMFSÎBQBSBSF
WFTUJSTFHÙODPNQPOFOUFTZGVODJPOFT
$& 1SFDJTBS NÊUPEP Z TFDVFODJB EF USBCBKPT SFRVFSJEPT
QBSB MFWBOUBS VOB EFUFSNJOBEB GÃCSJDB EF BMCBÒJMFSÎB QBSB
SFWFTUJSTPCSFVOSFQMBOUFPEFàOJEP
$&3FMBDJPOBSDBVTBTZFGFDUPTFOMPTEFGFDUPTEFFKFDV
DJÓOEFGÃCSJDBTQBSBSFWFTUJS
$&*EFOUJàDBSDPNQPOFOUFT NF[DMBTEFBHBSSFZBQBSFKP
JOEJDBEPTQBSBVOBEFUFSNJOBEBGÃCSJDBBSFWFTUJS EFTDSJCJFO
EPMBUSBCB[ÓOFOFODVFOUSPTZQVOUPTTJOHVMBSFT
$&%FTDSJCJSMPTNBUFSJBMFT FRVJQPTZUÊDOJDBTJOOPWBEPSFT
FOPCSBTEFGÃCSJDBTQBSBSFWFTUJS WBMPSBOEPTVSFQFSDVTJÓOFO
MBVOJEBEEFDPNQFUFODJBBTPDJBEBBMNÓEVMPGPSNBUJWP
$ 0QFSBS DPO FRVJQPT EF QSPUFDDJÓO JOEJWJEVBM  ÙUJMFT  IFSSB
NJFOUBT Z NÃRVJOBT  SFTQFUBOEP MBT JOTUSVDDJPOFT SFDJCJEBT
FODVBOUPBNÊUPEPTEFUSBCBKP DPOEJDJPOFTEFTFHVSJEBEZ
PQFSBDJPOFTEFàOEFKPSOBEB
$& *EFOUJàDBS NÃRVJOBT  IFSSBNJFOUBT Z ÙUJMFT OFDFTBSJPT
QBSBVOBBDUJWJEBEEFUFSNJOBEB
$&&OVOTVQVFTUPQSÃDUJDPEFCJEBNFOUFDBSBDUFSJ[BEP
m  .BOFKBSNÃRVJOBT IFSSBNJFOUBTZÙUJMFTDPOMBEFTUSF[BZ
QSFDJTJÓOSFRVFSJEBT
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m 4
 FMFDDJPOBSZVUJMJ[BSDPSSFDUBNFOUFMBTQSFOEBTZFRVJQPT
EFQSPUFDDJÓOJOEJWJEVBMSFRVFSJEPT
m "
 QMJDBSMBTPQFSBDJPOFTEFBMNBDFOBNJFOUP NBOUFOJNJFOUP
ZDPOTFSWBDJÓOEFIFSSBNJFOUBT ÙUJMFTZFRVJQPTEFQSPUFD
DJÓOJOEJWJEVBMVUJMJ[BEPT
$& *EFOUJàDBS MPT SJFTHPT MBCPSBMFT Z BNCJFOUBMFT FO MPT
USBCBKPTEFFKFDVDJÓOEFGÃCSJDBTQBSBSFWFTUJS WBMPSBOEPTV
HSBWFEBEZBTPDJBOEPMBTNFEJEBTEFQSFWFODJÓOZQSPUFD
DJÓOSFMBDJPOBEBTDPOÊTUPT
$ *OTUBMBS NFEJPT BVYJMJBSFT Z DPMBCPSBS FO MB JOTUBMBDJÓO EF
NFEJPT EF QSPUFDDJÓO DPMFDUJWB BTPDJBEPT B MB FKFDVDJÓO EF
GÃCSJDBT QBSB SFWFTUJS  SFTQFUBOEP MBT JOTUSVDDJPOFT SFDJCJEBT
FODVBOUPBNÊUPEPTEFUSBCBKP DPOEJDJPOFTEFTFHVSJEBEZ
PQFSBDJPOFTEFàOEFKPSOBEB
$& *EFOUJàDBS GVODJÓO  DPNQPTJDJÓO Z VUJMJ[BDJÓO JOTUBMB
DJÓO DPNQSPCBDJÓO NBOUFOJNJFOUPZSFUJSBEB EFMPTNFEJPT
BVYJMJBSFTZEFQSPUFDDJÓODPMFDUJWBSFRVFSJEPTFOVOBEFUFS
NJOBEBBDUJWJEBE
$&&OVOTVQVFTUPQSÃDUJDPEFCJEBNFOUFDBSBDUFSJ[BEP
m .
 POUBS Z EFTNPOUBS NFEJPT BVYJMJBSFT OFDFTBSJPT QBSB MB
FKFDVDJÓO EF VOB EFUFSNJOBEB GÃCSJDB  BDUVBOEP CBKP TV
QFSWJTJÓOZPCTFSWBOEPMBTJOTUSVDDJPOFTSFDJCJEBT
m %
 FTDSJCJSZBQMJDBSMBTPQFSBDJPOFTEFBMNBDFOBNJFOUP NBO
UFOJNJFOUPZDPNQSPCBDJÓOEFNFEJPTBVYJMJBSFTVUJMJ[BEPT
$&&OVOTVQVFTUPQSÃDUJDPEFCJEBNFOUFDBSBDUFSJ[BEP
m .POUBSZEFTNPOUBSNFEJPTEFQSPUFDDJÓODPMFDUJWBOFDF
TBSJPTQBSBMBFKFDVDJÓOVOBEFUFSNJOBEBGÃCSJDB BDUVBOEP
CBKPTVQFSWJTJÓOZPCTFSWBOEPMBTJOTUSVDDJPOFTSFDJCJEBT
m %
 FTDSJCJSZBQMJDBSMBTPQFSBDJPOFTEFBMNBDFOBNJFOUP NBO
UFOJNJFOUPZDPNQSPCBDJÓOEFNFEJPTBVYJMJBSFTVUJMJ[BEPT
$%FTDSJCJSZDPOTUSVJSGÃCSJDBTQBSBSFWFTUJS EFMBESJMMPZCMPRVF 
SFTQFUBOEPFMSFQMBOUFPZPCTFSWBOEPMBTDPOEJDJPOFTEFTF
HVSJEBEZDBMJEBEEFUFSNJOBEBT
$&%FàOJSMBTDPOEJDJPOFTEFFKFDVDJÓO DBMJEBEZTFHVSJ
EBEEFVOEFUFSNJOBEPUBKP
$&&OVOTVQVFTUPQSÃDUJDPEFCJEBNFOUFDBSBDUFSJ[BEP
m 3
 FQBSUJSQJF[BTFOTFDPTPCSFSFGFSFODJBTEFSFQMBOUFP SFT
QFUBOEPFMBQBSFKPFTQFDJàDBEPZNJOJNJ[BOEPMPTSFDPSUFT
EFQJF[BTOFDFTBSJPT
m )
 VNFEFDFS DPOWFOJFOUFNFOUF MBT QJF[BT Z QSFTFOUBSMBT B
QJFEFUBKPPCTFSWBOEPMBTJOTUSVDDJPOFTSFDJCJEBT
m  FWBOUBSVOFMFNFOUPEFGÃCSJDBQBSBSFWFTUJSEFEJNFOTJPOFT
ZFTQFTPSFTEFUFSNJOBEPT PCTFSWBOEPMBTDPOEJDJPOFTZUP
MFSBODJBTFTQFDJàDBEBTFODVBOUPBBQBSFKP IPSJ[POUBMJEBE
EFIJMBEBT QMBOFJEBEZBQMPNBEP
m 3
 FBMJ[BSVOFODVFOUSPFOUSFFMFNFOUPTEFGÃCSJDBWJTUBPCUF
OJFOEPMBUSBCB[ÓOFTQFDJàDBEB
m $
 PMPDBS DBSHBEFSPT FO VO FMFNFOUP EF GÃCSJDB SFTQFUBOEP
MBTJOTUSVDDJPOFTSFDJCJEBT
m $
 PMPDBSQBOFMFTEFBJTMBNJFOUPFOUSBTEPTBEPEFVOFMFNFO
UPEFGÃCSJDBTJHVJFOEPMBTDPOEJDJPOFTEFàKBDJÓOZTPMBQF
JOEJDBEBT
$BQBDJEBEFTDVZBBERVJTJDJÓOEFCFTFSDPNQMFUBEBFOVOFO
UPSOPSFBMEFUSBCBKP$SFTQFDUPB$&$SFTQFDUPB$&
0USBTDBQBDJEBEFT
)BCJUVBSTFBMSJUNPEFUSBCBKPEFMBFNQSFTB
*OUFSQSFUBSZFKFDVUBSJOTUSVDDJPOFTEFUSBCBKP
$POUFOJEPT
'ÃCSJDBTBSFWFTUJSEFBMCBÒJMFSÎB
5JQPTEFGÃCSJDBTEFBMCBÒJMFSÎB
.BUFSJBMFT QBSB GÃCSJDBT B SFWFTUJS NF[DMBT EF BHBSSF Z SFMMFOP 
MBESJMMPTDFSÃNJDPT QFSGPSBEPTZIVFDPT ZTJMJDPDBMDÃSFPTCMPRVFT

DFSÃNJDPTZMBESJMMPTIVFDPTEFHSBOGPSNBUPCMPRVFTQSFGBCSJDBEPT
EFIPSNJHÓOZBMJHFSBEPTQJF[BTFTQFDJBMFT
4FMMPTEFDBMJEBEZNBSDBTIPNPMPHBEBTFONBUFSJBMFTEFBMCBÒJ
MFSÎB
&RVJQPTQBSBGÃCSJDBTBSFWFTUJSUJQPTZGVODJPOFTTFMFDDJÓO DPN
QSPCBDJÓO Z NBOFKP FRVJQPT EF QSPUFDDJÓO JOEJWJEVBM Z DPMFDUJWB Z
NFEJPTBVYJMJBSFT NBOUFOJNJFOUP DPOTFSWBDJÓOZBMNBDFOBNJFOUP 
1SPDFTPTZDPOEJDJPOFTEFTFHVSJEBEFOPCSBTEFTPQPSUFTEFDV
CJFSUB SJFTHPT Z NFEJEBT EF QSFWFODJÓO JOTUBMBDJÓO Z SFUJSBEB EF
NFEJPTBVYJMJBSFTZEFQSPUFDDJÓODPMFDUJWB
.BUFSJBMFT  UÊDOJDBT Z FRVJQPT JOOPWBEPSFT EF SFDJFOUF JNQMBOUB
DJÓO
&KFDVDJÓOEFGÃCSJDBTBSFWFTUJSEFMBESJMMP CMPRVFZQJFESB
3FMBDJPOFTEFGÃCSJDBTZPUSPTFMFNFOUPTEFPCSB
1SPDFTPT Z DPOEJDJPOFT EF FKFDVDJÓO EF GÃCSJDBT QBSB SFWFTUJS EF
MBESJMMP  CMPRVF Z QJFESB TVNJOJTUSP QSFQBSBDJÓO Z IVNFDUBDJÓO
EF QJF[BT SFQBSUP FO TFDP DPMPDBDJÓO FOKBSKF QSPUFDDJÓO DPOUSB
MMVWJB IFMBEBZDBMPSQSPUFDDJPOFTDPOUSBMBIVNFEBE CBSSFSBTFO
BSSBORVFTZBDBCBEPTTVQFSàDJBMFT SFDJCJEPEFDFSDPT QSFDFSDPT 
NBSDPTZDBSHBEFSPTBSSJPTUSBNJFOUPQSPWJTJPOBMMJNQJF[B
1SPDFTPT Z DPOEJDJPOFT EF DBMJEBE FO GÃCSJDBT QBSB SFWFTUJS EF
MBESJMMP  CMPRVF Z QJFESB SFQMBOUFP BQBSFKP QMBOFJEBE EFTQMPNF
IPSJ[POUBMJEBE EF IJMBEBT FTQFTPS EF KVOUBT BQMPNBEP EF MMBHBT
KVOUBTEFEJMBUBDJÓOFOKBSKFTFOFODVFOUSPTMJNQJF[BZBQBSJFODJB
%FGFDUPTEFFKFDVDJÓOIBCJUVBMFTDBVTBTZFGFDUPT
1BSÃNFUSPTEFDPOUFYUPEFMBGPSNBDJÓO
&TQBDJPTFJOTUBMBDJPOFT
m "VMBQPMJWBMFOUFEFVONÎOJNPEFNQPSBMVNOP
m 5BMMFSEFUÊDOJDBTEFDPOTUSVDDJÓOEFN
1FSàMQSPGFTJPOBMEFMGPSNBEPS
%PNJOJPEFMPTDPOPDJNJFOUPTZMBTUÊDOJDBTSFMBDJPOBEPTDPOMB
DPOTUSVDDJÓOEFGÃCSJDBTQBSBSFWFTUJS RVFTFBDSFEJUBSÃNFEJBOUF
VOBEFMBTGPSNBTTJHVJFOUFT
m '
 PSNBDJÓOBDBEÊNJDBEF5ÊDOJDP4VQFSJPSPEFPUSBTEFTVQFSJPS
OJWFMSFMBDJPOBEBTDPOFTUFDBNQPQSPGFTJPOBM
m &
 YQFSJFODJBQSPGFTJPOBMEFVONÎOJNPEFBÒPTFOFMDBNQPEF
MBTDPNQFUFODJBTSFMBDJPOBEBTDPOFTUFNÓEVMPGPSNBUJWP
$PNQFUFODJBQFEBHÓHJDBBDSFEJUBEBEFBDVFSEPDPOMPRVFFTUB
CMF[DBOMBT"ENJOJTUSBDJPOFTDPNQFUFOUFT
.¶%6-0'03."5*70'"-%0/&4%&$6#*&35"4
/JWFM
$ÓEJHP.'@
"TPDJBEPBMB6$$POTUSVJSGBMEPOFTQBSBDVCJFSUBT
%VSBDJÓOIPSBT
$BQBDJEBEFTZDSJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
$%FTDSJCJSMPTQSPDFTPTEFFKFDVDJÓOEFPCSBTEFDVCJFSUBT QSF
DJTBOEPNBUFSJBMFTZNÊUPEPTEFDPOTUSVDDJÓOEFMPTEJTUJOUPT
UJQPTEFGBMEPOFTZTVTDPNQPOFOUFT
$&3FDPOPDFSFMUJQPEFVOBDVCJFSUBEBEBZTVTDPNQP
OFOUFT QSFDJTBOEPMBGVODJÓOEFMPTNJTNPT
$& *OUFSQSFUBS DPSSFDUBNFOUF FM TJHOJàDBEP EF UÊSNJOPT
UÊDOJDPTVUJMJ[BEPTFOUSBCBKPTEFDVCJFSUBT
$&1SFDJTBSNÊUPEPZTFDVFODJBEFUSBCBKPTSFRVFSJEPTQBSB
MFWBOUBSVOUBCJRVFQBMPNFSPTPCSFVOSFQMBOUFPEFàOJEP
$&*EFOUJàDBSDPNQPOFOUFT NF[DMBTEFBHBSSFZBQBSFKP
JOEJDBEPT QBSB MPT UBCJRVFT QBMPNFSPT EF VOB EFUFSNJOBEB
DVCJFSUB  EFTDSJCJFOEP MB USBCB[ÓO FO FODVFOUSPT Z QVOUPT
TJOHVMBSFT
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$& 1SFDJTBS NÊUPEP Z TFDVFODJB EF USBCBKPT SFRVFSJEPT
QBSBDPOTUSVJSMPTUBCMFSPTEFDVCJFSUBTJODMJOBEBTZDPMPDBS
FM BJTMBNJFOUP UÊSNJDP  EBEP FM NBUFSJBM B VUJMJ[BS DFSÃNJDP 
NBEFSB IPSNJHÓO 
$& *EFOUJàDBS DPNQPOFOUFT  EJTQPTJDJÓO Z àKBDJÓO JOEJDB
EPT QBSB MPT UBCMFSPT Z FM BJTMBNJFOUP UÊSNJDP EF DVCJFSUBT 
EFTDSJCJFOEPMBUSBCB[ÓOFOFODVFOUSPTZQVOUPTTJOHVMBSFT
$&3FMBDJPOBSDBVTBTZFGFDUPTFOMPTEFGFDUPTEFFKFDV
DJÓOIBCJUVBMFTFOGBMEPOFTEFDVCJFSUBT
$&%FTDSJCJSMPTNBUFSJBMFT FRVJQPTZUÊDOJDBTJOOPWBEPSFT
FOPCSBTEFGBMEPOFTEFDVCJFSUBT WBMPSBOEPTVSFQFSDVTJÓO
FOMBVOJEBEEFDPNQFUFODJBBTPDJBEBBMNÓEVMPGPSNBUJWP
$ 0QFSBS DPO FRVJQPT EF QSPUFDDJÓO JOEJWJEVBM  ÙUJMFT  IFSSB
NJFOUBT Z NÃRVJOBT  SFTQFUBOEP MBT JOTUSVDDJPOFT SFDJCJEBT
FODVBOUPBNÊUPEPTEFUSBCBKP DPOEJDJPOFTEFTFHVSJEBEZ
PQFSBDJPOFTEFàOEFKPSOBEB
$& *EFOUJàDBS NÃRVJOBT  IFSSBNJFOUBT Z ÙUJMFT OFDFTBSJPT
QBSBVOBBDUJWJEBEEFUFSNJOBEB
$&&OVOTVQVFTUPQSÃDUJDPEFCJEBNFOUFDBSBDUFSJ[BEP
m .BOFKBSNÃRVJOBT IFSSBNJFOUBTZÙUJMFTDPOMBEFTUSF[BZ
QSFDJTJÓOSFRVFSJEBT
m 4FMFDDJPOBSZVUJMJ[BSDPSSFDUBNFOUFMBTQSFOEBTZFRVJQPT
EFQSPUFDDJÓOJOEJWJEVBMSFRVFSJEPT
m "
 QMJDBSMBTPQFSBDJPOFTEFBMNBDFOBNJFOUP NBOUFOJNJFOUP
ZDPOTFSWBDJÓOEFIFSSBNJFOUBT ÙUJMFTZFRVJQPTEFQSPUFD
DJÓOJOEJWJEVBMVUJMJ[BEPT
$& *EFOUJàDBS MPT SJFTHPT MBCPSBMFT Z BNCJFOUBMFT FO MPT
USBCBKPTEFFKFDVDJÓOEFGÃCSJDBTQBSBSFWFTUJS WBMPSBOEPTV
HSBWFEBEZBTPDJBOEPMBTNFEJEBTEFQSFWFODJÓOZQSPUFD
DJÓOSFMBDJPOBEBTDPOÊTUPT
$ *OTUBMBS NFEJPT BVYJMJBSFT Z DPMBCPSBS FO MB JOTUBMBDJÓO EF
NFEJPT EF QSPUFDDJÓO DPMFDUJWB BTPDJBEPT B MB FKFDVDJÓO EF
GÃCSJDBT QBSB SFWFTUJS  SFTQFUBOEP MBT JOTUSVDDJPOFT SFDJCJEBT
FODVBOUPBNÊUPEPTEFUSBCBKP DPOEJDJPOFTEFTFHVSJEBEZ
PQFSBDJPOFTEFàOEFKPSOBEB
$& *EFOUJàDBS GVODJÓO  DPNQPTJDJÓO Z VUJMJ[BDJÓO JOTUBMB
DJÓO DPNQSPCBDJÓO NBOUFOJNJFOUPZSFUJSBEB EFMPTNFEJPT
BVYJMJBSFTZEFQSPUFDDJÓODPMFDUJWBSFRVFSJEPTFOVOBEFUFS
NJOBEBBDUJWJEBE
$&&OVOTVQVFTUPQSÃDUJDPEFCJEBNFOUFDBSBDUFSJ[BEP
m .POUBSZEFTNPOUBSNFEJPTBVYJMJBSFTOFDFTBSJPTQBSBMB
FKFDVDJÓO EF VOB EFUFSNJOBEB BDUJWJEBE  BDUVBOEP CBKP
TVQFSWJTJÓOZPCTFSWBOEPMBTJOTUSVDDJPOFTSFDJCJEBT
m %FTDSJCJS Z BQMJDBS MBT PQFSBDJPOFT EF BMNBDFOBNJFOUP 
NBOUFOJNJFOUP Z DPNQSPCBDJÓO EF NFEJPT BVYJMJBSFT VUJMJ
[BEPT
$&&OVOTVQVFTUPQSÃDUJDPEFCJEBNFOUFDBSBDUFSJ[BEP
m  .POUBS Z EFTNPOUBS NFEJPT EF QSPUFDDJÓO DPMFDUJWB
OFDFTBSJPT QBSB MB FKFDVDJÓO VOB EFUFSNJOBEB BDUJWJEBE 
BDUVBOEPCBKPTVQFSWJTJÓOZPCTFSWBOEPMBTJOTUSVDDJPOFT
SFDJCJEBT
m %FTDSJCJS Z BQMJDBS MBT PQFSBDJPOFT EF BMNBDFOBNJFOUP 
NBOUFOJNJFOUP Z DPNQSPCBDJÓO EF NFEJPT BVYJMJBSFT VUJMJ
[BEPT
$"QMJDBSUÊDOJDBTEFBMCBÒJMFSÎBEFGÃCSJDBTQBSBMFWBOUBSUBCJRVFT
QBMPNFSPTEFDVCJFSUBTJODMJOBEBT SFBMJ[BOEPTVTFODVFOUSPT
DPO PUSPT UBCJRVFT Z EJTQPOJFOEP FM NBUFSJBM BJTMBOUF FOUSF
FMMPT FOMBTDPOEJDJPOFTEFTFHVSJEBEZDBMJEBEFTUBCMFDJEBT
$&%FTDSJCJSMBTDPOEJDJPOFTEFFKFDVDJÓO DBMJEBEZTFHV
SJEBEEFVOUBKPEBEP
$&&OVOTVQVFTUPQSÃDUJDPEFCJEBNFOUFDBSBDUFSJ[BEP
m 3FQBSUJS QJF[BT EF MBESJMMP FO TFDP TPCSF SFGFSFODJBT EF
SFQMBOUFPEBEBT PQUJNJ[BOEPFMHBTUPEFNBUFSJBM
m -FWBOUBSVOUBCJRVFEFEJNFOTJPOFTZFTQFTPSFTEFUFSNJ
OBEPT  PCTFSWBOEP MBT DPOEJDJPOFT Z UPMFSBODJBT FTQFDJ

àDBEBT FO DVBOUP B IPSJ[POUBMJEBE EF IJMBEBT  QMBOFJEBE 
BQMPNBEPFJODMJOBDJÓOEFMDPSEÓOTVQFSJPS
m 3FBMJ[BSVOFODVFOUSPFOUSFUBCJRVFTQBMPNFSPTPCUFOJFOEP
MBUSBCB[ÓOFTQFDJàDBEB
m $PMPDBSNBOUBTEFBJTMBNJFOUPUÊSNJDPTPCSFFMGPSKBEPFO
USFUBCJRVFTQBMPNFSPTSFBMJ[BOEPMPTFODVFOUSPTZTPMBQFT
FOMBTDPOEJDJPOFTFTUBCMFDJEBT
$3FTPMWFSMPTUBCMFSPTEFMPTGBMEPOFTEFEJTUJOUPTUJQPTEFDV
CJFSUBT VUJMJ[BOEPMPTNBUFSJBMFTFTQFDJàDBEPTZEJTQPOJFOEP
FMBJTMBNJFOUPUÊSNJDP FOMBTDPOEJDJPOFTEFTFHVSJEBEZDBMJ
EBEFTUBCMFDJEBT
$&%FTDSJCJSMBTDPOEJDJPOFTEFFKFDVDJÓO DBMJEBEZTFHV
SJEBEEFVOUBKPEBEP
$&&OVOTVQVFTUPQSÃDUJDPEFCJEBNFOUFDBSBDUFSJ[BEP
m $
 POTUSVJSUBCMFSPTDFSÃNJDPTPEFIPSNJHÓOPCTFSWBOEPMBT
DPOEJDJPOFTEFDBMJEBEFTUBCMFDJEBT
m &
 KFDVUBSDBQBTEFGPSNBDJÓOEFDPNQSFTJÓOPCTFSWBOEPMBT
DPOEJDJPOFTEFDBMJEBEFTUBCMFDJEBT
m $
 PMPDBS QMBODIBT EF NBUFSJBM BJTMBOUF UÊSNJDP TPCSF UB
CMFSPT JODMJOBEPT PCTFSWBOEP MBT DPOEJDJPOFT EF DBMJEBE
FTUBCMFDJEBT
$& &O VO TVQVFTUP QSÃDUJDP EFCJEBNFOUF DBSBDUFSJ[BEP
DPOTUSVJSUBCMFSPTEFNBEFSB PCTFSWBOEPMBTDPOEJDJPOFTEF
DBMJEBEFTUBCMFDJEBT
$& &O VO TVQVFTUP QSÃDUJDP EFCJEBNFOUF DBSBDUFSJ[BEP
FKFDVUBS DBQBT EF GPSNBDJÓO EF QFOEJFOUF  PCTFSWBOEP MBT
DPOEJDJPOFTEFDBMJEBEFTUBCMFDJEBT
$BQBDJEBEFTDVZBBERVJTJDJÓOEFCFTFSDPNQMFUBEBFOVOFO
UPSOPSFBMEFUSBCBKP$SFTQFDUPB$&$SFTQFDUPB$&Z
$&$SFTQFDUPB$&$SFTQFDUPB$& $&Z$&
0USBTDBQBDJEBEFT
)BCJUVBSTFBMSJUNPEFUSBCBKPEFMBFNQSFTB
*OUFSQSFUBSZFKFDVUBSJOTUSVDDJPOFTEFUSBCBKP
$POUFOJEPT
'BMEPOFTEFDVCJFSUBT
5JQPTEFDVCJFSUBT
$PNQPOFOUFTEFDVCJFSUBTGVODJÓOZNBUFSJBMFTIBCJUVBMFT
'BMEPOFT UBCJRVFT QBMPNFSPT  UBCMFSPT  DBQBT EF GPSNBDJÓO EF
QFOEJFOUFT
.BUFSJBMFTQBSBGBMEPOFTEFDVCJFSUBTQBTUBT NPSUFSPTZIPSNJHP
OFTMBESJMMPTIVFDPTTJNQMFTZEPCMFT CBSEPTZSBTJMMPOFTQMBDBT
QSFGBCSJDBEBTEFIPSNJHÓOQBOFMFTQSFGBCSJDBEPTNVMUJDBQBDIBQB
QMFHBEBNFUÃMJDBQMBDBEFàCSPDFNFOUPNBEFSBQBSBUBCMFSPTEF
DVCJFSUBT
"JTMBNJFOUPTUÊSNJDPT
4FMMPTEFDBMJEBEZNBSDBTIPNPMPHBEBTFONBUFSJBMFTEFGBMEPOFT
EFDVCJFSUBT
&RVJQPTQBSBFKFDVDJÓOEFGBMEPOFTQBSBDVCJFSUBUJQPTZGVODJPOFT
TFMFDDJÓO DPNQSPCBDJÓOZNBOFKPFRVJQPTEFQSPUFDDJÓOJOEJWJEVBM
Z DPMFDUJWB Z NFEJPT BVYJMJBSFT NBOUFOJNJFOUP  DPOTFSWBDJÓO Z
BMNBDFOBNJFOUP 
3FMBDJPOFTEFFMFNFOUPTEFDVCJFSUBTZPUSPTFMFNFOUPTEFPCSB
1SPDFTPTZDPOEJDJPOFTEFTFHVSJEBEFOPCSBTEFTPQPSUFTEFDV
CJFSUB SJFTHPT MBCPSBMFT Z BNCJFOUBMFT  Z NFEJEBT EF QSFWFODJÓO
JOTUBMBDJÓOZSFUJSBEBEFNFEJPTBVYJMJBSFTZEFQSPUFDDJÓODPMFDUJWB
.BUFSJBMFT UÊDOJDBTZFRVJQPTJOOPWBEPSFTEFSFDJFOUFJNQMBOUBDJÓO
&KFDVDJÓOEFUBCJRVFTQBMPNFSPT
1SPDFTPT Z DPOEJDJPOFT EF FKFDVDJÓO EF UBCJRVFT QBMPNFSPT TV
NJOJTUSP QSFQBSBDJÓO Z IVNFDUBDJÓO EF QJF[BT SFQBSUP FO TFDP
DPMPDBDJÓOFOKBSKFTFOFODVFOUSPTQSPUFDDJÓODPOUSBMMVWJB IFMBEB
ZDBMPS
$PMPDBDJÓOEFMBJTMBNJFOUPUÊSNJDP
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$POEJDJPOFT EF DBMJEBE SFQMBOUFP  QFOEJFOUF EFM DPSEÓO TVQFSJPS
QMBOFJEBEEFTQMPNFIPSJ[POUBMJEBEEFIJMBEBT
%FGFDUPTEFFKFDVDJÓOIBCJUVBMFTDBVTBTZFGFDUPT
 &KFDVDJÓO EF UBCMFSPT EF NBUFSJBM DFSÃNJDP  NBEFSB  IPS
NJHÓO
1SPDFTPTZDPOEJDJPOFTEFFKFDVDJÓOEFUBCMFSPTTVNJOJTUSPQSFQBSB
DJÓOEFUBCMBTZMJTUPOFTQSFQBSBDJÓOZIVNFDUBDJÓOEFQJF[BTDFSÃ
NJDBTDPMPDBDJÓOàKBDJÓOQSPUFDDJÓODPOUSBMMVWJB IFMBEBZDBMPS
$PMPDBDJÓOEFMBJTMBNJFOUPUÊSNJDPQSFQBSBDJÓOEFQJF[BTDPMPDB
DJÓOàKBDJÓO
$POEJDJPOFTEFDBMJEBE
%FGFDUPTEFFKFDVDJÓOIBCJUVBMFTDBVTBTZFGFDUPT
&KFDVDJÓOEFDBQBTEFGPSNBDJÓOEFQFOEJFOUFTZEFDPN
QSFTJÓO
1SPDFTPT Z DPOEJDJPOFT EF FKFDVDJÓO EF DBQBT EF GPSNBDJÓO EF
QFOEJFOUFT Z EF DPNQSFTJÓO TVNJOJTUSP DPMPDBDJÓO EF NBFTUSBT
FYUFOEJEPZNBFTUSFBEPQSPUFDDJÓODPOUSBMMVWJB IFMBEBZDBMPS
$POEJDJPOFTEFDBMJEBE
%FGFDUPTEFFKFDVDJÓOIBCJUVBMFTDBVTBTZFGFDUPT
1BSÃNFUSPTEFDPOUFYUPEFMBGPSNBDJÓO
&TQBDJPTFJOTUBMBDJPOFT
m "VMBQPMJWBMFOUFEFVONÎOJNPEFNQPSBMVNOP
m 5BMMFSEFUÊDOJDBTEFDPOTUSVDDJÓOEFN
1FSàMQSPGFTJPOBMEFMGPSNBEPS
%PNJOJPEFMPTDPOPDJNJFOUPTZMBTUÊDOJDBTSFMBDJPOBEPTDPOMB
DPOTUSVDDJÓOEFGBMEPOFTQBSBDVCJFSUBT RVFTFBDSFEJUBSÃNFEJBO
UFVOBEFMBTGPSNBTTJHVJFOUFT
m '
 PSNBDJÓOBDBEÊNJDBEF5ÊDOJDP4VQFSJPSPEFPUSBTEFTVQFSJPS
OJWFMSFMBDJPOBEBTDPOFTUFDBNQPQSPGFTJPOBM
m &
 YQFSJFODJBQSPGFTJPOBMEFVONÎOJNPEFBÒPTFOFMDBNQPEF
MBTDPNQFUFODJBTSFMBDJPOBEBTDPOFTUFNÓEVMPGPSNBUJWP
$PNQFUFODJBQFEBHÓHJDBBDSFEJUBEBEFBDVFSEPDPOMPRVFFTUB
CMF[DBOMBT"ENJOJTUSBDJPOFTDPNQFUFOUFT

"/&90$$-99**
$6"-*'*$"$*¶/ 130'&4*0/"- 01&3"$*0/&4"69*-*"3&4
%&3&7&45*.*&/504$0/5*/604&/$0/4536$$*¶/
'BNJMJB1SPGFTJPOBM&EJàDBDJÓOZ0CSB$JWJM
/JWFM
$ÓEJHP&0$@
$PNQFUFODJBHFOFSBM
1SFQBSBS MPT TPQPSUFT QBSB SFBMJ[BS SFWFTUJNJFOUPT DPO NPSUFSPT 
QBTUBTZQJOUVSBT FKFDVUBSiBCVFOBWJTUBuFOGPTDBEPTZHVBSOFDJ
EPT BQMJDBSJNQSJNBDJPOFTZQJOUVSBTQSPUFDUPSBT ZSFBMJ[BSMBCPSFT
BVYJMJBSFT FO UBKPT EF PCSB  TJHVJFOEP MBT JOTUSVDDJPOFT UÊDOJDBT
SFDJCJEBTZMBTQSFTDSJQDJPOFTFTUBCMFDJEBTFONBUFSJBEFTFHVSJEBE
ZTBMVE
6OJEBEFTEFDPNQFUFODJB
6$@3FBMJ[BSUSBCBKPTBVYJMJBSFTFOPCSBTEFDPOTUSVDDJÓO
6$@&MBCPSBSQBTUBT NPSUFSPT BEIFTJWPTZIPSNJHPOFT
6$@ 4BOFBS Z SFHVMBSJ[BS TPQPSUFT QBSB SFWFTUJNJFOUP FO
DPOTUSVDDJÓO
6$@3FBMJ[BSFOGPTDBEPTZHVBSOFDJEPTiBCVFOBWJTUBu
6$@"QMJDBSJNQSJNBDJPOFTZQJOUVSBTQSPUFDUPSBTFODPOT
USVDDJÓO

&OUPSOPQSPGFTJPOBM
¦NCJUPQSPGFTJPOBM
%FTBSSPMMBTVBDUJWJEBEFOFMÃSFBEFQSPEVDDJÓO DPNPUSBCBKBEPS
BTBMBSJBEPFOQFRVFÒBT NFEJBOBTZHSBOEFTFNQSFTBTQSJWBEBT
$BSFDFEFSFHVMBDJÓOQSPGFTJPOBM
4FDUPSFTQSPEVDUJWPT
4FDUPSEFMBDPOTUSVDDJÓO QSJODJQBMNFOUFFOFEJàDBDJÓOEFOVFWB
QMBOUBZSFIBCJMJUBDJÓO
0DVQBDJPOFTZQVFTUPTEFUSBCBKPSFMFWBOUFT
0QFSBSJP EF "DBCBEPT "ZVEBOUF EF "MCBÒJM "ZVEBOUF EF 1JOUPS
1FÓOFTQFDJBMJ[BEP
'PSNBDJÓOBTPDJBEB IPSBT
.ÓEVMPT'PSNBUJWPT
.'@-BCPSFTBVYJMJBSFTEFPCSB IPSBT
.'@1BTUBT NPSUFSPT BEIFTJWPTZIPSNJHPOFT IPSBT
.'@ 5SBUBNJFOUP EF TPQPSUFT QBSB SFWFTUJNJFOUP FO DPOT
USVDDJÓO IPSBT
.'@&OGPTDBEPTZ(VBSOFDJEPTiBCVFOBWJTUBu IPSBT
.'@ 1JOUVSB Z NBUFSJBMFT EF JNQSJNBDJÓO Z QSPUFDUPSFT FO
DPOTUSVDDJÓO IPSBT
6/*%"%%&$0.1&5&/$*"3&"-*;"353"#"+04"69*-*"
3&4&/0#3"4%&$0/4536$$*¶/
/JWFM
$ÓEJHP6$@
3FBMJ[BDJPOFTQSPGFTJPOBMFTZDSJUFSJPTEFSFBMJ[BDJÓO
310QFSBSDPSSFDUBNFOUFDPOMPTFRVJQPTEFUSBCBKPOFDFTBSJPT
IFSSBNJFOUBT ÙUJMFT FRVJQPTEFQSPUFDDJÓOJOEJWJEVBMZNF
EJPTBVYJMJBSFT QBSBMPHSBSFMSFOEJNJFOUPZDBMJEBESFRVFSJ
EPT  PCTFSWBOEP MBT NFEJEBT EF TFHVSJEBE FTUBCMFDJEBT Z
SFBMJ[BOEPMBTPQFSBDJPOFTEFàOEFKPSOBEB
$3-BTIFSSBNJFOUBT ÙUJMFT FRVJQPTEFQSPUFDDJÓOJOEJWJ
EVBMZNFEJPTBVYJMJBSFTRVFTFTFMFDDJPOBOTPOMPTBEFDVB
EPTQBSBMBBDUJWJEBEBEFTBSSPMMBS
$3 -BT NFEJEBT EF TFHVSJEBE RVF TF BEPQUBO TPO MBT
SFDJCJEBTNFEJBOUFÓSEFOFTWFSCBMFTZPFTDSJUBT
$3-BTPQFSBDJPOFTEFNBOUFOJNJFOUPEFàOEFKPSOBEB
TF BQMJDBO DPSSFDUBNFOUF B MPT EJTUJOUPT FRVJQPT EF USBCBKP
VUJMJ[BEPT
31.BOJQVMBSZUSBOTQPSUBSDBSHBTQBSBBCBTUFDFSZPSEFOBSUBKPT
ZBDPQJPT TJHVJFOEPJOTUSVDDJPOFTZSFTQFUBOEPMBTNFEJEBT
EFTFHVSJEBEZTBMVEFTUBCMFDJEBT
$3 -B FMFWBDJÓO Z FM EFTDFOTP EF DBSHBT DPO NFEJPT
NBOVBMFT TF SFBMJ[BO VUJMJ[BOEP MBT QBMNBT EF MBT NBOPT 
áFYJPOBOEP MBT SPEJMMBT  NBOUFOJFOEP MB FTQBMEB FSHVJEB Z
BQSPYJNBOEPMBDBSHBBMDVFSQP
$3 -B EJTUSJCVDJÓO EF NBUFSJBMFT TF FGFDUÙB TJHVJFOEP
JUJOFSBSJPTFTUBCMFDJEPT SFTQFUBOEPMBTFÒBMJ[BDJÓOEFPCSBZ
FWJUBOEPFMFOUPSQFDJNJFOUPEFPUSPTUSBCBKPT
$3-PTBDPQJPTEFNBUFSJBMFTTFSFBMJ[BOSFTQFUBOEPEJT
QPTJDJÓOZBMUVSBNÃYJNBJOEJDBEBTQPSFMGBCSJDBOUFZDBM[BO
EPDPSSFDUBNFOUFBRVFMMPTNBUFSJBMFTRVFMPQSFDJTFO
$3-PTTVNJOJTUSPTRVFTFFOUSFHBOBQJFEFUBKPDVNQMFO
MBTDBSBDUFSÎTUJDBT DBOUJEBEFTZQMB[PTTPMJDJUBEPT
$3 -BT JOEJDBDJPOFT B PQFSBEPSFT EF NBRVJOBSJB EF FMF
WBDJÓOZUSBOTQPSUFTPODMBSBTZTVàDJFOUFNFOUFQSFDJTBT ZTF
SFBMJ[BONBOUFOJÊOEPTFGVFSBEFMSBEJPEFBDDJÓOEFMBDBSHB
$3-BTFTMJOHBT DJOUBT DBEFOBTZPUSPTBDDFTPSJPTEFTV
KFDJÓOTPOMPTFTQFDJàDBEPTQBSBMBDBSHBBJ[BSZUSBOTQPSUBS 
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TFTVKFUBOFOMPTQVOUPTJOEJDBEPT EFGPSNBTVàDJFOUFNFOUF
TFHVSBZBDDJPOBOEPMPTNFDBOJTNPTEFCMPRVFPFOHBODIPT
ZFTUSPCPT
$3-BTPQFSBDJPOFTEFFMFWBDJÓOEFNBUFSJBMFTDPONB
RVJOJMMPTZFMFWBEPSFTTFSFBMJ[BOTJHVJFOEPMPTQSPDFEJNJFO
UPT SFOEJNJFOUPTZNFEJEBTEFTFHVSJEBEJOEJDBEPT
$3 -BT PQFSBDJPOFT EF USBOTQPSUF EF NBUFSJBMFT DPO
NPUPWPMRVFUFTTFSFBMJ[BOTJHVJFOEPMPTQSPDFEJNJFOUPT SFO
EJNJFOUPTZNFEJEBTEFTFHVSJEBEJOEJDBEPT
31"DPOEJDJPOBSMPTUBKPTQBSBNFKPSBSSFOEJNJFOUPTZFWJUBSSJFT
HPTFOMBPCSB SFUJSBOEPMPTSFTJEVPTEFPCSB DPMBCPSBOEP
FOMBJOTUBMBDJÓOZNBOUFOJNJFOUPEFNFEJPTBVYJMJBSFTZEF
TFHVSJEBEDPMFDUJWB TJHVJFOEPJOTUSVDDJPOFTZSFTQFUBOEPMBT
NFEJEBTEFTFHVSJEBEZTBMVEFTUBCMFDJEBT
$3-BMJNQJF[BEFMPTUBKPTTFFGFDUÙBPCTFSWBOEPMBGSF
DVFODJBFTUBCMFDJEBZEFQPTJUBOEPMPTEFTFDIPTZFTDPNCSPT
FOMPTDPOUFOFEPSFTJOEJDBEPTQBSBDBEBUJQPEFSFTJEVP
$3-PTPCKFUPTZSFTJEVPTRVFQVFEBODBVTBSMFTJPOFTTF
SFUJSBO EF JONFEJBUP  FTQFDJBMNFOUF BRVFMMPT RVF QSFTFOUFO
WÊSUJDFTPBSJTUBTWJWBT JOWBEBOWÎBTEFDJSDVMBDJÓOPDBJHBO
TPCSFSFEFTDPOUSBDBÎEBEFPQFSBSJPT
$3 -PT NFEJPT BVYJMJBSFT TPMJDJUBEPT FTDBMFSBT  BOEB
NJPT QMBUBGPSNBTNÓWJMFT TFNPOUBO NBOUJFOFOZEFTNPO
UBOTJHVJFOEPMBTJOTUSVDDJPOFTSFDJCJEBTFODVBOUPBNPEP 
EJTQPTJDJÓO QMB[PZDPOEJDJPOFTEFTFHVSJEBE
$3 -PT FMFNFOUPT EF NFEJPT EF QSPUFDDJÓO DPMFDUJWB
SFEFT  CBSBOEJMMBT  QSPUFDDJPOFT EF IVFDPT  TF NPOUBO 
NBOUJFOFO Z EFTNPOUBO TJHVJFOEP MBT JOTUSVDDJPOFT SFDJCJ
EBT FO DVBOUP B NPEP  EJTQPTJDJÓO  QMB[P Z DPOEJDJPOFT EF
TFHVSJEBE
$3 -BT PQFSBDJPOFT EF NBOUFOJNJFOUP FO DFSSBNJFOUP
Z TFÒBMJ[BDJÓO EF PCSB TF SFBMJ[BO  TFHÙO JOTUSVDDJPOFT  F
JNQJEFO BDDFTPT EJTUJOUPT B MPT FTQFDJàDBEPT Z QFSNJUFO MB
BEFDVBEBWJTJCJMJEBEEFMBTTFÒBMFT
313FBMJ[BSBZVEBTBPàDJPTQBSBQSFQBSBSZDPNQMFUBSMPTUBKPT
DPSSFTQPOEJFOUFT  PQFSBOEP DPSSFDUBNFOUF DPO NBRVJOBSJB
MJHFSB PCTFSWBOEPMBTNFEJEBTEFTFHVSJEBEFTUBCMFDJEBTZ
SFBMJ[BOEPMBTPQFSBDJPOFTEFàOEFKPSOBEB
$3-BTPQFSBDJPOFTEFDPSUFEFNBUFSJBMFTDPODPSUBEP
SBTFJOHMFUBEPSBTTFSFBMJ[BOTJHVJFOEPMPTQSPDFEJNJFOUPT 
SFOEJNJFOUPTZNFEJEBTEFTFHVSJEBEJOEJDBEPT
$3 -BT PQFSBDJPOFT EF EFNPMJDJÓO QBSDJBM DPO NBSUJMMPT
SPNQFEPSFTTFSFBMJ[BOTJHVJFOEPMPTQSPDFEJNJFOUPT SFOEJ
NJFOUPTZNFEJEBTEFTFHVSJEBEJOEJDBEPT
$3-BTPQFSBDJPOFTEFSP[BZQFSGPSBDJÓODPOSP[BEPSBTZ
UBMBESPTTFSFBMJ[BOTJHVJFOEPMPTQSPDFEJNJFOUPT SFOEJNJFO
UPTZNFEJEBTEFTFHVSJEBEJOEJDBEPT
$3-BBQFSUVSBEFSP[BTTFDPNQMFUBFOTVDBTPDPOMB
DPMPDBDJÓOEFUVCPTQBSBDBCMFTZDPOFMSFMMFOPEFMBNJTNB 
VUJMJ[BOEPMPTNBUFSJBMFTZQSPDFEJNJFOUPTJOEJDBEPT
$3-BTPQFSBDJPOFTEFDPNQBDUBDJÓOEFUJFSSBTDPOCBO
EFKBTZQJTPOFTWJCSBOUFTTFSFBMJ[BOTJHVJFOEPMPTQSPDFEJ
NJFOUPT SFOEJNJFOUPTZNFEJEBTEFTFHVSJEBEJOEJDBEPT
$3 -B NBRVJOBSJB FMÊDUSJDB RVF TF VUJMJ[B QSFTFOUB  FO
DPSSFDUPFTUBEP DMBWJKBTEFDPOFYJÓO BJTMBNJFOUPTEFDBCMFT
ZDBSDBTBTQSPUFDUPSBT
$3-BTPQFSBDJPOFTEFNBOUFOJNJFOUPEFàOEFKPSOBEB
TFBQMJDBODPSSFDUBNFOUFBMBNBRVJOBSJBMJHFSBVUJMJ[BEB
31&YDBWBSDPONFEJPTNBOVBMFT QFSàMBSZSFàOBSGPOEPTZMB
UFSBMFT EF [BOKBT Z QP[PT QBSB DJNFOUBDJPOFT TVQFSàDJBMFT
ZSFEFTEFTFSWJDJPT TJHVJFOEPMBTJOTUSVDDJPOFTSFDJCJEBTZ
SFTQFUBOEPMBTDPOEJDJPOFTEFTFHVSJEBEFTUBCMFDJEBT
$3-BTJODJEFODJBTQSPEVDJEBTEVSBOUFMBFYDBWBDJÓOTF
USBOTNJUFO BM TVQFSJPS P SFTQPOTBCMF  EFNBOEBOEP MBT JOT
USVDDJPOFTPQPSUVOBTQBSBTVSFTPMVDJÓO

$3-BT[BOKBTZQP[PTRVFTFFYDBWBOQSFTFOUBOMBTEJ
NFOTJPOFTFOQMBOUBBKVTUBEBTBMBTHVÎBTEFSFQMBOUFPZMB
QSPGVOEJEBEJOEJDBEBSFTQFDUPBMOJWFMEFSFGFSFODJB
$3 -PT GPOEPT EFM WBDJBEP TF MJNQJBO Z OJWFMBO TFHÙO
JOTUSVDDJPOFT NFEJBOUFSFàOPEFTVQFSàDJF
$3 -BT QBSFEFT EFM WBDJBEP EF MBT [BOKBT Z QP[PT TF
FYDBWBO EFGPSNBRVF QSFTFOUBOMBTDPOEJDJPOFTJOEJDBEBT
EFQFSàMBEP
$POUFYUPQSPGFTJPOBM
.FEJPTEFQSPEVDDJÓO
/JWFMFT QMPNBEBT FTDVBESBTZDJOUBTNÊUSJDBT1BMBT QJDPT B[BEBT 
DBSSFUJMMBT  UFOB[BT  BMJDBUFT  DPSUBGSÎPT  NBSUJMMPT Z NB[BT $FQJMMPT 
DVCPT  FTQVFSUBT Z DPOUFOFEPSFT &TMJOHBT  DBCMFT  DJOUBT  FTUSPCPT 
HBODIPTZPUSPTBDDFTPSJPTQBSBJ[BEPZUSBOTQPSUFEFDBSHBT.BRVJOJ
MMPTZFMFWBEPSFTEFDBSHBT NPUPWPMRVFUFT DPSUBEPSBTFJOHMFUBEPSBT 
NBSUJMMPTSPNQFEPSFT SP[BEPSBTZUBMBESPT CBOEFKBTZQJTPOFTWJCSBO
UFT SBOBT 1BTUBTZNPSUFSPTQBSBSFMMFOPEFSP[BT5VCPTQSPUFDUPSFT
EFDBCMFBEPT.BUFSJBMFTEFDPOTUSVDDJÓO.FEJPTEFQSPUFDDJÓOJOEJWJ
EVBMZDPMFDUJWB.FEJPTBVYJMJBSFT*OTUBMBDJPOFTQSPWJTJPOBMFT
1SPEVDUPTZSFTVMUBEPT
"DPOEJDJPOBNJFOUPEFUBKPT"CBTUFDJNJFOUPEFUBKPT.BOUFOJNJFO
UPZMJNQJF[BEFUBKPT-BCPSFTBVYJMJBSFTBPàDJPT
*OGPSNBDJÓOVUJMJ[BEBPHFOFSBEB
1BSUFTEFUSBCBKP QBSUFTEFJODJEFODJBT QBSUFTEFQFEJEPZSFDFQ
DJÓO EF NBUFSJBMFT .BOVBMFT EF PQFSBDJÓO EF NÃRVJOBT MJHFSBT
TVNJOJTUSBEPTQPSGBCSJDBOUFT*OTUSVDDJPOFTWFSCBMFTZFTDSJUBTEF
KFGFEFFRVJQP4FÒBMJ[BDJÓOEFPCSB
6/*%"% %& $0.1&5&/$*"  &-"#03"3 1"45"4  .035&
304 "%)&4*704:)03.*(0/&4
/JWFM
$ÓEJHP6$@
3FBMJ[BDJPOFTQSPGFTJPOBMFTZDSJUFSJPTEFSFBMJ[BDJÓO
31 0QFSBS DPSSFDUBNFOUF DPO MPT NBUFSJBMFT Z DPO MPT FRVJQPT
EF USBCBKP NÃRVJOBT  IFSSBNJFOUBT  ÙUJMFT Z FRVJQPT EF
QSPUFDDJÓO JOEJWJEVBM  OFDFTBSJPT QBSB MPHSBS FM SFOEJNJFOUP
ZDBMJEBESFRVFSJEPT PCTFSWBOEPMBTNFEJEBTEFTFHVSJEBE
FTUBCMFDJEBTZSFBMJ[BOEPMBTPQFSBDJPOFTEFàOEFKPSOBEB
$3-BTNÃRVJOBT IFSSBNJFOUBT ÙUJMFTZFRVJQPTEFQSP
UFDDJÓOJOEJWJEVBMRVFTFTFMFDDJPOBOTPOMPTBEFDVBEPTQBSB
MBBDUJWJEBEBEFTBSSPMMBS
$3-BTNFEJEBTEFTFHVSJEBEZQSPUFDDJÓOBNCJFOUBMRVF
TFBEPQUBOTPOMBTSFDJCJEBTNFEJBOUFÓSEFOFTWFSCBMFTZP
FTDSJUBT
$3-BTPQFSBDJPOFTEFNBOUFOJNJFOUPEFàOEFKPSOBEB
TF BQMJDBO DPSSFDUBNFOUF B MPT EJTUJOUPT FRVJQPT EF USBCBKP
VUJMJ[BEPT
$3-PTSFTJEVPTHFOFSBEPTTFWJFSUFOPBDVNVMBOFOMPT
FTQBDJPTEFTUJOBEPTQBSBFTUFàO ZSFTQFUBOEPMPTDSJUFSJPT
EFTFHVSJEBEZEFQSPUFDDJÓOBNCJFOUBMFTUBCMFDJEPT
31&MBCPSBSNPSUFSPTZQBTUBTEFZFTP DFNFOUPZDBM UBOUPDPO
NFEJPTNBOVBMFTDPNPNFDÃOJDPT QBSBFKFDVUBSUSBCBKPTEF
BMCBÒJMFSÎBZSFWFTUJNJFOUP TJHVJFOEPMBDPNQPTJDJÓOZEPTJà
DBDJÓOàKBEBZDVNQMJFOEPMPTQMB[PTZWPMÙNFOFTFYJHJEPT
$3 -PT DPNQPOFOUFT RVF TF VUJMJ[BO TPO MPT àKBEPT FO
DVBOUPBUJQPT UBNBÒPTZGPSNBTEFMÃSJEP DMBTFEFBHMPNF
SBOUFZDMBTFEFBEJUJWPT
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$3-BEPTJàDBDJÓOEFDPNQPOFOUFTZFMWPMVNFOEFBHVB
RVFTFBQPSUBTPOMPTFTQFDJàDBEPTQBSBPCUFOFSMBTDPOEJ
DJPOFTEFDPOTJTUFODJBZSFTJTUFODJBSFRVFSJEBT
$3 -BT NF[DMBT QBSB QSPZFDDJÓO NFEJBOUF NÃRVJOB TF
EPTJàDBOBUFOEJFOEPBMBTDBSBDUFSÎTUJDBTEFMBNJTNBZBMBT
DPOEJDJPOFTBNCJFOUBMFT
$3-BTFTQFDJàDBDJPOFTSFTQFDUPBMBNBTBEP BUJFNQPT
EFBKVTUBCJMJEBEZBDPOEJDJPOFTBNCJFOUBMFTTFSFTQFUBO
$3-BNF[DMBRVFTFQSFQBSB QSFTFOUBMBEFCJEBIPNP
HFOFJEBEZSFTQPOEFBMBDBOUJEBEEFNBOEBEB
$3 -B NF[DMB TF FOUSFHB  EFOUSP EFM NBSHFO EF UJFNQP
QSFDJTBEPSFTQFUBOEPFMQFSJPEPEFUSBCBKBCJMJEBE
31&MBCPSBSIPSNJHPOFTUBOUPDPONFEJPTNBOVBMFTDPNPNF
DÃOJDPT QBSB FKFDVUBS PCSBT EF DPOTUSVDDJÓO  TJHVJFOEP MB
DPNQPTJDJÓOZEPTJàDBDJÓOàKBEBZDVNQMJFOEPMPTQMB[PTZ
WPMÙNFOFTFYJHJEPT
$3 -PT DPNQPOFOUFT RVF TF VUJMJ[BO TPO MPT àKBEPT FO
DVBOUPBUJQPT UBNBÒPTZGPSNBTEFMÃSJEP DMBTFEFBHMPNF
SBOUFZDMBTFEFBEJUJWPT
$3-BEPTJàDBDJÓOEFDPNQPOFOUFTZFMWPMVNFOEFBHVB
RVFTFBQPSUBOTPOMPTFTQFDJàDBEPTQBSBPCUFOFSMBTDPOEJ
DJPOFTEFDPOTJTUFODJBZSFTJTUFODJBSFRVFSJEBT
$3-BTFTQFDJàDBDJPOFTSFTQFDUPBMBNBTBEP BUJFNQPT
EFBKVTUBCJMJEBEZBDPOEJDJPOFTBNCJFOUBMFTTFSFTQFUBO
$3-BNF[DMBRVFTFQSFQBSBQSFTFOUBMBEFCJEBIPNPHF
OFJEBEZSFTQPOEFBMBDBOUJEBEEFNBOEBEB
$3 -B NF[DMB TF FOUSFHB EFOUSP EFM NBSHFO EF UJFNQP
QSFDJTBEPSFTQFUBOEPFMQFSJPEPEFUSBCBKBCJMJEBE
311SFQBSBSNPSUFSPTEFEPTJàDBDJÓOQSFàKBEB UBOUPDPONFEJPT
NBOVBMFT DPNP NFDÃOJDPT  QBSB FKFDVUBS USBCBKPT EF BMCB
ÒJMFSÎBZSFWFTUJNJFOUP PCTFSWBOEPMBTSFDPNFOEBDJPOFTEFM
GBCSJDBOUF MBTDPOEJDJPOFTEFDBMJEBEJOEJDBEBT ZMBTOPSNBT
EFTFHVSJEBEZQSPUFDDJÓOBNCJFOUBMFTUBCMFDJEBT
$3 -PT QSPEVDUPT RVF TF VUJMJ[BO  TVT DBOUJEBEFT Z TV
FTUBEPEFDPOTFSWBDJÓOTPOMPTBEFDVBEPTQBSBPCUFOFSMBT
DBSBDUFSÎTUJDBT FTUBCMFDJEBT  Z TV BMNBDFOBNJFOUP Z NBOJ
QVMBDJÓOTFSFBMJ[BFOMBTDPOEJDJPOFTEFTFHVSJEBEZTBMVE
JOEJDBEBTPSFDPNFOEBEBTQPSFMGBCSJDBOUF
$3 -PT NPSUFSPT Z QBTUBT QBSB QSPZFDDJÓO NFEJBOUF
NÃRVJOB TF EPTJàDBO BUFOEJFOEP B MBT DBSBDUFSÎTUJDBT EF MB
NJTNBZBMBTDPOEJDJPOFTBNCJFOUBMFT
$3-BTFTQFDJàDBDJPOFTSFTQFDUPBMBNBTBEP BUJFNQPT
EFFTQFSBQSFWJPTBSFBNBTBEP BUJFNQPTEFBKVTUBCJMJEBEZ
BDPOEJDJPOFTBNCJFOUBMFTTFSFTQFUBO
$3-BNF[DMBRVFTFQSFQBSBQSFTFOUBMBEFCJEBIPNPHF
OFJEBEZSFTQPOEFBMWPMVNFOEFNBOEBEP
$3 -B NF[DMB TF FOUSFHB EFOUSP EFM NBSHFO EF UJFNQP
QSFDJTBEPSFTQFUBOEPFMQFSJPEPEFUSBCBKBCJMJEBE
31 1SFQBSBS BEIFTJWPT Z NBUFSJBMFT EF SFKVOUBEP QBSB FKFDVUBS
USBCBKPT EF SFWFTUJNJFOUP  VUJMJ[BOEP NFEJPT NFDÃOJDPT  TJ
HVJFOEPMBEPTJàDBDJÓOFJOTUSVDDJPOFTàKBEBTQPSFMGBCSJDBO
UFZDVNQMJFOEPMPTQMB[PTZWPMÙNFOFTFYJHJEPT
$3 -PT QSPEVDUPT RVF TF VUJMJ[BO  TVT DBOUJEBEFT Z TV
FTUBEPEFDPOTFSWBDJÓOTPOMPTBEFDVBEPTQBSBPCUFOFSMBT
DBSBDUFSÎTUJDBT FTUBCMFDJEBT  Z TV BMNBDFOBNJFOUP Z NBOJ
QVMBDJÓOTFSFBMJ[BFOMBTDPOEJDJPOFTEFTFHVSJEBEZTBMVE
JOEJDBEBTPSFDPNFOEBEBTQPSFMGBCSJDBOUF
$3-PTBEIFTJWPTDFNFOUPTPTTFNF[DMBODPOFMWPMVNFO
EFBHVBàKBEP SFTQFUBOEPMBTTJHVJFOUFTDPOEJDJPOFT
m &
 MBHVBVUJMJ[BEBTFSÃQPUBCMFP FOTVEFGFDUP DPOBVTFO
DJBEFNBUFSJBPSHÃOJDBVPUSPTNBUFSJBMFTFYUSBÒPT
m &
 MQSPEVDUPTFDPTFWJFSUFTJFNQSFTPCSFFMBHVB
m &
 MWPMVNFOEFBHVBSFTQFUBMBQSPQPSDJÓO MJUSPTQPSTBDPP
LJMPHSBNPT JOEJDBEBQPSFMGBCSJDBOUF

m &
 ODBTPEFTVTUJUVDJÓOQBSDJBMPUPUBMEFMBHVBQPSFNVMTJP
OFT TFSFTQFUBMBQSPQPSDJÓOEFTVTUJUVDJÓOJOEJDBEBQPSFM
GBCSJDBOUF
m 4
 FSFTQFUBOMBTJOEJDBDJPOFTEFMGBCSJDBOUFFODVBOUPUJFN
QPEFNBEVSBDJÓOZWJEBÙUJM
$3-PTBEIFTJWPTZNBUFSJBMFTEFSFKVOUBEPEFSFTJOBTEF
SFBDDJÓOTFPCUJFOFONF[DMBOEPMPTDPNQPOFOUFTZVUJMJ[BO
EPMBUPUBMJEBEEFMDPOUFOJEPEFMPTSFTQFDUJWPTFOWBTFT
$3 -PT BEIFTJWPT EF SFTJOBT FO EJTQFSTJÓO  DPNFSDJBMJ
[BEPTMJTUPTQBSBTVVTP TFVUJMJ[BOUSBTVOBCSFWFBHJUBDJÓO
NFDÃOJDBBOUFTEFTVVUJMJ[BDJÓO EFCJFOEPDPOTFSWBSTFDF
SSBEPTFOTVTFOWBTFTBMàOBMEFMBKPSOBEBQBSBQFSNJUJSTV
VTPFOBQMJDBDJPOFTQPTUFSJPSFT
$3-BTFTQFDJàDBDJPOFTSFTQFDUPBMBNBTBEP ÙUJM WFMP
DJEBE UJFNQPEFBHJUBDJÓOZUJFNQPEFFTQFSBQSFWJPBSFB
NBTBEP ZBMBTDPOEJDJPOFTBNCJFOUBMFTTFSFTQFUB PCUF
OJFOEPMBDPOTJTUFODJBZDBQBDJEBEIVNFDUBOUFSFRVFSJEBT
$3-BNF[DMBRVFTFQSFQBSB QSFTFOUBMBEFCJEBIPNP
HFOFJEBE DPOBVTFODJBUPUBMEFHSVNPTZEFCVSCVKBTEFBJSF
FOPDMVTJÓO SFTQPOEJFOEPBMBDBOUJEBEEFNBOEBEB
$3 -B NF[DMB TF FOUSFHB IBCJFOEP SFTQFUBEP TV QF
SJPEP EF NBEVSBDJÓO Z EFOUSP EF MB WJEB ÙUJM EFM QSPEVDUP 
FTUBCMFDJEB QPS FM GBCSJDBOUF FO GVODJÓO EF MBT DPOEJDJPOFT
BNCJFOUBMFT
$POUFYUPQSPGFTJPOBM
.FEJPTEFQSPEVDDJÓO
)PSNJHPOFSBT NF[DMBEPSBTZCBUJEPSBT1BMFUBT QBMBT DBSSFUJMMBT 
HBWFUBT FTQVFSUBT DVCPT DVF[PT BSUFTBT QBTUFSB"HMPNFSBOUFT
DBM ZFTPZDFNFOUP(SBWB"SFOB"HVB"EJUJWPT.F[DMBTQSFEPTJ
àDBEBT.FEJPTEFQSPUFDDJÓOJOEJWJEVBM
1SPEVDUPTZSFTVMUBEPT
1BTUBT NPSUFSPT BEIFTJWPT NBUFSJBMFTEFSFKVOUBEPZIPSNJHPOFT
DPOBQMJDBDJÓOFOGÃCSJDBT SFWFTUJNJFOUPT TFMMBEP SFGVFS[P QFHB
EP  JNQFSNFBCJMJ[BDJÓO  SFKVOUBEP  SFMMFOP  OJWFMBDJÓO  BODMBKF ZP
JOZFDDJPOFT
*OGPSNBDJÓOVUJMJ[BEBPHFOFSBEB
1BSUFTEFUSBCBKP QBSUFTEFJODJEFODJBT QBSUFTEFQFEJEPZSFDFQ
DJÓO EF NBUFSJBMFT 3FDPNFOEBDJPOFT UÊDOJDBT EF GBCSJDBOUFT EF
QSPEVDUPT*OTUSVDDJPOFTWFSCBMFTZFTDSJUBTEFKFGFEFFRVJQP.B
OVBMFTEFPQFSBDJÓOEFNÃRVJOBTTVNJOJTUSBEPTQPSGBCSJDBOUFT
6/*%"%%&$0.1&5&/$*"4"/&"3:3&(6-"3*;"340
1035&41"3"3&7&45*.*&/50&/$0/4536$$*¶/
/JWFM
$ÓEJHP6$@
3FBMJ[BDJPOFTQSPGFTJPOBMFTZDSJUFSJPTEFSFBMJ[BDJÓO
310QFSBSDPSSFDUBNFOUFDPOMPTFRVJQPTEFUSBCBKPOFDFTBSJPT
NÃRVJOBT IFSSBNJFOUBT ÙUJMFT FRVJQPTEFQSPUFDDJÓOJOEJWJ
EVBMZNFEJPTBVYJMJBSFT QBSBMPHSBSFMSFOEJNJFOUPZDBMJEBE
SFRVFSJEPT PCTFSWBOEPMBTNFEJEBTEFTFHVSJEBEFTUBCMFDJ
EBTZSFBMJ[BOEPMBTPQFSBDJPOFTEFàOEFKPSOBEB
$3 -PT NBUFSJBMFT  NÃRVJOBT  IFSSBNJFOUBT  ÙUJMFT  FRVJ
QPTEFQSPUFDDJÓOJOEJWJEVBMZNFEJPTBVYJMJBSFTRVFTFTFMFD
DJPOBOTPOMPTBEFDVBEPTQBSBMBBDUJWJEBEBEFTBSSPMMBS
$3 -BT NFEJEBT EF TFHVSJEBE RVF TF BEPQUBO TPO MBT
SFDJCJEBTNFEJBOUFÓSEFOFTWFSCBMFTZPFTDSJUBT
$3-BTPQFSBDJPOFTEFNBOUFOJNJFOUPEFàOEFKPSOBEB
TF BQMJDBO DPSSFDUBNFOUF B MPT EJTUJOUPT FRVJQPT EF USBCBKP
VUJMJ[BEPT
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$3-PTBOEBNJPTEFCPSSJRVFUBTZQMBUBGPSNBTàKBTTFJOT
UBMBO DVNQMJFOEPMBTDPOEJDJPOFTEFTFHVSJEBEFTUBCMFDJEBT
FODVBOUPBBODIVSB FTUBCJMJEBE JONPWJMJ[BDJÓOEFMBCBTF 
TFQBSBDJÓOEFMQBSBNFOUPTPCSFFMRVFTFUSBCBKBZOFDFTJEBE
EFQSPUFDDJÓOQFSJNFUSBM
$3-BFWBDVBDJÓOEFSFTJEVPTTFFGFDUÙB EFQPTJUBOEPMPT
EFTFDIPT FO MPT DPOUFOFEPSFT JOEJDBEPT QBSB DBEB UJQP EF
SFTJEVP
311SFQBSBSTVQFSàDJFTZCPSEFTQBSBPCUFOFSMBTDPOEJDJPOFTEF
TBOFBNJFOUP Z MJNQJF[B SFRVFSJEBT  HBSBOUJ[BOEP MB QSPUFD
DJÓOEFMBTTVQFSàDJFTZFMFNFOUPTQSÓYJNPTZSFTQFUBOEPMBT
DPOEJDJPOFTEFDBMJEBEZTFHVSJEBEFTUBCMFDJEBT
$3 -BT NBODIBT QSPEVDJEBT QPS QSPEVDUPT HSBTPT  NP
IPT IVNFEBEFT FáPSFTDFODJBTTBMJOBTZQBSUÎDVMBTEFQPTJ
UBEBTFOMBTTVQFSàDJFT TFEFUFDUBOZFMJNJOBOIBTUBPCUFOFS
MBTDPOEJDJPOFTEFMJNQJF[BSFRVFSJEBT
$3 -PT SFTUPT EF QJOUVSBT  QFHBNFOUPT Z QBQFMFT TF
EFUFDUBOZFMJNJOBODPSSFDUBNFOUFNFEJBOUFEFDBQBEP DFQJ
MMBEP DIPSSFBEPVPUSBTUÊDOJDBTBEFDVBEBTBMBOBUVSBMF[B
EFMPTQSPEVDUPTZTPQPSUFTIBTUBPCUFOFSMBTDPOEJDJPOFTEF
MJNQJF[BSFRVFSJEBT
$3-BTDPODFOUSBDJPOFTEFÓYJEPT IFSSVNCSFTZDBMBNJ
OBTTFEFUFDUBOZFMJNJOBODPSSFDUBNFOUF TJOBGFDUBSBDPS
EPOFTEFTPMEBEVSBEFFTUSVDUVSBTNFUÃMJDBTZQSPDFEJFOEPB
VOBMJNQJF[BàOBMEFMBTVQFSàDJF
$3 -B BEIFSFODJB EF MBT QJF[BT EF SFWFTUJNJFOUPT
SÎHJEPT FYJTUFOUFT RVF DPOTUJUVZBO FM TPQPSUF EF OVFWPT
SFWFTUJNJFOUPT TF DPNQSVFCBO  FYUSBZFOEP MBT JOFTUBCMFT
Z OJWFMBOEP FM IVFDP SFNBOFOUF DPO VOB QJF[B TJNJMBS P
NFEJBOUFSFMMFOP
$3 -PT FMFNFOUPT OP EFTNPOUBCMFT RVF MJNJUFO MBT TV
QFSàDJFTBSFWFTUJSZMBTDBKBTEFSFHJTUSPT TFQSPUFHFODPO
NBUFSJBMEFFONBTDBSBNJFOUPRVFQFSNJUBTVGÃDJMTVQSFTJÓOZ
RVFFWJUFDPOUBDUPDPOMPTFMFNFOUPTQSPUFHJEPT
$3-PTFMFNFOUPTGÃDJMNFOUFSFQPTJDJPOBCMFT UBQBKVOUBT 
SPEBQJÊT VPUSPT RVFJOUFSàFSBOFOMBTMBCPSFTEFBQMJDBDJÓO
EFQJOUVSBTTFEFTNPOUBO TJOEBÒPZTFWVFMWFOBNPOUBSFO
TVFTUBEPJOJDJBMBMàOBMJ[BSMPTUSBCBKPTEFSFWFTUJNJFOUP
$3 -PT FTQBDJPT DFSDBOPT BM TPQPSUF TF MJNQJBO ZP BT
QJSBO  BTFHVSBOEP RVF MB QJOUVSB OP FOUSF FO DPOUBDUP DPO
QBSUÎDVMBTFYUSBÒBT
31 1SFQBSBS TVQFSàDJFT QBSB PCUFOFS MBT DPOEJDJPOFT EF SFHV
MBSJEBE Z BEIFSFODJB SFRVFSJEBT  HBSBOUJ[BOEP FM BHBSSF EF
MPTSFWFTUJNJFOUPTZSFTQFUBOEPMBTDPOEJDJPOFTEFDBMJEBEZ
TFHVSJEBEFTUBCMFDJEBT
$3-BTDSFTUBTZSFCBCBTBEIFSJEBT BTÎDPNPMBTJSSFHV
MBSJEBEFTQVOUVBMFTTFEFUFDUBO TFQJDBO SBTQBOPMJKBOZTF
SFUPDBO IBTUBPCUFOFSMBTDPOEJDJPOFTEFQMBOFJEBESFRVFSJ
EBTFOFMTPQPSUF
$3 -BT àTVSBT  HSJFUBT  PRVFEBEFT ZP EJTDPOUJOVJEBEFT
EFMTPQPSUFTFEFUFDUBOZDVCSFODPOMPTNFEJPTBEFDVBEPT 
SFTQFUBOEPMBTKVOUBTFTUSVDUVSBMFT IBTUBPCUFOFSMBTDPOEJ
DJPOFTEFSFHVMBSJEBESFRVFSJEBTFOFMTPQPSUF
$3-BDBQBEFOJWFMBDJÓOFOTVFMPTJOUFSJPSFTTFSFBMJ[B
DPOFMNBUFSJBMJOEJDBEP BMDBO[BOEPFMFTQFTPS IPSJ[POUBMJ
EBEZQMBOFJEBESFRVFSJEPT DVCSJFOEPFMFTQBDJPQSFDJTBEPZ
SFTQFUBOEPMBTKVOUBT FTUSVDUVSBMFT QFSJNFUSBMFTZPUSBT FO
UPEBTVMPOHJUVEZBODIVSB
$34FFKFDVUBOMBTFOUSFHBTBFMFNFOUPTTJOHVMBSFTZB
PUSPTFMFNFOUPTDPOTUSVDUJWPTDVBOEPMPEJTQPOHBFMKFGFEF
FRVJQP ZTJHVJFOEPMBTJOTUSVDDJPOFTEFMNJTNP
$3 -B BEIFSFODJB TPCSF FM TPQPSUF TF DPNQSVFCB ZP
BTFHVSB EJTQPOJFOEP NBUFSJBMFT P USBUBNJFOUPT EF BHBSSF
BEFDVBEPT SFTQFUBOEPMBTKVOUBTFTUSVDUVSBMFT
$3-PTHVBSEBWJWPTTFBQMPNBOZSFDJCFODPSSFDUBNFOUF

$POUFYUPQSPGFTJPOBM
.FEJPTEFQSPEVDDJÓO
1BMFUBT OJWFMFT QMPNBEBT FTDVBESBTZDJOUBTNÊUSJDBT5BMPDIBT 
MMBOBT  SFHMBT  GSBUBTFT .BDFUBT  QVOUFSPT  DJODFMFT  NB[BT EF
HPNB3BTRVFUBT SBTDBEPSFT FTQÃUVMBT MJKBT DFQJMMPTEFMJNQJF[B
%FDBQBOUFT1SPEVDUPTEFUFSHFOUFT IJESÓGVHPTZGVOHJDJEBT NBTJ
MMBTZQSPEVDUPTEFQMBTUFDJEP EFTJODSVTUBOUFT.ÃRVJOBTEFDIP
SSFP)JESPMJNQJBEPSBT"DDFTPSJPTEFNÃRVJOBT EFQÓTJUPTZDPN
QSFTPSFT.BMMBT WFOEBTBEIFTJWBT$PCFSUPSFT USBQPT DPSUBEPSFT 
DJOUBTBEIFTJWBT(BWFUBT FTQVFSUBT DVCPT DVF[PT BSUFTBT QBT
UFSB.PSUFSPTZQBTUBTQSFQBSBEPT.PSUFSPTZQBTUBTBVUPOJWFMBO
UFT(VBSEBWJWPT"SDPTEFTJFSSB.FEJPTEFQSPUFDDJÓOJOEJWJEVBMZ
DPMFDUJWB.FEJPTBVYJMJBSFT*OTUBMBDJPOFTQSPWJTJPOBMFT
1SPEVDUPTZSFTVMUBEPT
5SBUBNJFOUPTEFMJNQJF[B TBOFBEP DIPSSFP BJSF BHVB NJYUPBHVB
BCSBTJWP  EFDBQBEP  OJWFMBEP  Z FONBTDBSBNJFOUP EF TPQPSUFT
QBSB BDBCBEPT 5SBUBNJFOUPT EF SFHVMBSJ[BDJÓO SBTQBEP  MJKBEP 
QMBTUFDJEP  WFOEBEP  DPMPDBDJÓO EF HVBSEBWJWPT 5SBUBNJFOUPT EF
BEIFSFODJBQJDBEP NBMMBT TBMQJDBEPTEFMFDIBEBÓNPSUFSPEFDF
NFOUP1SFQBSBEPEFTVQFSàDJFTEFZFTP MBESJMMP NPSUFSP IPSNJHÓO
ZNFUÃMJDBTQBSBSFWFTUJNJFOUP
*OGPSNBDJÓOVUJMJ[BEBPHFOFSBEB
$SPRVJTEFPCSB SFMBDJPOBEPTDPOSFWFTUJNJFOUPTZQJOUVSBT1BSUFTEF
USBCBKP QBSUFTEFJODJEFODJBT QBSUFTEFQFEJEPZSFDFQDJÓOEFNBUF
SJBMFT3FDPNFOEBDJPOFTUÊDOJDBTEFGBCSJDBOUFTEFQSPEVDUPT*OTUSVD
DJPOFTWFSCBMFTZFTDSJUBTEFKFGFEFFRVJQP.BOVBMFTEFPQFSBDJÓOEF
NÃRVJOBTTVNJOJTUSBEPTQPSGBCSJDBOUFT4FÒBMJ[BDJÓOEFPCSB
6/*%"% %& $0.1&5&/$*"  3&"-*;"3 &/'04$"%04 :
(6"3/&$*%04i"#6&/"7*45"u
/JWFM
$ÓEJHP6$@
3FBMJ[BDJPOFTQSPGFTJPOBMFTZDSJUFSJPTEFSFBMJ[BDJÓO
310QFSBSDPSSFDUBNFOUFDPOMPTFRVJQPTEFUSBCBKPOFDFTBSJPT
NÃRVJOBT IFSSBNJFOUBT ÙUJMFT FRVJQPTEFQSPUFDDJÓOJOEJWJ
EVBMZNFEJPTBVYJMJBSFT QBSBMPHSBSFMSFOEJNJFOUPZDBMJEBE
SFRVFSJEPT PCTFSWBOEPMBTNFEJEBTEFTFHVSJEBEFTUBCMFDJ
EBTZSFBMJ[BOEPMBTPQFSBDJPOFTEFàOEFKPSOBEB
$3 -PT NBUFSJBMFT  NÃRVJOBT  IFSSBNJFOUBT  ÙUJMFT  FRVJ
QPTEFQSPUFDDJÓOJOEJWJEVBMZNFEJPTBVYJMJBSFTRVFTFTFMFD
DJPOBO TPOMPTBEFDVBEPTQBSBMBBDUJWJEBEBEFTBSSPMMBS
$3-BTNFEJEBTEFTFHVSJEBERVFTFBEPQUBEBOTPOMBT
SFDJCJEBTNFEJBOUFÓSEFOFTWFSCBMFTZPFTDSJUBT
$3-BTPQFSBDJPOFTEFNBOUFOJNJFOUPEFàOEFKPSOBEB
TF BQMJDBO DPSSFDUBNFOUF B MPT EJTUJOUPT FRVJQPT EF USBCBKP
VUJMJ[BEPT
$3-PTBOEBNJPTEFCPSSJRVFUBTZQMBUBGPSNBTàKBTTFJOT
UBMBO DVNQMJFOEPMBTDPOEJDJPOFTEFTFHVSJEBEFTUBCMFDJEBT
FODVBOUPBBODIVSB FTUBCJMJEBE JONPWJMJ[BDJÓOEFMBCBTF 
TFQBSBDJÓOEFMQBSBNFOUPTPCSFFMRVFTFUSBCBKBZOFDFTJEBE
EFQSPUFDDJÓOQFSJNFUSBM
31 &OGPTDBS B NBT HBOBS Z B CVFOB WJTUB  QBSB SFWFTUJS QBSB
NFOUPT WFSUJDBMFT  JODMJOBEPT Z IPSJ[POUBMFT  SFTQFUBOEP MBT
DPOEJDJPOFTEFDBMJEBEZTFHVSJEBEFTUBCMFDJEBT
$3-BIVNFBEEFMTPQPSUFTFDPNQSVFCBZPBTFHVSB EF
BDVFSEPBMBTDPOEJDJPOFTBNCJFOUBMFTFYJTUFOUFTPQSFWJTUBT
$3-BTSFHMBTPNJSBTTFDPMPDBOFOBSJTUBTZSJODPOFT 
BQMPNBEBTZSFDJCJEBTDPSSFDUBNFOUF
$3-BDBQBEFSFWFTUJNJFOUPTFFKFDVUBQSPZFDUBOEPDPO
NFEJPT NBOVBMFT ZP NFDÃOJDPT  QSFTFOUBOEP FM FTQFTPS Z
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QMBOFJEBEJOEJDBEPT SFTQFUBOEPMBTKVOUBTFTUSVDUVSBMFTZFM
SFDJCJEPEFMBTJOTUBMBDJPOFT ZFOFMUJFNQPQSFWJTUP
$3-BTVQFSàDJFFOGPTDBEBTFSBTFBNFEJBOUFSFHMFBEP
$3 -PT FOGPTDBEPT TPCSF QBSBNFOUPT FYUFSJPSFT TF EP
UBOEFKVOUBTQSPQJBT DPOFMFTQFTPSEFKVOUBJOEJDBEPZFO
SFDUÃOHVMPT P DVBESPT EF EJNFOTJÓO NÃYJNB FTUBCMFDJEB 
MMBHVFBOEPTJOBMDBO[BSFMTPQPSUF
$3 -PT SJFHPT QBSB FWJUBS TFDBEP QSFNBUVSP EFM SFWFTUJ
NJFOUPTFDPSSFTQPOEFODPOMPTJOEJDBEPTQBSBMBTDPOEJDJP
OFTBNCJFOUBMFTFYJTUFOUFTZOPQSPEVDFOEFTMBWBEP
$3&MFNQBMNFFOUSFMPTUBKPTEFKPSOBEBTTVDFTJWBTTF
SFBMJ[BNFEJBOUFDPSUBEPZSFUJSBOEPFMNBUFSJBMTPCSBOUF
$3 &M FNQBMNF FOUSF MPT UBKPT EF KPSOBEBT TVDFTJWBT TF
SFUPNBTJONPOUBSMBQBSUFSFBMJ[BEBZIVNFEFDJFOEPMBKVOUB
31(VBSOFDFSBNBTHBOBSZBCVFOBWJTUB QBSBSFWFTUJSQBSB
NFOUPTJOUFSJPSFT UBOUPWFSUJDBMFTDPNPJODMJOBEPTZUFDIPT 
SFTQFUBOEP MBT DPOEJDJPOFT EF DBMJEBE Z TFHVSJEBE FTUBCMF
DJEBT
$3-BIVNFEBEEFMTPQPSUFTFDPNQSVFCBZPBTFHVSB 
EFBDVFSEPBMBTDPOEJDJPOFTBNCJFOUBMFTFYJTUFOUFTPQSF
WJTUBT
$3-BTSFHMBTPNJSBTTFDPMPDBOFOBSJTUBTZSJODPOFT 
BQMPNBEBTZSFDJCJEBTDPSSFDUBNFOUF
$3-BDBQBEFSFWFTUJNJFOUPTFFKFDVUBQSPZFDUBOEPDPO
NFEJPT NBOVBMFT ZP NFDÃOJDPT  QSFTFOUBOEP FM FTQFTPS Z
QMBOFJEBEJOEJDBEPT ZFOFMUJFNQPQSFWJTUP
$3 -B DBQB EF SFWFTUJNJFOUP TF FKFDVUB SFTQFUBOEP MBT
KVOUBT FTUSVDUVSBMFT Z FM SFDJCJEP EF MBT JOTUBMBDJPOFT  NBO
UFOJÊOEPTFBTVàOBMJ[BDJÓOMBPSUPHPOBMJEBEEFMBTDBKBTEF
SFHJTUSP ZTJFOEPWJTJCMFFMNBUFSJBMEFFONBTDBSBNJFOUPRVF
MBTQSPUFHF
$3-BTVQFSàDJFHVBSOFDJEBTFSBTFBNFEJBOUFSFHMFBEP
$3 -BT KVOUBT FTUSVDUVSBMFT TF QSPUFHFO NFEJBOUF UB
QBKVOUBTàKBEBTFOVOPTÓMPEFTVTMBEPT QBSBOPDPBSUBSFM
NPWJNJFOUPEFMBNJTNB
$3&MFNQBMNFFOUSFMPTUBKPTEFKPSOBEBTTVDFTJWBTTF
SFBMJ[BNFEJBOUFDPSUBEPZSFUJSBOEPFMNBUFSJBMTPCSBOUF
$3 &M FNQBMNF FOUSF MPT UBKPT EF KPSOBEBT TVDFTJWBT TF
SFUPNBTJONPOUBSMBQBSUFSFBMJ[BEBZIVNFEFDJFOEPMBKVOUB
$POUFYUPQSPGFTJPOBM
.FEJPTEFQSPEVDDJÓO
1BMFUBT OJWFMFT QMPNBEBT FTDVBESBTZDJOUBTNÊUSJDBT5BMPDIBT 
MMBOBT SFHMBT GSBUBTFT.JSBTZDPSEFMFT.ÃRVJOBTEFQSPZFDDJÓO
EFNPSUFSPTZQBTUBT"DDFTPSJPTEFNÃRVJOBT EFQÓTJUPTZDPNQSF
TPSFT1BMBT DBSSFUJMMBT HBWFUBT FTQVFSUBT DVCPT DVF[PT BSUFTBT 
QBTUFSB.PSUFSPTZQBTUBTQSFQBSBEPT.FEJPTEFQSPUFDDJÓOJOEJWJ
EVBMZDPMFDUJWB.FEJPTBVYJMJBSFT*OTUBMBDJPOFTQSPWJTJPOBMFT
1SPEVDUPTZSFTVMUBEPT
&OGPTDBEPTBCVFOBWJTUB(VBSOFDJEPTBCVFOBWJTUB
*OGPSNBDJÓOVUJMJ[BEBPHFOFSBEB
$SPRVJTEFPCSB SFMBDJPOBEPTDPOSFWFTUJNJFOUPTDPOUJOVPT1BSUFT
EFUSBCBKP QBSUFTEFJODJEFODJBT QBSUFTEFQFEJEPZSFDFQDJÓOEF
NBUFSJBMFT3FDPNFOEBDJPOFTUÊDOJDBTEFGBCSJDBOUFTEFQSPEVDUPT
*OTUSVDDJPOFT WFSCBMFT Z FTDSJUBT EF KFGF EF FRVJQP .BOVBMFT EF
PQFSBDJÓOEFNÃRVJOBTTVNJOJTUSBEPTQPSGBCSJDBOUFT4FÒBMJ[BDJÓO
EFPCSB
6/*%"% %& $0.1&5&/$*"  "1-*$"3 *.13*."$*0/&4 :
1*/563"41305&$503"4&/$0/4536$$*¶/
/JWFM
$ÓEJHP6$@

3FBMJ[BDJPOFTQSPGFTJPOBMFTZDSJUFSJPTEFSFBMJ[BDJÓO
310QFSBSDPSSFDUBNFOUFDPOMPTFRVJQPTEFUSBCBKPOFDFTBSJPT
NÃRVJOBT IFSSBNJFOUBT ÙUJMFT FRVJQPTEFQSPUFDDJÓOJOEJWJ
EVBMZNFEJPTBVYJMJBSFT QBSBMPHSBSFMSFOEJNJFOUPZDBMJEBE
SFRVFSJEPT PCTFSWBOEPMBTNFEJEBTEFTFHVSJEBEFTUBCMFDJ
EBTZSFBMJ[BOEPMBTPQFSBDJPOFTEFàOEFKPSOBEB
$3 -PT NBUFSJBMFT  NÃRVJOBT  IFSSBNJFOUBT  ÙUJMFT  FRVJ
QPTEFQSPUFDDJÓOJOEJWJEVBMZNFEJPTBVYJMJBSFTRVFTFTFMFD
DJPOBO TPOMPTBEFDVBEPTQBSBMBBDUJWJEBEBEFTBSSPMMBS
$3 -BT NFEJEBT EF TFHVSJEBE RVF TF BEPQUBO TPO MBT
SFDJCJEBTNFEJBOUFÓSEFOFTWFSCBMFTZPFTDSJUBT
$3-BTPQFSBDJPOFTEFNBOUFOJNJFOUPEFàOEFKPSOBEB 
TF BQMJDBO DPSSFDUBNFOUF B MPT EJTUJOUPT FRVJQPT EF USBCBKP
VUJMJ[BEPT
$3-PTBOEBNJPTEFCPSSJRVFUBTZQMBUBGPSNBTàKBTTFJOT
UBMBO DVNQMJFOEPMBTDPOEJDJPOFTEFTFHVSJEBEFTUBCMFDJEBT
FODVBOUPBBODIVSB FTUBCJMJEBE JONPWJMJ[BDJÓOEFMBCBTF 
TFQBSBDJÓOEFMQBSBNFOUPTPCSFFMRVFTFUSBCBKBZOFDFTJEBE
EFQSPUFDDJÓOQFSJNFUSBM
$3-BFWBDVBDJÓOEFSFTJEVPTTFFGFDUÙB EFQPTJUBOEPMPT
EFTFDIPT FO MPT DPOUFOFEPSFT JOEJDBEPT QBSB DBEB UJQP EF
SFTJEVP
313FBMJ[BSNF[DMBTHFOÊSJDBTEFQJOUVSBTZQMBTUFDJEPT ZNBOJ
QVMBSFOWBTFTEFNF[DMBTQSFQBSBEBTQBSBBMDBO[BSZNBO
UFOFS MBT QSPQJFEBEFT FTUBCMFDJEBT QBSB MBT NJTNBT  PCTFS
WBOEP MBT SFDPNFOEBDJPOFT EFM GBCSJDBOUF  MBT DPOEJDJPOFT
EFDBMJEBEJOEJDBEBT ZMBTOPSNBTEFTFHVSJEBEZQSPUFDDJÓO
BNCJFOUBMFTUBCMFDJEBT
$3 4F QJEF DPOàSNBDJÓO EF RVF MPT QSPEVDUPT VUJMJ[B
EPT DPNQPOFOUFT  QJHNFOUPT  DBUBMJ[BEPSFT  EJTPMWFOUFT 
EJMVZFOUFTZPUSPT TVTDBOUJEBEFTZTVFTUBEPEFDPOTFS
WBDJÓO TPOMPTBEFDVBEPTQBSBPCUFOFSMBTDBSBDUFSÎTUJDBT
FTUBCMFDJEBT Z TV NBOJQVMBDJÓO TF SFBMJ[B FO MBT DPOEJDJP
OFTEFTFHVSJEBEZTBMVEJOEJDBEBTPSFDPNFOEBEBTQPSFM
GBCSJDBOUF
$3-BTNF[DMBTQBSBBQMJDBDJÓONFEJBOUFQJTUPMB TFEP
TJàDBOBUFOEJFOEPBMBTDBSBDUFSÎTUJDBTEFMBNJTNBZBMBT
DPOEJDJPOFTBNCJFOUBMFT
$3-BNF[DMBRVFTFQSFQBSBQSFTFOUBMBEFCJEBIPNPHF
OFJEBEZSFTQPOEFBMBDBOUJEBEEFNBOEBEB
$3 -B NF[DMB TF FOUSFHB EFOUSP EFM NBSHFO EF UJFNQP
QSFDJTBEPSFTQFUBOEPFMQFSJPEPEFWJEBÙUJM
$3 -BT FTQFDJàDBDJPOFT SFTQFDUP BM SFNPWJEP  B UJFNQP
EFSFQPTPZBDPOEJDJPOFTBNCJFOUBMFTTFSFTQFUBO
$3-BEFTDBSHB BDPQJPZBMNBDFOBNJFOUPEFFOWBTFTEF
MBTNF[DMBTQSFQBSBEBT TFSFBMJ[BTJHVJFOEPMBTDPOEJDJPOFT
EFTFHVSJEBEZTBMVEJOEJDBEBTZPMBTSFDPNFOEBEBTQPSFM
GBCSJDBOUF
31 "QMJDBS USBUBNJFOUPT UBOUP B QBSBNFOUPT DPNP B FMFNFOUPT
EFPCSBQBSBPCUFOFSMBTDPOEJDJPOFTEFJNQSJNBDJÓOZPQSP
UFDDJÓOSFRVFSJEBT SFTQFUBOEPMBTDPOEJDJPOFTEFDBMJEBEZ
TFHVSJEBEFTUBCMFDJEBT
$34FQJEFDPOàSNBDJÓOEFRVFMBTDPOEJDJPOFTBNCJFO
UBMFTZMBUFNQFSBUVSBEFMTPQPSUF FYJTUFOUFTFOFMNPNFOUP
EFBQMJDBDJÓOEFMUSBUBNJFOUPPFOFMQFSJPEPEFDVSBEP TPO
MBTBEFDVBEBT
$3-BTJNQSJNBDJPOFT TFMMBEPSBT SFBDUJWBT BOUJDPSSPTJ
WBTZPUSBT ZQJOUVSBTEFQSPUFDDJÓO TFBQMJDBODPSSFDUBNFO
UF  DPNQSPCBOEP RVF FM TPQPSUF QSFTFOUB MB MJNQJF[B BEF
DVBEB DVCSJFOEPUPEBMBTVQFSàDJFZTJHVJFOEPJOTUSVDDJPOFT
SFDJCJEBTZPMBTSFDPNFOEBDJPOFTEFMGBCSJDBOUF
$34FQJEFDPOàSNBDJÓOEFRVFFMHSBEPEFTFDBEPBMDBO
[BEP FO MBT NBOPT BQMJDBEBT DPO BOUFSJPSJEBE QFSNJUF VOB
OVFWBBQMJDBDJÓO
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$3&MSFOEJNJFOUPPCUFOJEPFOMBBQMJDBDJÓOEFMPTQSPEVD
UPTFTUÃEFOUSPEFMPTNÃSHFOFTEFUPMFSBODJBEFMSFOEJNJFOUP
ÓQUJNP FTUBCMFDJEPT P EFM SFOEJNJFOUP SFDPNFOEBEP QPS FM
GBCSJDBOUF
$POUFYUPQSPGFTJPOBM
.FEJPTEFQSPEVDDJÓO
1JODFMFT QBMFUJOBT CSPDIBT SPEJMMPTZDFQJMMPTEFMJNQJF[B.F[DMB
EPSFT EPTJàDBEPSFT BSUFTBT DVCFUBTZDVCPT
$PNQPOFOUFTQBSBQJOUVSBTBNF[DMBSFOPCSB.F[DMBTQSFQBSBEBT
EF QJOUVSBT *NQSJNBDJPOFT 1JOUVSBT FTQFDJBMFT JNQFSNFBCJMJ
[BOUFT  JOUVNFTDFOUFT  QSPUFDUPSBT EF GBDIBEB Z PUSBT 1JTUPMBT
BUPNJ[BEPSBTQPSBJSF TJOBJSFZNJYUBT"DDFTPSJPTEFNÃRVJOBT
EFQÓTJUPTZDPNQSFTPSFTZPUSPT.FEJPTEFQSPUFDDJÓOJOEJWJEVBMZ
DPMFDUJWB.FEJPTBVYJMJBSFT*OTUBMBDJPOFTQSPWJTJPOBMFT
1SPEVDUPTZSFTVMUBEPT
*NQSJNBDJPOFT Z BQMJDBDJPOFT QSPUFDUPSBT  BOUJDPSSPTJWBT  IJESÓGV
HBT F JOUVNFTDFOUFT TPCSF TVQFSàDJFT EF ZFTP  FTDBZPMB  MBESJMMP 
NPSUFSP IPSNJHÓOZNFUÃMJDBT
*OGPSNBDJÓOVUJMJ[BEBPHFOFSBEB
1BSUFT EF USBCBKP  QBSUFT EF JODJEFODJBT  QBSUFT EF QFEJEP Z SF
DFQDJÓO EF NBUFSJBMFT 3FDPNFOEBDJPOFT UÊDOJDBT EF GBCSJDBOUFT
EF QSPEVDUPT 'JDIBT UÊDOJDBT EF MBT JNQSJNBDJPOFT Z EF QJOUVSBT
JNQFSNFBCJMJ[BOUFT  JOUVNFTDFOUFT Z QSPUFDUPSBT .BOVBMFT EF
PQFSBDJÓOEFNÃRVJOBTTVNJOJTUSBEPTQPSGBCSJDBOUFT*OTUSVDDJPOFT
WFSCBMFTPFTDSJUBTEFKFGFEFFRVJQP4FÒBMJ[BDJÓOEFPCSB
.¶%6-0'03."5*70-"#03&4"69*-*"3&4%&0#3"
/JWFM
$ÓEJHP.'@
"TPDJBEP B MB 6$ 3FBMJ[BS USBCBKPT BVYJMJBSFT FO PCSBT EF
DPOTUSVDDJÓO
%VSBDJÓOIPSBT
$BQBDJEBEFTZDSJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
$ %FTDSJCJSMPTSJFTHPTMBCPSBMFTFOPCSBTEFDPOTUSVDDJÓO JEFOUJ
àDBOEPDSJUFSJPTCÃTJDPTEFQSFWFODJÓO OPSNBTEFVTPDPSSFD
UPEFFRVJQPTEFUSBCBKPZGVODJPOFTEFNFEJPTEFQSPUFDDJÓO
DPMFDUJWB  F JOUFSQSFUBOEP DPSSFDUBNFOUF MB TFÒBMJ[BDJÓO EF
PCSB
$& *EFOUJàDBS MPT SJFTHPT MBCPSBMFT NÃT GSFDVFOUFT FO
PCSBTEFDPOTUSVDDJÓO BTPDJBOEPMBTNFEJEBTEFQSFWFODJÓO
ZQSPUFDDJÓOSFMBDJPOBEBTDPOÊTUPT
$& *OUFSQSFUBS MPT ÎOEJDFT EF GSFDVFODJB F JODJEFODJB EF
MBTJOJFTUSBMJEBEMBCPSBMUPUBMFTZQBSUJDVMBSFTEFMTFDUPSEFMB
DPOTUSVDDJÓO
$&3FMBDJPOBSDBVTBTZDPOTFDVFODJBTEFBDDJEFOUFTFO
FMTFDUPSEFMBDPOTUSVDDJÓOTFHÙOTVTDMBTFTMFWFT HSBWFT 
NVZHSBWFTZNPSUBMFT
$& &OVNFSBS MBT DBVTBT EF BDDJEFOUFT NPSUBMFT Z NVZ
HSBWFTBDBFDJEPTFOFMTFDUPSEFMBDPOTUSVDDJÓOEVSBOUFFM
ÙMUJNPQFSJPEPDPOFTUBEÎTUJDBTQVCMJDBEBT
$& *EFOUJàDBS F JOUFSQSFUBS DPSSFDUBNFOUF MB TFÒBMJ[BDJÓO
EFPCSBT
$0QFSBSDPOMPTFRVJQPTEFQSPUFDDJÓOJOEJWJEVBM ÙUJMFTZIFSSB
NJFOUBTBTPDJBEPTBMBTMBCPSFTBVYJMJBSFTEFPCSB SFTQFUBOEP
MBT JOTUSVDDJPOFT SFDJCJEBT FO DVBOUP B NÊUPEPT EF USBCBKP 
DPOEJDJPOFTEFTFHVSJEBEZPQFSBDJPOFTEFàOEFKPSOBEB
$& *EFOUJàDBS IFSSBNJFOUBT Z ÙUJMFT OFDFTBSJPT QBSB VOB
BDUJWJEBEEFUFSNJOBEB

$&&OVOTVQVFTUPQSÃDUJDPEFCJEBNFOUFDBSBDUFSJ[BEP
m  .BOFKBSNÃRVJOBT IFSSBNJFOUBTZÙUJMFTDPOMBEFTUSF[BZ
QSFDJTJÓOSFRVFSJEBT
m 4
 FMFDDJPOBSZVUJMJ[BSDPSSFDUBNFOUFMBTQSFOEBTZFRVJQPT
EFQSPUFDDJÓOJOEJWJEVBMSFRVFSJEPT
m "
 QMJDBSMBTPQFSBDJPOFTEFBMNBDFOBNJFOUP NBOUFOJNJFOUP
ZDPOTFSWBDJÓOEFIFSSBNJFOUBT ÙUJMFTZFRVJQPTEFQSPUFD
DJÓOJOEJWJEVBMVUJMJ[BEPT
$3FDPOPDFS DPMBCPSBSFOMBJOTUBMBDJÓOZNBOUFOFSMPTNFEJPT
BVYJMJBSFTZEFQSPUFDDJÓODPMFDUJWBNÃTGSFDVFOUFTFOPCSBT 
SFTQFUBOEP MBT JOTUSVDDJPOFT SFDJCJEBT FO DVBOUP B NÊUPEPT
EFUSBCBKP DPOEJDJPOFTEFTFHVSJEBEZPQFSBDJPOFTEFàOEF
KPSOBEB
$&*EFOUJàDBSMBGVODJÓOZDPNQPTJDJÓO ZEFTDSJCJSMBVUJMJ
[BDJÓO JOTUBMBDJÓO  DPNQSPCBDJÓO  NBOUFOJNJFOUP  SFUJSBEB Z
BMNBDFOBKF EFMPTNFEJPTBVYJMJBSFTZEFQSPUFDDJÓODPMFDUJ
WBJOTUBMBEPTFOVOUBKPEFUFSNJOBEP
$&&OVOTVQVFTUPQSÃDUJDPEFCJEBNFOUFDBSBDUFSJ[BEP
m .POUBSZEFTNPOUBSNFEJPTBVYJMJBSFTOFDFTBSJPT BDUVBOEP
CBKPTVQFSWJTJÓOZPCTFSWBOEPMBTJOTUSVDDJPOFTSFDJCJEBT
m "
 QMJDBS PQFSBDJPOFT EF BMNBDFOBNJFOUP  NBOUFOJNJFOUP Z
DPNQSPCBDJÓOEFNFEJPTBVYJMJBSFTVUJMJ[BEPT
$&&OVOTVQVFTUPQSÃDUJDPEFCJEBNFOUFDBSBDUFSJ[BEP
m .POUBSZEFTNPOUBSNFEJPTEFQSPUFDDJÓODPMFDUJWBOFDF
TBSJPT BDUVBOEPCBKPTVQFSWJTJÓOZPCTFSWBOEPMBTJOTUSVD
DJPOFTSFDJCJEBT
m "
 QMJDBS PQFSBDJPOFT EF BMNBDFOBNJFOUP  NBOUFOJNJFOUP Z
DPNQSPCBDJÓOEFNFEJPTEFQSPUFDDJÓODPMPFDUJWBVUJMJ[BEPT
$ .BOJQVMBS Z USBOTQPSUBS DBSHBT  SFTQFUBOEP MBT JOTUSVDDJPOFT
SFDJCJEBT FO DVBOUP B NÊUPEPT EF USBCBKP Z DPOEJDJPOFT EF
TFHVSJEBE
$& 3FMBDJPOBS MBT GPSNBT EF TVNJOJTUSP IBCJUVBMFT Z MPT
QSPDFTPT EF EFTDBSHB  USBOTQPSUF Z BDPQJP SFDPNFOEBEPT
QBSBDBEBUJQPEFNBUFSJBMFTEFPCSB
$& *OUFSQSFUBS MPT QBSUFT EF QFEJEP Z SFDFQDJÓO EF NB
UFSJBMFT FTUJNBOEPDPSSFDUBNFOUFFMWPMVNFOZQFTPEFVOB
DBOUJEBEEFNBUFSJBMFOVODJBEB
$&-FWBOUBSDBSHBTNBOVBMNFOUFBQMJDBOEPQSPDFEJNJFO
UPTQBSBFWJUBSMFTJPOFTQPSTPCSFFTGVFS[PT
$& &O VO TVQVFTUP QSÃDUJDP EFCJEBNFOUF DBSBDUFSJ[BEP 
TVNJOJTUSBS NBUFSJBMFT Z FRVJQPT DVNQMJFOEP MPT SFRVJTJUPT
TPMJDJUBEPTEFUJQP DBOUJEBE VCJDBDJÓO EJTQPTJDJÓOZQMB[P
$& &O VO TVQVFTUP QSÃDUJDP EFCJEBNFOUF DBSBDUFSJ[BEP
EFEFTQMB[BNJFOUPEFDBSHBT JOEJDBSBMPQFSBEPSEFNBRVJ
OBSJBEFFMFWBDJÓOMBTNBOJPCSBTSFRVFSJEBT DPOMBDMBSJEBE
ZQSFDJTJÓOOFDFTBSJBZSFTQFUBOEPMBTNFEJEBTEFTFHVSJEBE
FTUBCMFDJEBT
$ 0QFSBS DPO NÃRVJOBT MJHFSBT FO MBCPSFT EF BZVEB B PàDJPT 
SFTQFUBOEP MBT JOTUSVDDJPOFT SFDJCJEBT Z MBT FTQFDJàDBDJPOFT
EFMPTNBOVBMFTEFPQFSBDJÓOFODVBOUPBNÊUPEPTEFUSBCBKP 
DPOEJDJPOFTEFTFHVSJEBEZPQFSBDJPOFTEFàOEFKPSOBEB
$& &O VO TVQVFTUP QSÃDUJDP EFCJEBNFOUF DBSBDUFSJ[BEP 
SFBMJ[BSDPSUFTEFNBUFSJBMFTDVNQMJFOEPMPTSFRVJTJUPTTPMJDJ
UBEPTFODVBOUPBNÊUPEP HFPNFUSÎBZQMB[P ZSFTQFUBOEPMBT
JOEJDBDJPOFTEFMPTNBOVBMFTEFPQFSBDJÓO
$& &O VO TVQVFTUP QSÃDUJDP EFCJEBNFOUF DBSBDUFSJ[BEP 
SFBMJ[BS EFNPMJDJPOFT QBSDJBMFT EF FMFNFOUPT DPOTUSVDUJWPT
DVNQMJFOEPMPTSFRVJTJUPTTPMJDJUBEPTFODVBOUPBNÊUPEP TV
QFSàDJF GSBHNFOUBDJÓOZQMB[P ZSFTQFUBOEPMBTJOEJDBDJPOFT
EFMPTNBOVBMFTEFPQFSBDJÓO
$& &O VO TVQVFTUP QSÃDUJDP EFCJEBNFOUF DBSBDUFSJ[BEP 
SFBMJ[BSSP[BTTPCSFFMFNFOUPTDPOTUSVDUJWPTDVNQMJFOEPMPT
SFRVJTJUPTTPMJDJUBEPTFODVBOUPBNÊUPEP HFPNFUSÎBZQMB[P Z
SFTQFUBOEPMBTJOEJDBDJPOFTEFMPTNBOVBMFTEFPQFSBDJÓO
$& &O VO TVQVFTUP QSÃDUJDP EFCJEBNFOUF DBSBDUFSJ[BEP 
SFBMJ[BS DPNQBDUBDJPOFT EF SFMMFOPT EF UJFSSBT DVNQMJFOEP
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MPT SFRVJTJUPT TPMJDJUBEPT FO DVBOUP B NÊUPEP  EJTQPTJDJÓO Z
DPNQPTJDJÓOEFUPOHBEBTEFMSFMMFOPZQMB[P ZSFTQFUBOEPMBT
JOEJDBDJPOFTEFMPTNBOVBMFTEFPQFSBDJÓO
$ "QMJDBS UÊDOJDBT EF FYDBWBDJÓO NBOVBM  SFàOP Z QFSàMBEP EF
UJFSSBT  SFTQFUBOEP MBT JOTUSVDDJPOFT SFDJCJEBT FO DVBOUP B
NÊUPEPTEFUSBCBKPZDPOEJDJPOFTEFTFHVSJEBE
$&&OVOTVQVFTUPQSÃDUJDPEFCJEBNFOUFDBSBDUFSJ[BEP
m &YDBWBS DPO NFEJPT NBOVBMFT [BOKBT Z QP[PT EF EJNFO
TJPOFT JOEJDBEBT  SFTQFUBOEP MB QMBOUB SFQMBOUFBEB Z MBT
QSPGVOEJEBEFTSFTQFDUPBMOJWFMEFSFGFSFODJB
m /JWFMBSMPTGPOEPTEFMPTWBDJBEPTNFEJBOUFSFàOPEFTV
QFSàDJF TJHVJFOEPMBTJOTUSVDDJPOFTSFDJCJEBT
m 1FSàMBS MPT MBUFSBMFT EF MPT WBDJBEPT NFEJBOUF SFàOP EF
UBMVE TJHVJFOEPMBTJOTUSVDDJPOFTSFDJCJEBT
$BQBDJEBEFTDVZBBERVJTJDJÓOEFCFTFSDPNQMFUBEBFOVOFO
UPSOPSFBMEFUSBCBKP$SFTQFDUPB$&$SFTQFDUPB$&Z
$&$SFTQFDUPB$&Z$&$SFTQFDUPB$& $&
$&Z$&$SFTQFDUPB$&
0USBTDBQBDJEBEFT
$PNVOJDBSTF FàDB[NFOUF DPO MBT QFSTPOBT BEFDVBEBT FO DBEB
NPNFOUP SFTQFUBOEPMPTDBOBMFTFTUBCMFDJEPTFOMBPSHBOJ[BDJÓO
*OUFSQSFUBSZFKFDVUBSJOTUSVDDJPOFTEFUSBCBKP
.BOUFOFS FM ÃSFB EF USBCBKP DPO FM HSBEP BQSPQJBEP EF PSEFO Z
MJNQJF[B
"EBQUBSTFBMBPSHBOJ[BDJÓOJOUFHSÃOEPTFFOFMTJTUFNBEFSFMBDJPOFT
UÊDOJDPQSPGFTJPOBMFT
$POUFOJEPT
"DPOEJDJPOBNJFOUPEFUBKPT BCBTUFDJNJFOUPEFUBKPTZBDPQJPT
-JNQJF[B NBOUFOJNJFOUPEFUBKPT FWBDVBDJÓOEFSFTJEVPT
*OTUBMBDJÓOZSFUJSBEBEFNFEJPTBVYJMJBSFTZEFQSPUFDDJÓODPMFDUJWB
.BUFSJBMFT DBSBDUFSÎTUJDBT EFOTJEBEFTZGPSNBTEFTVNJOJTUSPHSB
OFM FOWBTBEPZQBMFUJ[BEP
$POEJDJPOFTEFBDPQJPSFTJTUFODJBEFMTPQPSUF BMUVSBEFBQJMBEPZ
GBDUPSFTBNCJFOUBMFT
3FDPNFOEBDJPOFT EF EFTDBSHB  USBOTQPSUF Z EFQÓTJUP  DÓEJHPT Z
TÎNCPMPT
5SBOTQPSUFEFDBSHBTFOPCSBT NFEJPTNBOVBMFTZNFEJPTNFDÃ
OJDPT FMFWBDJÓO EF DBSHBT FO PCSBT  NFEJPT NBOVBMFT Z NFEJPT
NFDÃOJDPT
&RVJQPTQBSBFMBDPOEJDJPOBNJFOUPEFUBKPTUJQPT GVODJPOFTTFMFD
DJÓO DPNQSPCBDJÓOZNBOFKP
&RVJQPTQBSBBCBTUFDJNJFOUPEFUBKPTUJQPTZGVODJPOFTTFMFDDJÓO 
DPNQSPCBDJÓOZNBOFKPNBOUFOJNJFOUP DPOTFSWBDJÓOZBMNBDFOB
NJFOUP
&RVJQPT EF QSPUFDDJÓO JOEJWJEVBM  NFEJPT EF QSPUFDDJÓO DPMFDUJWB 
NFEJPT BVYJMJBSFT  QSPWJTJPOBMFT NBOUFOJNJFOUP  DPOTFSWBDJÓO Z
BMNBDFOBNJFOUP
*OTUBMBDJPOFTQSPWJTJPOBMFTEFPCSB
4FÒBMJ[BDJÓOEFPCSBT
3JFTHPTMBCPSBMFTZBNCJFOUBMFT NFEJEBTEFQSFWFODJÓO
.BUFSJBMFT UÊDOJDBTZFRVJQPTJOOPWBEPSFTEFSFDJFOUFJNQMBOUBDJÓO
0QFSBDJPOFTEFBZVEBBPàDJPT
1SPDFTPTZDPOEJDJPOFTEFBZVEBTDPONBRVJOBSJBMJHFSBDPSUFEF
NBUFSJBMFT DPO DPSUBEPSBT F JOHMFUBEPSBT EFNPMJDJÓO QBSDJBM EF
FMFNFOUPTDPONBSUJMMPTSPNQFEPSFTDPNQBDUBDJÓOEFSFMMFOPTDPO
QJTPOFT Z QMBDBT WJCSBOUFT SP[B Z QFSGPSBDJÓO EF FMFNFOUPT DPO
SP[BEPSBTZUBMBESPT DPMPDBDJÓOEFUVCPTQSPUFDUPSFTEFDBCMFTZ
SFMMFOPEFSP[BT
&RVJQPTUJQPTZGVODJPOFTTFMFDDJÓO DPNQSPCBDJÓOZNBOFKPNBO
UFOJNJFOUP DPOTFSWBDJÓOZBMNBDFOBNJFOUP
3JFTHPTMBCPSBMFTZBNCJFOUBMFT NFEJEBTEFQSFWFODJÓO
.BUFSJBMFT UÊDOJDBTZFRVJQPTJOOPWBEPSFTEFSFDJFOUFJNQMBOUBDJÓO

&YDBWBDJÓODPONFEJPTNBOVBMFT QFSàMBEPZOJWFMBDJÓOEF
QP[PTZ[BOKBT
1SPDFTPT Z DPOEJDJPOFT EF FKFDVDJÓO EF FYDBWBDJPOFT  QFSàMBEPT
ZSFàOPTEF[BOKBTZQP[PTSFQMBOUFPTEFQMBOUBZQSPGVOEJEBEFT 
FYDBWBDJÓODPONFEJPTNBOVBMFTSFàOPTEFGPOEPTIPSJ[POUBMFTZ
DPOQFOEJFOUFT QVFTUBFOPCSBEFDBQBTEFIPSNJHÓOEFMJNQJF[B 
QFSàMBEPTEFMBUFSBMFT
&RVJQPTUJQPTZGVODJPOFTTFMFDDJÓO DPNQSPCBDJÓOZNBOFKPNBO
UFOJNJFOUP DPOTFSWBDJÓOZBMNBDFOBNJFOUP
3JFTHPTMBCPSBMFTZBNCJFOUBMFT NFEJEBTEFQSFWFODJÓO
.BUFSJBMFT UÊDOJDBTZFRVJQPTJOOPWBEPSFTEFSFDJFOUFJNQMBOUBDJÓO
4FHVSJEBECÃTJDBFOPCSBTEFDPOTUSVDDJÓO
-FHJTMBDJÓOSFMBUJWBBQSFWFODJÓOZBTFHVSJEBEZTBMVEFOPCSBTEF
DPOTUSVDDJÓO
&OGFSNFEBEFTZBDDJEFOUFTMBCPSBMFTUJQPT DBVTBT FGFDUPTZFT
UBEÎTUJDBT
3JFTHPT Z NFEJEBT EF QSFWFODJÓO FO UBKPT  NÃRVJOBT  FRVJQPT Z
NFEJPTBVYJMJBSFT
1SPDFEJNJFOUPTEFBDUVBDJÓOZQSJNFSPTBVYJMJPTFODBTPTEFBDDJ
EFOUF
&RVJQPT EF QSPUFDDJÓO JOEJWJEVBM 5JQPT  OPSNBUJWB Z DSJUFSJPT EF
VUJMJ[BDJÓO
4FHVSJEBEFOIFSSBNJFOUBT ÙUJMFTZNBOJQVMBDJÓOEFNBUFSJBMFT
4FHVSJEBEFOTFÒBMJ[BDJÓOZWBMMBEPEFPCSBT
4FHVSJEBEFOJOTUBMBDJPOFTZFRVJQPTFMÊDUSJDPT
4FHVSJEBEFOVUJMJ[BDJÓOEFBOEBNJPT QMBUBGPSNBTZFTDBMFSBT
4FHVSJEBEFOPQFSBDJÓOEFNBRVJOJMMPT NPOUBDBSHBT HSÙBTZDJO
UBTUSBOTQPSUBEPSBT
4FHVSJEBEFONBRVJOBSJBMJHFSBEFPCSBT
4FHVSJEBEFOEFTMJ[BNJFOUPT EFTQSFOEJNJFOUPTZDPOUFODJPOFT
1BSÃNFUSPTEFDPOUFYUPEFMBGPSNBDJÓO
&TQBDJPTFJOTUBMBDJPOFT
m "VMBQPMJWBMFOUFEFVONÎOJNPEFNQPSBMVNOP
m 5BMMFSEFUÊDOJDBTEFDPOTUSVDDJÓOEFN
1FSàMQSPGFTJPOBMEFMGPSNBEPS
%PNJOJPEFMPTDPOPDJNJFOUPTZMBTUÊDOJDBTSFMBDJPOBEPTDPOMB
SFBMJ[BDJÓOEFUSBCBKPTBVYJMJBSFTFOPCSBTEFDPOTUSVDDJÓO RVFTF
BDSFEJUBSÃNFEJBOUFVOBEFMBTGPSNBTTJHVJFOUFT
m '
 PSNBDJÓOBDBEÊNJDBEF5ÊDOJDP4VQFSJPSPEFPUSBTEFTVQFSJPS
OJWFMSFMBDJPOBEBTDPOFTUFDBNQPQSPGFTJPOBM
m &
 YQFSJFODJBQSPGFTJPOBMEFVONÎOJNPEFBÒPTFOFMDBNQPEF
MBTDPNQFUFODJBTSFMBDJPOBEBTDPOFTUFNÓEVMPGPSNBUJWP
$PNQFUFODJBQFEBHÓHJDBBDSFEJUBEBEFBDVFSEPDPOMPRVFFTUB
CMF[DBOMBT"ENJOJTUSBDJPOFTDPNQFUFOUFT
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"TPDJBEPBMB6$&MBCPSBSQBTUBT NPSUFSPT BEIFTJWPTZIPS
NJHPOFT
%VSBDJÓOIPSBT
$BQBDJEBEFTZDSJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
$%FTDSJCJSMPTQSPDFTPTEFFMBCPSBDJÓOEFQBTUBT NPSUFSPTZIPS
NJHPOFT JEFOUJàDBOEPMPTDPNQPOFOUFT SFMBDJPOBOEPMPTEJT
UJOUPTUJQPTEFBQMJDBDJPOFT ZQSFDJTBOEPNÊUPEPTEFUSBCBKP
$&%FTDSJCJSFMDBNQPEFBQMJDBDJÓOEFVOBNF[DMBEFUFS
NJOBEB
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$& *OUFSQSFUBS DPSSFDUBNFOUF FM TJHOJàDBEP EF UÊSNJOPT
UÊDOJDPTVUJMJ[BEPTFOUSBCBKPTEFFMBCPSBDJÓOEFQBTUBT NPS
UFSPTZIPSNJHPOFT
$& 3FDPOPDFS FM UJQP EF VOB NF[DMB QSFTFOUBEB  JEFOUJ
àDBOEP MPT DPNQPOFOUFT RVF MB GPSNBO Z EFTDSJCJFOEP TV
QSPDFTPEFFMBCPSBDJÓO
$& %FTDSJCJS MPT NBUFSJBMFT Z UÊDOJDBT JOOPWBEPSBT FO
FMBCPSBDJÓO EF QBTUBT  NPSUFSPT Z IPSNJHPOFT  WBMPSBOEP TV
SFQFSDVTJÓOFOMBVOJEBEEFDPNQFUFODJBBTPDJBEBBMNÓEVMP
GPSNBUJWP
$ 0QFSBS DPO FRVJQPT EF QSPUFDDJÓO JOEJWJEVBM  ÙUJMFT  IFSSB
NJFOUBT Z NÃRVJOBT  SFTQFUBOEP MBT JOTUSVDDJPOFT SFDJCJEBT
FODVBOUPBNÊUPEPTEFUSBCBKP DPOEJDJPOFTEFTFHVSJEBEZ
PQFSBDJPOFTEFàOEFKPSOBEB
$& *EFOUJàDBS NÃRVJOBT  IFSSBNJFOUBT Z ÙUJMFT OFDFTBSJPT
QBSBVOBBDUJWJEBEEFUFSNJOBEB
$&.BOFKBSNÃRVJOBT IFSSBNJFOUBTZÙUJMFTDPOMBEFTUSF
[BZQSFDJTJÓOSFRVFSJEBTFOVOBBDUJWJEBEEFUFSNJOBEB
$&*EFOUJàDBSMPTSJFTHPTMBCPSBMFTZBNCJFOUBMFTFOFMB
CPSBDJÓOEFQBTUBT NPSUFSPTZIPSNJHPOFT WBMPSBOEPTVHSB
WFEBEZBTPDJBOEPMBTNFEJEBTEFQSFWFODJÓOZQSPUFDDJÓO
SFMBDJPOBEBTDPOÊTUPT
$&4FMFDDJPOBSZVUJMJ[BSDPSSFDUBNFOUFMBTQSFOEBTZFRVJ
QPT EF QSPUFDDJÓO JOEJWJEVBM SFRVFSJEPT QBSB VOB BDUJWJEBE
EFUFSNJOBEB
$&%FTDSJCJSZBQMJDBSMBTPQFSBDJPOFTEFBMNBDFOBNJFOUP 
NBOUFOJNJFOUPZDPOTFSWBDJÓOEFIFSSBNJFOUBT ÙUJMFTZFRVJ
QPTEFQSPUFDDJÓOJOEJWJEVBMVUJMJ[BEPT
$1SFQBSBSIPSNJHPOFT NPSUFSPTZQBTUBTTJHVJFOEPMBTJOTUSVD
DJPOFTEFFMBCPSBDJÓOZPCTFSWBOEPMBTDPOEJDJPOFTEFDPOTJT
UFODJBZSFTJTUFODJBJOEJDBEBT
$&&TUBCMFDFSDPNQPTJDJÓOZEPTJàDBDJÓOEFVOBNF[DMB
EFUFSNJOBEBQPSTVTDPOEJDJPOFTEFSFTJTUFODJB DPOTJTUFODJB 
BEIFSFODJBZPUSBCBKBCJMJEBETJHVJFOEPUBCMBTZÃCBDPTJOEJ
DBEPT
$&1SFDJTBSDPOEJDJPOFTEFBNBTBEP SFBNBTBEP UJFNQP
EFBKVTUBCJMJEBEZNBEVSBDJÓO ZWJEBÙUJMEFVOBNF[DMBEF
UFSNJOBEB
$&%FTDSJCJSFMFGFDUPEFMBTDPOEJDJPOFTBNCJFOUBMFTTP
CSFMBFMBCPSBDJÓOZQSPQJFEBEFTEFMBTNF[DMBT
$& &O VO TVQVFTUP QSÃDUJDP EFCJEBNFOUF DBSBDUFSJ[BEP 
FMBCPSBSNF[DMBTDPOMBTDPOEJDJPOFTEFIPNPHFOFJEBESF
RVFSJEB ZBKVTUBEBTBMWPMVNFOZBMQMB[PJOEJDBEPT
$ 1SFQBSBS BEIFTJWPT Z NBUFSJBMFT EF SFKVOUBEP TJHVJFOEP MBT
JOTUSVDDJPOFTEFFMBCPSBDJÓOZPCTFSWBOEPMBTDPOEJDJPOFTEF
DPOTJTUFODJBZSFTJTUFODJBJOEJDBEBT
$&&TUBCMFDFSMBDPSSFDDJÓOFOMBEPTJàDBDJÓOEFVOBNF[
DMBEFBEIFTJWPDFNFOUPTPQBSBMBTVTUJUVDJÓOQBSDJBMPUPUBM
EFMBHVBQPSVOBFNVMTJÓOEBEB
$&1SFDJTBSDPOEJDJPOFTEFBNBTBEP SFBNBTBEP UJFNQP
EFNBEVSBDJÓOZWJEBÙUJMEFVOBNF[DMBEFUFSNJOBEB
$& &O VO TVQVFTUP QSÃDUJDP EFCJEBNFOUF DBSBDUFSJ[BEP 
FMBCPSBS BEIFTJWPT DPO MBT DPOEJDJPOFT EF IPNPHFOFJEBE
SFRVFSJEB ZBKVTUBEBTBMWPMVNFOZBMQMB[PJOEJDBEPT
$BQBDJEBEFTDVZBBERVJTJDJÓOEFCFTFSDPNQMFUBEBFOVOFO
UPSOPSFBMEFUSBCBKP$SFTQFDUP$&Z$SFTQFDUPB$&
0USBTDBQBDJEBEFT
*OUFSQSFUBSZFKFDVUBSJOTUSVDDJPOFTEFUSBCBKP
$VNQMJSDPOMBTOPSNBTEFDPSSFDUBQSPEVDDJÓO
$POUFOJEPT
.PSUFSPTZQBTUBTFOBMCBÒJMFSÎBZSFWFTUJNJFOUPT
.PSUFSPTZQBTUBTFMBCPSBEPTFOFMUBKP.PSUFSPTZQBTUBTQSFEP
TJàDBEPT

$PNQPOFOUFTBHMPNFSBOUFT BEJUJWPT BSFOBTZBHVB
%PTJàDBDJÓO DPOTJTUFODJB QMBTUJDJEBEZSFTJTUFODJB"QMJDBDJPOFT
/PSNBUJWBZFOTBZPT
4FMMPTEFDBMJEBEZNBSDBTIPNPMPHBEBT
)PSNJHPOFT
)PSNJHPOFTFMBCPSBEPTFOFMUBKPZQSFQBSBEPT
5JQPTEFIPSNJHPOFTIPSNJHPOFTFONBTB BSNBEPT QSFUFOTBEPTZ
SFGPS[BEPT IPSNJHPOFTEFBMUBSFTJTUFODJB BMJHFSBEPTZFTQFDJBMFT
$PNQPOFOUFT BHMPNFSBOUFT  BEJUJWPT  HSBWBT  BSFOBT Z BHVB"S
NBEVSBTZàCSBTEFSFGVFS[P
%PTJàDBDJÓO UJQP  SFTJTUFODJB DBSBDUFSÎTUJDB  DPOTJTUFODJB  UBNBÒP
NÃYJNPEFÃSJEPZBNCJFOUF"QMJDBDJPOFT
/PSNBUJWBEFIPSNJHÓOFTUSVDUVSBMZàSNFTEFIPSNJHÓO&OTBZPT
"EIFTJWPTZNBUFSJBMFTEFSFKVOUBEP
"EIFTJWPTDFNFOUPTPT"EIFTJWPTEFSFTJOBTFOEJTQFSTJÓO"EIFTJ
WPTZNBUFSJBMFTEFSFKVOUBEPEFSFTJOBTEFSFBDDJÓO
$PNQPOFOUFTBHMPNFSBOUFT BEJUJWPT BSFOBT BHVBZFNVMTJPOFT
%PTJàDBDJÓO DPOTJTUFODJBZQMBTUJDJEBE"QMJDBDJPOFT
/PSNBUJWBZFOTBZPT
4FMMPTEFDBMJEBEZNBSDBTIPNPMPHBEBT
 &MBCPSBDJÓO EF NPSUFSPT  QBTUBT  IPSNJHPOFT  BEIFTJWPT Z
NBUFSJBMFTEFSFKVOUBEP
1SPDFTPT Z DPOEJDJPOFT EF FMBCPSBDJÓO EF QBTUBT Z NPSUFSPT
JEFOUJàDBDJÓO Z DPOUSPM EF DPNQPOFOUFT  EPTJàDBDJÓO FO QFTP Z
WPMVNFO DPSSFDDJPOFTEFEPTJàDBDJÓOBNBTBEPDPONFEJPTNB
OVBMFTZNFDÃOJDPT ZBQPSUFEFBHVBMMFOBEPEFDPOUFOFEPSFT
EF USBOTQPSUF DPOEJDJPOFT BNCJFOUBMFT QBSB MB FMBCPSBDJÓO EF
NPSUFSPTZQBTUBT
1SPDFTPTZDPOEJDJPOFTEFFMBCPSBDJÓOEFIPSNJHPOFTJEFOUJàDB
DJÓO Z DPOUSPM EF DPNQPOFOUFT EPTJàDBDJÓO FO QFTP Z WPMVNFO 
DPSSFDDJPOFT EF EPTJàDBDJÓO BNBTBEP DPO NFEJPT NBOVBMFT Z
NFDÃOJDPT ZBQPSUFEFBHVBMMFOBEPEFDPOUFOFEPSFTEFUSBOT
QPSUF DPOEJDJPOFT BNCJFOUBMFT QBSB MB FMBCPSBDJÓO EF IPSNJHP
OFT
1SPDFTPTZDPOEJDJPOFTEFFMBCPSBDJÓOEFBEIFTJWPTZNBUFSJBMFT
EF SFKVOUBEP JEFOUJàDBDJÓO Z DPOUSPM EF DPNQPOFOUFT DPSSFDDJP
OFTEFEPTJàDBDJÓOBNBTBEPDPONFEJPTNBOVBMFTZNFDÃOJDPT
MMFOBEP EF DPOUFOFEPSFT EF USBOTQPSUF DPOEJDJPOFT BNCJFOUBMFT
QBSBMBFMBCPSBDJÓOEFBEIFTJWPTZNBUFSJBMFTEFSFKVOUBEP
&RVJQPT UJQPT Z GVODJPOFT TFMFDDJÓO  DPNQSPCBDJÓO Z NBOFKP 
FRVJQPTEFQSPUFDDJÓOJOEJWJEVBM
3JFTHPTMBCPSBMFTZBNCJFOUBMFTNFEJEBTEFQSFWFODJÓO
.BUFSJBMFT UÊDOJDBTZFRVJQPTJOOPWBEPSFTEFSFDJFOUFJNQMBOUB
DJÓO
1BSÃNFUSPTEFDPOUFYUPEFMBGPSNBDJÓO
&TQBDJPTFJOTUBMBDJPOFT
m "VMBQPMJWBMFOUFEFVONÎOJNPEFNQPSBMVNOP
m 5BMMFSEFUÊDOJDBTEFDPOTUSVDDJÓOEFN
1FSàMQSPGFTJPOBMEFMGPSNBEPS
%PNJOJPEFMPTDPOPDJNJFOUPTZMBTUÊDOJDBTSFMBDJPOBEPTDPOMB
FMBCPSBDJÓOEFQBTUBT NPSUFSPT BEIFTJWPTZIPSNJHPOFT RVFTF
BDSFEJUBSÃNFEJBOUFVOBEFMBTGPSNBTTJHVJFOUFT
m 'PSNBDJÓOBDBEÊNJDBEF5ÊDOJDP4VQFSJPSPEFPUSBTEFTVQFSJPS
OJWFMSFMBDJPOBEBTDPOFTUFDBNQPQSPGFTJPOBM
m &YQFSJFODJBQSPGFTJPOBMEFVONÎOJNPEFBÒPTFOFMDBNQPEF
MBTDPNQFUFODJBTSFMBDJPOBEBTDPOFTUFNÓEVMPGPSNBUJWP
$PNQFUFODJBQFEBHÓHJDBBDSFEJUBEBEFBDVFSEPDPOMPRVFFTUB
CMF[DBOMBT"ENJOJTUSBDJPOFTDPNQFUFOUFT
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"TPDJBEPBMB6$4BOFBSZSFHVMBSJ[BSTPQPSUFTQBSBSFWFTUJ
NJFOUPFODPOTUSVDDJÓO
%VSBDJÓOIPSBT
$BQBDJEBEFTZDSJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
$%FTDSJCJSMPTQSPDFTPTEFUSBUBNJFOUPEFTPQPSUFTQBSBSFWFTUJ
NJFOUP JEFOUJàDBOEPFMFNFOUPTZNBUFSJBMFTBSFWFTUJS SFMBDJP
OBOEPMPTEJTUJOUPTUJQPTEFUSBUBNJFOUPTZTVTQSPQJFEBEFT Z
QSFDJTBOEPNÊUPEPTEFUSBCBKP
$&&YQMJDBSMBGVODJÓOEFMPTUSBUBNJFOUPTEFTPQPSUFTQBSB
SFWFTUJNJFOUPFODPOTUSVDDJÓO
$&3FDPOPDFSFMNBUFSJBMEFVOTPQPSUFQSFTFOUBEP JEFO
UJàDBOEPFMUJQPEFUSBUBNJFOUPRVFQSFDJTBSÎBFOGVODJÓOEFM
SFWFTUJNJFOUPBBQMJDBSTPCSFFMNJTNPZEFTDSJCJFOEPMBTDPO
EJDJPOFTEFTBOFBNJFOUPZSFHVMBSJ[BDJPOBPCUFOFS
$&*OUFSQSFUBSDPSSFDUBNFOUFFMTJHOJàDBEPEFUÊSNJOPTUÊD
OJDPTVUJMJ[BEPTFOUSBCBKPTEFUSBUBNJFOUPEFTPQPSUFTQBSB
SFWFTUJNJFOUP
$&%FTDSJCJSMBTPQFSBDJPOFTEFQSFQBSBDJÓOEFVOTPQPSUF
EFUJQPZFTUBEPEFUFSNJOBEPTTPCSFFMRVFTFBQMJDBSÃVOSF
WFTUJNJFOUPEFUFSNJOBEP QSFDJTBOEPMBTDPOEJDJPOFTQSFWJBT
EFMTPQPSUF ZFMNÊUPEPZTFDVFODJBEFUSBCBKPT
$&3FMBDJPOBSDBVTBTZFGFDUPTFOMPTEFGFDUPTIBCJUVBMFT
FOFMUSBUBNJFOUPEFTPQPSUFTQBSBSFWFTUJNJFOUP
$&%FTDSJCJSMPTNBUFSJBMFT FRVJQPTZUÊDOJDBTJOOPWBEPSFT
FO USBUBNJFOUP EF TPQPSUFT QBSB SFWFTUJNJFOUP  WBMPSBOEP TV
SFQFSDVTJÓOFOMBVOJEBEEFDPNQFUFODJBBTPDJBEBBMNÓEVMP
GPSNBUJWP
$0QFSBSDPOMPTFRVJQPTEFQSPUFDDJÓOJOEJWJEVBM ÙUJMFT IFSSB
NJFOUBT Z NÃRVJOBT BTPDJBEPT BM USBUBNJFOUP EF TPQPSUFT
QBSBSFWFTUJNJFOUP SFTQFUBOEPMBTJOTUSVDDJPOFTSFDJCJEBTFO
DVBOUPBNÊUPEPTEFUSBCBKP DPOEJDJPOFTEFTFHVSJEBEZPQF
SBDJPOFTEFàOEFKPSOBEB
$& *EFOUJàDBS NÃRVJOBT  IFSSBNJFOUBT Z ÙUJMFT OFDFTBSJPT
QBSBVOBBDUJWJEBEEFUFSNJOBEB
$&&OVOTVQVFTUPQSÃDUJDP DPOWFOJFOUFNFOUFDBSBDUFSJ
[BEP NBOFKBSNÃRVJOBT IFSSBNJFOUBTZÙUJMFTDPOMBEFTUSF[B
ZQSFDJTJÓOSFRVFSJEBTFOVOBBDUJWJEBEEFUFSNJOBEB
$&*EFOUJàDBSMPTSJFTHPTMBCPSBMFTZBNCJFOUBMFTBTPDJB
EPTBMUSBUBNJFOUPEFTPQPSUFT WBMPSBOEPTVHSBWFEBEZBTP
DJBOEPMBTNFEJEBTEFQSFWFODJÓOZQSPUFDDJÓOSFMBDJPOBEBT
DPOÊTUPT
$&&OVOTVQVFTUPQSÃDUJDP EFCJEBNFOUFDBSBDUFSJ[BEP
m 4FMFDDJPOBSZVUJMJ[BSDPSSFDUBNFOUFMBTQSFOEBTZFRVJQPT
EFQSPUFDDJÓOJOEJWJEVBMSFRVFSJEPTQBSBVOBBDUJWJEBEEF
UFSNJOBEB
m %FTDSJCJS Z BQMJDBS MBT PQFSBDJPOFT EF BMNBDFOBNJFOUP 
NBOUFOJNJFOUP Z DPOTFSWBDJÓO EF IFSSBNJFOUBT  ÙUJMFT Z
FRVJQPTEFQSPUFDDJÓOJOEJWJEVBMVUJMJ[BEPT
$ *OTUBMBS MPT NFEJPT BVYJMJBSFT Z DPMBCPSBS FO MB JOTUBMBDJÓO EF
MPT NFEJPT EF QSPUFDDJÓO DPMFDUJWB BTPDJBEPT BM USBUBNJFOUP
EF TPQPSUFT QBSB SFWFTUJNJFOUP  SFTQFUBOEP MBT JOTUSVDDJPOFT
SFDJCJEBTFODVBOUPBNÊUPEPTEFUSBCBKP DPOEJDJPOFTEFTF
HVSJEBEZPQFSBDJPOFTEFàOEFKPSOBEB
$& *EFOUJàDBS GVODJÓO  DPNQPTJDJÓO Z VUJMJ[BDJÓO JOTUBMB
DJÓO DPNQSPCBDJÓO NBOUFOJNJFOUPZSFUJSBEB EFMPTNFEJPT
BVYJMJBSFTZEFQSPUFDDJÓODPMFDUJWB SFRVFSJEPTFOVOBEFUFS
NJOBEBBDUJWJEBE
$&&OVOTVQVFTUPQSÃDUJDP EFCJEBNFOUFDBSBDUFSJ[BEP
m .
 POUBSZEFTNPOUBSMPTNFEJPTBVYJMJBSFTOFDFTBSJPT
QBSBMBFKFDVDJÓOEFMSFWFTUJNJFOUPQJOUVSBEFVOFMFNFOUP

EFUFSNJOBEP BDUVBOEPCBKPTVQFSWJTJÓOZPCTFSWBOEPMBT
JOTUSVDDJPOFTSFDJCJEBT
m %FTDSJCJS Z BQMJDBS MBT PQFSBDJPOFT EF BMNBDFOBNJFOUP 
NBOUFOJNJFOUPZDPNQSPCBDJÓOEFMPTNFEJPTVUJMJ[BEPT
m .POUBSZEFTNPOUBSNFEJPTEFQSPUFDDJÓODPMFDUJWBOFDF
TBSJPT BDUVBOEPCBKPTVQFSWJTJÓOZPCTFSWBOEPMBTJOTUSVD
DJPOFTSFDJCJEBT
m "
 QMJDBS PQFSBDJPOFT EF BMNBDFOBNJFOUP  NBOUFOJNJFOUP Z
DPNQSPCBDJÓO EF NFEJPT EF QSPUFDDJÓO DPMFDUJWB VUJMJ[B
EPT
$"QMJDBSUÊDOJDBTEFTBOFBNJFOUPZMJNQJF[BBEJWFSTPTTPQPSUFT
TPCSFMPTRVFTFBQMJDBSÃOSFWFTUJNJFOUPT FOMBTDPOEJDJPOFT
EFDBMJEBEZTFHVSJEBEFTUBCMFDJEBT
$&%FTDSJCJSMBTDPOEJDJPOFTEFTFHVSJEBEOFDFTBSJBTQBSB
MBFKFDVDJÓOEFUSBUBNJFOUPTEFDIPSSFPEFBHVBPNJYUP
$&&OVOTVQVFTUPQSÃDUJDP EFCJEBNFOUFDBSBDUFSJ[BEP
m "
 QMJDBS VO USBUBNJFOUP EF MJNQJF[B NFEJBOUF DIPSSFP DPO
BJSF SBTQBEP DFQJMMBEPZPEFTFOHSBTBEP BFMFNFOUPTEF
NPSUFSP DPO NBODIBT EF BDFJUFT Z HSBTBT  TJHVJFOEP MBT
JOTUSVDDJPOFTSFDJCJEBT
m "
 QMJDBSVOUSBUBNJFOUPEFMJNQJF[BNFEJBOUFEFDBQBOUFTZ
SBTQBEPBQBSBNFOUPTQJOUBEPTZPFNQBQFMBEPT TJHVJFO
EPMBTJOTUSVDDJPOFTSFDJCJEBT
m "
 QMJDBSVOUSBUBNJFOUPEFQSPUFDDJÓONFEJBOUFFONBTDBSB
NJFOUPZPDVCSJDJÓOEFTVQFSàDJFTFODPOUBDUPPQSÓYJNBT
DPO FMFNFOUPT B SFWFTUJS  TJHVJFOEP MBT JOTUSVDDJPOFT SFDJ
CJEBT
$"QMJDBSUÊDOJDBTEFSFHVMBSJ[BDJÓOZNFKPSBEFBEIFSFODJBBEJ
WFSTPTTPQPSUFTTPCSFMPTRVFTFBQMJDBSÃOSFWFTUJNJFOUPT FO
MBTDPOEJDJPOFTEFDBMJEBEZTFHVSJEBEFTUBCMFDJEBT
$& %FTDSJCJS MBT DPOEJDJPOFT EF FKFDVDJÓO  DBMJEBE ZP
TFHVSJEBEEFVOUBKPEBEP
$& &O VO TVQVFTUP QSÃDUJDP  EFCJEBNFOUF DBSBDUFSJ[BEP 
BQMJDBSVOUSBUBNJFOUPEFSFHVMBSJ[BDJÓONFEJBOUFQMBTUFDJEPT
ZWFOEBTBFMFNFOUPTEFGÃCSJDBJSSFHVMBSFTZEFHSBEBEPT TJ
HVJFOEPMBTJOTUSVDDJPOFTSFDJCJEBTFJEFOUJàDBOEPMBTKVOUBT
FTUSVDUVSBMFTQSFTFOUFT
m "
 QMJDBS VO USBUBNJFOUP EF BEIFSFODJB NFEJBOUF QJDBEP 
NBMMBT ZP TBMQJDBEP EF DFNFOUP B QBSBNFOUPT MJTPT EF
IPSNJHÓO TJHVJFOEPMBTJOTUSVDDJPOFTSFDJCJEBT
m &
 KFDVUBSVOBDBQBEFOJWFMBDJÓOFOTVFMPTJOUFSJPSFT
m %
 JTQPOFSHVBSEBWJWPTFOMBTBSJTUBTEFFMFNFOUPTBSFWFTUJS 
TJHVJFOEPMBTJOTUSVDDJPOFTSFDJCJEBT
$BQBDJEBEFTDVZBBERVJTJDJÓOEFCFTFSDPNQMFUBEBFOVOFO
UPSOPSFBMEFUSBCBKP$SFTQFDUPB$&$SFTQFDUPB$&
$SFTQFDUPB$&$SFTQFDUPB$&
0USBTDBQBDJEBEFT
.BOUFOFS FM ÃSFB EF USBCBKP DPO FM HSBEP BQSPQJBEP EF PSEFO Z
MJNQJF[B
*OUFSQSFUBSZFKFDVUBSJOTUSVDDJPOFTEFUSBCBKP
$POUFOJEPT
5SBUBNJFOUPEFTPQPSUFTQBSBSFWFTUJNJFOUP
5JQPTEFSFWFTUJNJFOUPTDPOUJOVPT EJTDPOUJOVPT FOMÃNJOBT QJO
UVSBT
5JQPTEFTVQFSàDJFTQBSBSFWFTUJNJFOUPDFSÃNJDBT GÃCSJDBTEF
MBESJMMPT BMJDBUBEPTZTPMBEPTDPOCBMEPTBT IPSNJHÓO CMPRVFTZ
FMFNFOUPTEFIPSNJHÓOJOTJUVPQSFGBCSJDBEPT EFZFTP EFNPSUF
SPT DFNFOUPZNJYUPT NFUÃMJDBT NBEFSBZPUSBT
3FMBDJPOFTEFMPTSFWFTUJNJFOUPTDPOPUSPTFMFNFOUPTZUBKPTEF
PCSB
$POEJDJPOFTQSFWJBTEFMTPQPSUFFTUBCJMJEBE SFTJTUFODJB FTUBO
RVFJEBE UFNQFSBUVSB
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$POEJDJPOFTBPCUFOFSTBOFBNJFOUP MJNQJF[B SFHVMBSJEBEZBEIF
SFODJB
5JQPTEFUSBUBNJFOUPTQSFWJPTEFTBOFBNJFOUP GVOHJDJEBTFJN
QFSNFBCJMJ[BOUFT EFMJNQJF[B MBWBEP DFQJMMBEP SBTQBEP MJKBEP 
DIPSSFPEFBJSFDBMJFOUF DIPSSFPEFBHVB DIPSSFPNJYUPBHVB
BCSBTJWP EFDBQBEP EFSFHVMBSJ[BDJÓO SBTQBEP MJKBEP QMBTUFDJEP 
WFOEBEP OJWFMBDJÓOEFTVFMPT DPMPDBDJÓOEFHVBSEBWJWPT ZEF
BEIFSFODJB QJDBEP NBMMBT TBMQJDBEPTEFMFDIBEBEFDFNFOUP 
5SBUBNJFOUPEFDPOUPSOPT QSPUFDDJÓO FONBTDBSBEPZDVCSJDJÓO 
&RVJQPTQBSBUSBUBNJFOUPTEFTPQPSUFTQBSBSFWFTUJNJFOUPUJQPT
ZGVODJPOFTTFMFDDJÓO DPNQSPCBDJÓOZNBOFKPFRVJQPTEFQSP
UFDDJÓOJOEJWJEVBMZDPMFDUJWBZNFEJPTBVYJMJBSFT NBOUFOJNJFOUP 
DPOTFSWBDJÓOZBMNBDFOBNJFOUP 
&KFDVDJÓOEFUSBUBNJFOUPTEFTBOFBNJFOUPZMJNQJF[BEFTP
QPSUFTQBSBSFWFTUJNJFOUP
&TUBEPZDPOEJDJPOFTQSFWJBTEFMTPQPSUFIVNFEBE MJNQJF[B BDB
CBEPTQSFFYJTUFOUFT DPOUPSOPT JOTUBMBDJPOFT
1BUPMPHÎBNBODIBT IVNFEBEFT NPIPT FáPSFTDFODJBT ÓYJEPT 
IFSSVNCSFT DBMBNJOBT
.BUFSJBMFTQBSBUSBUBNJFOUPTEFTBOFBNJFOUPZMJNQJF[BUJQPT GVO
DJPOFTZQSPQJFEBEFT
&KFDVDJÓOEFUSBUBNJFOUPTEFTBOFBNJFOUPGVOHJDJEBT JNQFS
NFBCJMJ[BOUFT
&KFDVDJÓOEFUSBUBNJFOUPTEFMJNQJF[BMBWBEP DFQJMMBEP SBTQBEP 
MJKBEP DIPSSFPEFBJSFDBMJFOUF DIPSSFPEFBHVB DIPSSFPNJYUP
BHVBBCSBTJWP EFDBQBEP
&KFDVDJÓOEFUSBUBNJFOUPEFDPOUPSOPTFONBTDBSBNJFOUP DVCSJDJÓO
.BOJQVMBDJÓOZUSBUBNJFOUPEFSFTJEVPT
%FGFDUPTEFFKFDVDJÓOIBCJUVBMFTDBVTBTZFGFDUPT
3JFTHPTMBCPSBMFTZBNCJFOUBMFT.FEJEBTEFQSFWFODJÓO
.BUFSJBMFT UÊDOJDBTZFRVJQPTJOOPWBEPSFTEFSFDJFOUFJNQMBOUBDJÓO
&KFDVDJÓOEFUSBUBNJFOUPTEFSFHVMBSJ[BDJÓOZBEIFSFODJBEF
TPQPSUFTQBSBSFWFTUJNJFOUP
&TUBEPZDPOEJDJPOFTQSFWJBTEFMTPQPSUFDPOUJOVJEBE SFHVMBSJEBE 
QMBOFJEBE IPSJ[POUBMJEBE SVHPTJEBE BDBCBEPTQSFWJPT
$POEJDJPOFTQBSBMBBEIFSFODJBZBHBSSFEFMBTNF[DMBT
1BUPMPHÎB HSJFUBT Z àTVSBT  EFTDPODIBEPT  EFTQFHVF EF QJF[BT
CBMEPTBT QMBDBTVPUSBT 
.BUFSJBMFTQBSBUSBUBNJFOUPTEFSFHVMBSJ[BDJÓOZBEIFSFODJBUJQPT 
GVODJPOFTZQSPQJFEBEFT
&KFDVDJÓOEFUSBUBNJFOUPTEFSFHVMBSJ[BDJÓOSBTQBEP MJKBEP QMBTUF
DJEP WFOEBEP OJWFMBDJÓOEFTVFMPT DPMPDBDJÓOEFHVBSEBWJWPT
&KFDVDJÓO EF USBUBNJFOUPT EF BEIFSFODJB QJDBEP  NBMMBT  TBMQJDB
EPTEFMFDIBEBEFDFNFOUP
1SPDFTPTZDPOEJDJPOFTEFNBOJQVMBDJÓOZUSBUBNJFOUPEFSFTJEVPT
%FGFDUPTEFFKFDVDJÓOIBCJUVBMFTDBVTBTZFGFDUPT
3JFTHPTMBCPSBMFTZBNCJFOUBMFT.FEJEBTEFQSFWFODJÓO
.BUFSJBMFT UÊDOJDBTZFRVJQPTJOOPWBEPSFTEFSFDJFOUFJNQMBOUBDJÓO
1BSÃNFUSPTEFDPOUFYUPEFMBGPSNBDJÓO
&TQBDJPTFJOTUBMBDJPOFT
m "VMBQPMJWBMFOUFEFVONÎOJNPEFNQPSBMVNOP
m 5BMMFSEFUÊDOJDBTEFDPOTUSVDDJÓOEFN
1FSàMQSPGFTJPOBMEFMGPSNBEPS
 %PNJOJP EF MPT DPOPDJNJFOUPT Z MBT UÊDOJDBT SFMBDJPOBEPT DPO
FM TBOFBNJFOUP Z SFHVMBSJ[BDJÓO EF TPQPSUFT QBSB SFWFTUJNJFOUP
FO DPOTUSVDDJÓO  RVF TF BDSFEJUBSÃ NFEJBOUF VOB EF MBT GPSNBT
TJHVJFOUFT
m '
 PSNBDJÓOBDBEÊNJDBEF5ÊDOJDP4VQFSJPSPEFPUSBTEFTVQFSJPS
OJWFMSFMBDJPOBEBTDPOFTUFDBNQPQSPGFTJPOBM
m &
 YQFSJFODJBQSPGFTJPOBMEFVONÎOJNPEFBÒPTFOFMDBNQPEF
MBTDPNQFUFODJBTSFMBDJPOBEBTDPOFTUFNÓEVMPGPSNBUJWP

$PNQFUFODJBQFEBHÓHJDBBDSFEJUBEBEFBDVFSEPDPOMPRVFFTUB
CMF[DBOMBT"ENJOJTUSBDJPOFTDPNQFUFOUFT
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"TPDJBEPBMB6$3FBMJ[BSFOGPTDBEPTZHVBSOFDJEPTiBCVFOB
WJTUBu
%VSBDJÓOIPSBT
$BQBDJEBEFTZDSJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
$%FTDSJCJSMPTQSPDFTPTEFFKFDVDJÓOEFSFWFTUJNJFOUPTDPOUJOVPT
DPOHMPNFSBEPTFODPOTUSVDDJÓO JEFOUJàDBOEPMBTOFDFTJEBEFT
EFUSBUBNJFOUPEFMPTEJTUJOUPTUJQPTEFTPQPSUFT SFMBDJPOBOEP
MPTEJTUJOUPTUJQPTEFSFWFTUJNJFOUPTZTVTQSPQJFEBEFT ZQSFDJ
TBOEPNÊUPEPTEFUSBCBKPEFFTUPTUBKPT
$&&YQMJDBSMBGVODJÓOEFMPTSFWFTUJNJFOUPTDPOUJOVPTDPO
HMPNFSBEPTFODPOTUSVDDJÓO
$&3FDPOPDFSFMUJQPEFVOSFWFTUJNJFOUPQSFTFOUBEP JEFO
UJàDBOEP FM UJQP EF NF[DMB RVF MP GPSNB  Z EFTDSJCJFOEP MBT
QSPQJFEBEFTEFMNJTNP
$& 3FMBDJPOBS MPT EJTUJOUPT UJQPT EF SFWFTUJNJFOUPT DPOUJ
OVPTDPOHMPNFSBEPTFYJTUFOUFTZTVDBNQPEFBQMJDBDJÓO
$&*OUFSQSFUBSDPSSFDUBNFOUFFMTJHOJàDBEPEFUÊSNJOPTUÊD
OJDPTVUJMJ[BEPTFOUSBCBKPTEFSFWFTUJNJFOUPTDPOUJOVPT
$& 1SFDJTBS DPOEJDJPOFT QSFWJBT Z EFM TPQPSUF  NÊUPEP Z
TFDVFODJB EF USBCBKPT SFRVFSJEPT QBSB SFBMJ[BS FOGPTDBEPT
ZPHVBSOFDJEPT
$&%FTDSJCJSMBTPQFSBDJPOFTEFQSFQBSBDJÓOEFVOTPQPSUF
EF UJQP Z FTUBEP EFUFSNJOBEPT  TPCSF FM RVF TF BQMJDBSÃ VO
SFWFTUJNJFOUPEFUJQPEBEP
$&3FMBDJPOBSDBVTBTZFGFDUPTFOMPTEFGFDUPTIBCJUVBMFT
FOMBFKFDVDJÓOEFFOGPTDBEPTZHVBSOFDJEPTiBCVFOBWJTUBu
$& %FTDSJCJS MPT GBDUPSFT EF JOOPWBDJÓO UFDOPMÓHJDB FO
PCSBTEFSFWFTUJNJFOUPTDPOUJOVPTDPOHMPNFSBEPT WBMPSBOEP
TVSFQFSDVTJÓOFOMBVOJEBEEFDPNQFUFODJBBTPDJBEBBMNÓ
EVMPGPSNBUJWP
$ 0QFSBS DPO FRVJQPT EF QSPUFDDJÓO JOEJWJEVBM  ÙUJMFT  IFSSB
NJFOUBT Z NÃRVJOBT  SFTQFUBOEP MBT JOTUSVDDJPOFT SFDJCJEBT
FODVBOUPBNÊUPEPTEFUSBCBKP DPOEJDJPOFTEFTFHVSJEBEZ
PQFSBDJPOFTEFàOEFKPSOBEB
$& *EFOUJàDBS NÃRVJOBT  IFSSBNJFOUBT Z ÙUJMFT OFDFTBSJPT
QBSBVOBBDUJWJEBEEFUFSNJOBEB
$& &O VO TVQVFTUP QSÃDUJDP  EFCJEBNFOUF DBSBDUFSJ[BEP 
NBOFKBS NÃRVJOBT  IFSSBNJFOUBT Z ÙUJMFT DPO MB EFTUSF[B Z
QSFDJTJÓOSFRVFSJEBTFOVOBBDUJWJEBEEFUFSNJOBEB
$& *EFOUJàDBS MPT SJFTHPT MBCPSBMFT FO PCSBT EF SFWFTUJ
NJFOUPT DPOUJOVPT  WBMPSBOEP TV HSBWFEBE Z BTPDJBOEP MBT
NFEJEBTEFQSFWFODJÓOZQSPUFDDJÓOSFMBDJPOBEBTDPOÊTUPT
$&&OVOTVQVFTUPQSÃDUJDP EFCJEBNFOUFDBSBDUFSJ[BEP
m 4
 FMFDDJPOBS Z VUJMJ[BS DPSSFDUBNFOUF MBT QSFOEBT Z
FRVJQPTEFQSPUFDDJÓOJOEJWJEVBMSFRVFSJEPTQBSBVOBBD
UJWJEBEEFUFSNJOBEB
m %
 FTDSJCJS Z BQMJDBS MBT PQFSBDJPOFT EF BMNBDFOBNJFOUP 
NBOUFOJNJFOUP Z DPOTFSWBDJÓO EF IFSSBNJFOUBT  ÙUJMFT Z
FRVJQPTEFQSPUFDDJÓOJOEJWJEVBMVUJMJ[BEPT
$ *OTUBMBS MPT NFEJPT BVYJMJBSFT Z DPMBCPSBS FO MB JOTUBMBDJÓO EF
MPT NFEJPT EF QSPUFDDJÓO DPMFDUJWB BTPDJBEPT B MB FKFDVDJÓO
EF SFWFTUJNJFOUPT DPOUJOVPT DPOHMPNFSBEPT  SFTQFUBOEP MBT
JOTUSVDDJPOFTSFDJCJEBTFODVBOUPBNÊUPEPTEFUSBCBKP DPOEJ
DJPOFTEFTFHVSJEBEZPQFSBDJPOFTEFàOEFKPSOBEB
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$& *EFOUJàDBS GVODJÓO  DPNQPTJDJÓO Z VUJMJ[BDJÓO JOTUBMB
DJÓO DPNQSPCBDJÓO NBOUFOJNJFOUPZSFUJSBEB EFMPTNFEJPT
BVYJMJBSFTZEFQSPUFDDJÓODPMFDUJWBSFRVFSJEPTFOVOBEFUFS
NJOBEBBDUJWJEBE
$&&OVOTVQVFTUPQSÃDUJDP DPOWFOJFOUFNFOUFDBSBDUFSJ
[BEP
m .POUBSZEFTNPOUBSMPTNFEJPTBVYJMJBSFTOFDFTBSJPTQBSB
MBFKFDVDJÓOEFMSFWFTUJNJFOUPEFVOFMFNFOUPEFUFSNJOBEP 
BDUVBOEPCBKPTVQFSWJTJÓOZPCTFSWBOEPMBTJOTUSVDDJPOFT
SFDJCJEBT
m .POUBSZEFTNPOUBSMPTNFEJPTEFQSPUFDDJÓODPMFDUJWBOF
DFTBSJPTQBSBMBFKFDVDJÓOEFMSFWFTUJNJFOUPEFVOFMFNFOUP
EFUFSNJOBEP  BDUVBOEP CBKP TVQFSWJTJÓO Z PCTFSWBOEP MBT
JOTUSVDDJPOFTSFDJCJEBT
m  %FTDSJCJS Z BQMJDBS MBT PQFSBDJPOFT EF BMNBDFOBNJFOUP 
NBOUFOJNJFOUPZDPNQSPCBDJÓOEFMPTNFEJPTVUJMJ[BEPT
$"QMJDBSMBUÊDOJDBEFiBCVFOBWJTUBuBMBSFBMJ[BDJÓOEFFOGPTDB
EPTZHVBSOFDJEPT FOMBTDPOEJDJPOFTEFDBMJEBEZTFHVSJEBE
FTUBCMFDJEBT
$& %FTDSJCJS MBT DPOEJDJPOFT EF FKFDVDJÓO  DBMJEBE ZP
TFHVSJEBEEFVOUBKPEBEP
$& %FTDSJCJS FM USBUBNJFOUP B FGFDUVBS FO MPT FNQBMNFT
FOUSFUBKPTEFKPSOBEBTTVDFTJWBT
$&%FTDSJCJSFMUSBUBNJFOUPBFGFDUVBSFOKVOUBTFTUSVDUVSB
MFTBGFDUBEBTQPSFOGPTDBEPTZPHVBSOFDJEPT
$&&YQMJDBSFMFGFDUPEFMBTDPOEJDJPOFTBNCJFOUBMFTTPCSF
MBFKFDVDJÓOEFEJTUJOUPTUJQPTEFSFWFTUJNJFOUPTDPOUJOVPT
$&&OVOTVQVFTUPQSÃDUJDP EFCJEBNFOUFDBSBDUFSJ[BEP
m 3FBMJ[BS VO FOGPTDBEP FYUFSJPS DPO QSPZFDDJÓO NBOVBM P
NFDÃOJDB TJHVJFOEPMBTJOTUSVDDJPOFTSFDJCJEBTFODVBOUP
BFTQFTPSEFMBBQMJDBDJÓOZEJTUBODJBFOUSFKVOUBTQSPQJBT 
EJTQPOJFOEP EJDIBT KVOUBT  USBUBOEP BEFDVBEBNFOUF MBT
BSJTUBT Z SJODPOFT Z BMDBO[BOEP MPT SFOEJNJFOUPT FTUBCMF
DJEPT
m 3FBMJ[BSVOHVBSOFDJEPDPOQSPZFDDJÓONBOVBMPNFDÃOJDB 
TJHVJFOEPMBTJOTUSVDDJPOFTSFDJCJEBTFODVBOUPBFTQFTPS
EFMBBQMJDBDJÓO USBUBOEPBEFDVBEBNFOUFMBTBSJTUBTZSJO
DPOFTZBMDBO[BOEPMPTSFOEJNJFOUPTFTUBCMFDJEPT
m "
 QMJDBSSJFHPTEFDVSBEPBFOGPTDBEPT FWJUBOEPEFTMBWBEPT
ZTJHVJFOEPMBTJOTUSVDDJPOFTSFDJCJEBT
$BQBDJEBEFTDVZBBERVJTJDJÓOEFCFTFSDPNQMFUBEBFOVOFO
UPSOPSFBMEFUSBCBKP$SFTQFDUPB$&$SFTQFDUPB$&
$SFTQFDUPB$&
0USBTDBQBDJEBEFT
)BCJUVBSTFBMSJUNPEFUSBCBKPEFMBFNQSFTB
$VNQMJSDPOMBTOPSNBTEFDPSSFDUBQSPEVDDJÓO
$POUFOJEPT
3FWFTUJNJFOUPTDPOUJOVPTDPOHMPNFSBEPT
5JQPTEFSFWFTUJNJFOUPTDPOUJOVPT EJTDPOUJOVPT FOMÃNJOBT QJOUV
SBT'VODJPOFT
5JQPTEFSFWFTUJNJFOUPTDPOUJOVPTDPOHMPNFSBEPT&OGPTDBEPT SF
WPDPT FTUVDPT FTHSBàBEPT HVBSOFDJEPT UFOEJEPTEFZFTP FOMVDJ
EPT3FWFTUJNJFOUPTTJOUÊUJDPT SFWFTUJNJFOUPTNPOPDBQBZCJDBQB
1SPQJFEBEFT
5JQPTEFTPQPSUFTBEFDVBEPT
3FMBDJPOFT EF MPT SFWFTUJNJFOUPT DPO PUSPT FMFNFOUPT Z UBKPT EF
PCSB
$POEJDJPOFTQSFWJBTEFMTPQPSUFFTUBCJMJEBE SFTJTUFODJB FTUBORVFJ
EBE UFNQFSBUVSB
&KFDVDJÓOEFFOGPTDBEPTZHVBSOFDJEPTiBCVFOBWJTUBu
1SPDFTPTZDPOEJDJPOFTEFFKFDVDJÓOEFFOGPTDBEPTiBCVFOBWJTUBu
4VNJOJTUSP$POUSPMEFIVNFEBEEFMTPQPSUF$PMPDBDJÓOEFSFHMBT

PNJSBT1SPZFDDJÓOEFMBNBTB&YUFOEJEP3BTFBEP-MBHVFBEPEF
KVOUBT QSPQJBT &NQBMNF $VSBEP &TQFTPS %JTUBODJB FOUSF KVOUBT
QSPQJBT1MBOFJEBE%FTQMPNF
1SPDFTPTZDPOEJDJPOFTEFFKFDVDJÓOEFHVBSOFDJEPTiBCVFOBWJTUBu
4VNJOJTUSP$POUSPMEFIVNFEBEEFMTPQPSUF$PMPDBDJÓOEFSFHMBTP
NJSBT1SPZFDDJÓOEFMBQBTUB&YUFOEJEP3BTFBEP5SBUBNJFOUPEF
KVOUBTFTUSVDUVSBMFT&NQBMNF&TQFTPS1MBOFJEBE%FTQMPNF
$POEJDJPOFTBNCJFOUBMFTQBSBMBQVFTUBFOPCSBEFSFWFTUJNJFOUPT
DPOUJOVPTDPOHMPNFSBEPT
1SPDFTPTZDPOEJDJPOFTEFNBOJQVMBDJÓOZUSBUBNJFOUPEFSFTJEVPT
%FGFDUPTEFFKFDVDJÓOIBCJUVBMFTDBVTBTZFGFDUPT
&RVJQPT QBSB FKFDVDJÓO EF FOGPTDBEPT Z HVSBOFDJEPT5JQPT GVO
DJPOFT 4FMFDDJÓO  DPNQSPCBDJÓO Z NBOFKP .FEJPT EF QSPUFDDJÓO
JOEJWJEVBMZDPMFDUJWB.FEJPTBVYJMJBSFT*OTUBMBDJPOFTQSPWJTJPOBMFT
.BOUFOJNJFOUP DPOTFSWBDJÓOZBMNBDFOBNJFOUP
3JFTHPTMBCPSBMFTZBNCJFOUBMFT.FEJEBTEFQSFWFODJÓO
'BDUPSFTEFJOOPWBDJÓOUFDOPMÓHJDB.BUFSJBMFT UÊDOJDBTZFRVJQPT
JOOPWBEPSFTEFSFDJFOUFJNQMBOUBDJÓO
1BSÃNFUSPTEFDPOUFYUPEFMBGPSNBDJÓO
&TQBDJPTFJOTUBMBDJPOFT
m "VMBQPMJWBMFOUFEFVONÎOJNPEFNQPSBMVNOP
m 5BMMFSEFUÊDOJDBTEFDPOTUSVDDJÓOEFN
1FSàMQSPGFTJPOBMEFMGPSNBEPS
 %PNJOJP EF MPT DPOPDJNJFOUPT Z MBT UÊDOJDBT SFMBDJPOBEPT DPO
MBSFBMJ[BDJÓOEFFOGPTDBEPTZHVBSOFDJEPTiBCVFOBWJTUBuRVFTF
BDSFEJUBSÃNFEJBOUFVOBEFMBTGPSNBTTJHVJFOUFT
m '
 PSNBDJÓOBDBEÊNJDBEF5ÊDOJDP4VQFSJPSPEFPUSBTEFTVQFSJPS
OJWFMSFMBDJPOBEBTDPOFTUFDBNQPQSPGFTJPOBM
m &
 YQFSJFODJBQSPGFTJPOBMEFVONÎOJNPEFBÒPTFOFMDBNQPEF
MBTDPNQFUFODJBTSFMBDJPOBEBTDPOFTUFNÓEVMPGPSNBUJWP
$PNQFUFODJBQFEBHÓHJDBBDSFEJUBEBEFBDVFSEPDPOMPRVFFTUB
CMF[DBOMBT"ENJOJTUSBDJPOFTDPNQFUFOUFT
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"TPDJBEPBMB6$"QMJDBSJNQSJNBDJPOFTZQJOUVSBTQSPUFDUPSBT
FODPOTUSVDDJÓO
%VSBDJÓOIPSBT
$BQBDJEBEFTZDSJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
$ %FTDSJCJS MPT QSPDFTPT EF FKFDVDJÓO EF QJOUVSBT FO DPOTUSVD
DJÓO  JEFOUJàDBOEP MBT OFDFTJEBEFT EF USBUBNJFOUP EF MPT
EJTUJOUPTUJQPTEFTPQPSUFT SFMBDJPOBOEPMPTEJTUJOUPTUJQPTEF
QJOUVSBTZTVTQSPQJFEBEFT ZQSFDJTBOEPNÊUPEPTEFUSBCBKP
EFFTUPTUBKPT
$&&YQMJDBSMBGVODJÓOEFMBTQJOUVSBTFODPOTUSVDDJÓO
$& 3FDPOPDFS FM UJQP EF VOB QJOUVSB FKFDVUBEB TPCSF VO
TPQPSUF QSFTFOUBEP  JEFOUJàDBOEP FM NPEP EF BQMJDBDJÓO Z
EFTDSJCJFOEPMBTQSPQJFEBEFTEFMBNJTNB
$& 1SFDJTBS DPOEJDJPOFT QSFWJBT Z EFM TPQPSUF  NÊUPEP Z
TFDVFODJB EF USBCBKPT SFRVFSJEPT QBSB SFBMJ[BS QJOUVSBT FO
DPOTUSVDDJÓO
$&3FMBDJPOBSMPTEJTUJOUPTUJQPTEFJNQSJNBDJPOFTZQJOUV
SBTEFQSPUFDDJÓOFYJTUFOUFTZTVDBNQPEFBQMJDBDJÓO
$& 3FMBDJPOBS MPT EJTUJOUPT UJQPT EF QJOUVSBT EF BDBCBEP
FYJTUFOUFTZTVDBNQPEFBQMJDBDJÓO
$&*OUFSQSFUBSDPSSFDUBNFOUFFMTJHOJàDBEPEFUÊSNJOPTUÊD
OJDPTVUJMJ[BEPTFOUSBCBKPTEFQJOUVSBTEFDPOTUSVDDJÓO
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$&%FTDSJCJSMBTPQFSBDJPOFTEFQSFQBSBDJÓOEFVOTPQPSUF
EFUJQPZFTUBEPEFUFSNJOBEPT TPCSFFMRVFTFBQMJDBSÃVOB
QJOUVSBEFUJQPEBEP
$&3FMBDJPOBSDBVTBTZFGFDUPTFOMPTEFGFDUPTIBCJUVBMFT
FOMBQJOUVSBEFJNQSJNBDJÓOZQSPUFDUPSBQSFWJBBMPTBDBCB
EPTEFQJOUVSB
$&%FTDSJCJSMPTGBDUPSFTEFJOOPWBDJÓOUFDOPMÓHJDBFOMB
QJOUVSBEFDPOTUSVDDJÓO WBMPSBOEPTVSFQFSDVTJÓOFOMBVOJ
EBEEFDPNQFUFODJBBTPDJBEBBMNÓEVMPGPSNBUJWP
$ 0QFSBS DPO FRVJQPT EF QSPUFDDJÓO JOEJWJEVBM  ÙUJMFT  IFSSB
NJFOUBT Z NÃRVJOBT  SFTQFUBOEP MBT JOTUSVDDJPOFT SFDJCJEBT
FODVBOUPBNÊUPEPTEFUSBCBKP DPOEJDJPOFTEFTFHVSJEBEZ
PQFSBDJPOFTEFàOEFKPSOBEB
$& *EFOUJàDBS NÃRVJOBT  IFSSBNJFOUBT Z ÙUJMFT OFDFTBSJPT
QBSBVOBBDUJWJEBEEFUFSNJOBEB
$&&OVOTVQVFTUPQSÃDUJDP DPOWFOJFOUFNFOUFDBSBDUFSJ
[BEP NBOFKBSNÃRVJOBT IFSSBNJFOUBTZÙUJMFTDPOMBEFTUSF[B
ZQSFDJTJÓOSFRVFSJEBTFOVOBBDUJWJEBEEFUFSNJOBEB
$&*EFOUJàDBSMPTSJFTHPTMBCPSBMFTZBNCJFOUBMFTFOUSBCB
KPTEFQJOUVSBT WBMPSBOEPTVHSBWFEBEZBTPDJBOEPMBTNFEJ
EBTEFQSFWFODJÓOZQSPUFDDJÓOSFMBDJPOBEBTDPOÊTUPT
$&&OVOTVQVFTUPQSÃDUJDP EFCJEBNFOUFDBSBDUFSJ[BEP
m 4FMFDDJPOBSZVUJMJ[BSDPSSFDUBNFOUFMBTQSFOEBTZFRVJQPT
EFQSPUFDDJÓOJOEJWJEVBMSFRVFSJEPTQBSBVOBBDUJWJEBEEF
UFSNJOBEB
m %FTDSJCJS Z BQMJDBS MBT PQFSBDJPOFT EF BMNBDFOBNJFOUP 
NBOUFOJNJFOUP Z DPOTFSWBDJÓO EF IFSSBNJFOUBT  ÙUJMFT Z
FRVJQPTEFQSPUFDDJÓOJOEJWJEVBMVUJMJ[BEPT
$ *OTUBMBS MPT NFEJPT BVYJMJBSFT Z DPMBCPSBS FO MB JOTUBMBDJÓO EF
MPT NFEJPT EF QSPUFDDJÓO DPMFDUJWB BTPDJBEPT B MB QJOUVSB FO
DPOTUSVDDJÓO SFTQFUBOEPMBTJOTUSVDDJPOFTSFDJCJEBTFODVBOUP
BNÊUPEPTEFUSBCBKP DPOEJDJPOFTEFTFHVSJEBEZPQFSBDJPOFT
EFàOEFKPSOBEB
$& *EFOUJàDBS GVODJÓO  DPNQPTJDJÓO Z VUJMJ[BDJÓO JOTUBMB
DJÓO DPNQSPCBDJÓO NBOUFOJNJFOUPZSFUJSBEB EFMPTNFEJPT
BVYJMJBSFTZEFQSPUFDDJÓODPMFDUJWBSFRVFSJEPTFOVOBEFUFS
NJOBEBBDUJWJEBE
$&&OVOTVQVFTUPQSÃDUJDP EFCJEBNFOUFDBSBDUFSJ[BEP
m .POUBSZEFTNPOUBSMPTNFEJPTBVYJMJBSFTOFDFTBSJPTQBSB
MB FKFDVDJÓO EF MB QJOUVSB EF VO FMFNFOUP EFUFSNJOBEP 
BDUVBOEPCBKPTVQFSWJTJÓOZPCTFSWBOEPMBTJOTUSVDDJPOFT
SFDJCJEBT
m .POUBS Z EFTNPOUBS MPT NFEJPT EF QSPUFDDJÓO DPMFDUJWB
OFDFTBSJPTQBSBMBFKFDVDJÓOEFMBQJOUVSBEFVOFMFNFOUP
EFUFSNJOBEP  BDUVBOEP CBKP TVQFSWJTJÓO Z PCTFSWBOEP MBT
JOTUSVDDJPOFTSFDJCJEBT
m %FTDSJCJS Z BQMJDBS MBT PQFSBDJPOFT EF BMNBDFOBNJFOUP 
NBOUFOJNJFOUPZDPNQSPCBDJÓOEFMPTNFEJPTVUJMJ[BEPT
$%FTDSJCJSZBMNBDFOBSNF[DMBTHFOÊSJDBTEFQJOUVSBT CBSOJDFT
ZQMBTUFDJEPT TJHVJFOEPMBTJOTUSVDDJPOFTEFFMBCPSBDJÓOZPC
TFSWBOEPMBTDPOEJDJPOFTEFDBMJEBEZTFHVSJEBEFTUBCMFDJEBT
$& $MBTJàDBS MPT DPNQPOFOUFT EF MBT QJOUVSBT BHMVUJ
OBOUFT  TPMWFOUFT  QJHNFOUPT Z BEJUJWPT  TFHÙO TV GVODJÓO 
EFTDSJCJFOEPMBNJTNBZEJTUJOHVJFOEPMBFWPMVDJÓOEFEJDIPT
FMFNFOUPTFOFMJOUFSWBMPRVFUSBOTDVSSFFOUSFMBNF[DMBZFM
TFDBEP
$& %FUFSNJOBS MBT DPOEJDJPOFT HFOÊSJDBT RVF JOEJDBO FM
NBMFTUBEPEFMBTQJOUVSBT
$&%FUFSNJOBSMBTDPOEJDJPOFTHFOÊSJDBTEFNBOJQVMBDJÓO
ZBMNBDFOBKFEFMBTNF[DMBT
$&%FTDSJCJSFMFGFDUPEFMBTDPOEJDJPOFTBNCJFOUBMFTTP
CSFMBFMBCPSBDJÓOZQSPQJFEBEFTEFMBTNF[DMBT
$&&OVOTVQVFTUPQSÃDUJDP EFCJEBNFOUFDBSBDUFSJ[BEP
m &MBCPSBS NF[DMBT HFOÊSJDBT DPO MBT DPOEJDJPOFT EF IP
NPHFOFJEBE SFRVFSJEB Z BKVTUBEBT BM WPMVNFO Z BM QMB[P
JOEJDBEPT

m  %FUFSNJOBS MB WJEB EF VOB NF[DMB EBEB  FM UJFNQP JOJDJBM
BOUFTEFTVQVFTUBFOPCSBZMBDBOUJEBEOFDFTBSJBEFMB
NJTNBQBSBSFDVCSJSVOTPQPSUFEFTVQFSàDJFZOBUVSBMF[B
EBEBT EFBDVFSEPBMBàDIBUÊDOJDBEFMGBCSJDBOUF
$%FàOJSZBQMJDBSJNQSJNBDJPOFTZQJOUVSBTQSPUFDUPSBTNFEJBOUF
UÊDOJDBTBQJTUPMB SPEJMMPPCSPDIBT
$& %FTDSJCJS MBT DPOEJDJPOFT EF FKFDVDJÓO  DBMJEBE ZP
TFHVSJEBEEFVOUBKPEBEP
$&%FàOJSFMFGFDUPEFMBTDPOEJDJPOFTBNCJFOUBMFTTPCSFMB
BQMJDBDJÓOQPSEJTUJOUPTNFEJPTEFJNQSJNBDJPOFTZQJOUVSBT
$&&OVOTVQVFTUPQSÃDUJDP EFCJEBNFOUFDBSBDUFSJ[BEP
m 3
 FBMJ[BS FM USBUBNJFOUP P BQMJDBDJÓO EF QSPUFDDJÓO EF FMF
NFOUPTPTPQPSUFTEFUFSNJOBEPTNFEJBOUFCSPDIBPSPEJMMP 
TJHVJFOEP MBT JOTUSVDDJPOFT SFDJCJEBT FO DVBOUP B NFEJP
EFBQMJDBDJÓO FTQFTPSEFMBJNQSJNBDJÓOPDBQB USBUBOEP
BEFDVBEBNFOUFMBTBSJTUBTZSJODPOFTZBMDBO[BOEPMPTSFO
EJNJFOUPTFTUBCMFDJEPT
m 3
 FBMJ[BS FM USBUBNJFOUP P BQMJDBDJÓO EF QSPUFDDJÓO EF
FMFNFOUPT P TPQPSUFT EFUFSNJOBEPT NFEJBOUF QJTUPMB 
TJHVJFOEP MBT JOTUSVDDJPOFT SFDJCJEBT FO DVBOUP B NFEJP
EFBQMJDBDJÓO FTQFTPSEFMBJNQSJNBDJÓOPDBQB USBUBOEP
BEFDVBEBNFOUF MBT BSJTUBT Z SJODPOFT Z BMDBO[BOEP MPT
SFOEJNJFOUPTFTUBCMFDJEPT
$BQBDJEBEFTDVZBBERVJTJDJÓOEFCFTFSDPNQMFUBEBFOVOFO
UPSOPSFBMEFUSBCBKP$SFTQFDUPB$&$SFTQFDUPB$&
$SFTQFDUPB$&$SFTQFDUPB$&
0USBTDBQBDJEBEFT
*OUFSQSFUBSZFKFDVUBSJOTUSVDDJPOFTEFUSBCBKP
$VNQMJSDPOMBTOPSNBTEFDPSSFDUBQSPEVDDJÓO
$POUFOJEPT
1JOUVSBTEFDPOTUSVDDJÓO
5JQPTEFQJOUVSBT1JOUVSBTBDVPTBTBMUFNQMF BMBDBM BMDFNFOUP 
BM TJMJDBUP  QMÃTUJDBT Z BDSÎMJDBT 1JOUVSBT OP BDVPTBT HSBTBT  TJO
UÊUJDBT USBOTMÙDJEBT OJUSPDFMVMÓTJDBT EFQPMJVSFUBOP NPOPDPNQP
OFOUFT  WJOÎMJDBT Z BM DMPSPDBVDIP 1JOUVSBT SFTJOPTBT FQPYÎEJDBT
ZEFQPMJVSFUBOP CJDPNQPOFOUFT 5SBUBNJFOUPTFTQFDJBMFTJNQFS
NFBCJMJ[BOUFT JOUVNFTDFOUFT QSPUFDUPSFTEFGBDIBEB CJUVNJOPTPT
*NQSJNBDJPOFT
5JQPTEFTPQPSUFTBEFDVBEPT
3FMBDJPOFTEFMBTQJOUVSBTDPOPUSPTFMFNFOUPTZUBKPTEFPCSB
1SPQJFEBEFTEFMBTQJOUVSBT
$POEJDJPOFTQSFWJBTEFMTPQPSUFFTUBCJMJEBE SFTJTUFODJB FTUBORVFJ
EBE UFNQFSBUVSB
$PNQPOFOUFT  QJHNFOUPT  DBUBMJ[BEPSFT  EJTPMWFOUFT Z EJMVZFOUFT
QBSBQJOUVSBTBFMBCPSBSFOPCSB
$PNQPTJDJÓOZEPTJàDBDJÓOTFHÙOBQMJDBDJPOFTZSFDPNFOEBDJPOFT
EFGBCSJDBOUFT
4FMMPTEFDBMJEBEZNBSDBTIPNPMPHBEBTFODPNQPOFOUFTZQJOUV
SBTEFDPOTUSVDDJÓO
5SBUBNJFOUPTEFJNQSJNBDJÓOZQSPUFDUPSFT
1SPDFTPTZDPOEJDJPOFTEFNBOJQVMBDJÓOZBMNBDFOBNJFOUPTEFQJO
UVSBTZNF[DMBT*EFOUJàDBDJÓOZDPOUSPMEFDPNQPOFOUFT%PTJàDBDJÓO
FOQFTPZWPMVNFO DPSSFDDJPOFTEFEPTJàDBDJÓO"HJUBDJÓO.F[DMB
EPDPONFEJPTNBOVBMFTZNFDÃOJDPT-MFOBEPEFDPOUFOFEPSFTEF
USBOTQPSUF"MNBDFOBNJFOUPZNBOJQVMBDJÓOEFFOWBTFT$POEJDJPOFT
BNCJFOUBMFTQBSBMBQSFQBSBDJÓOZFMBCPSBDJÓOEFNF[DMBT1SPDFTPT
ZDPOEJDJPOFTEFNBOJQVMBDJÓOZUSBUBNJFOUPEFSFTJEVPT
1SPDFTPT Z DPOEJDJPOFT EF BQMJDBDJÓO EF QJOUVSBT QSPUFDUPSBT F
JNQSJNBDJPOFT 4VNJOJTUSP $POUSPM EF IVNFEBE EFM TPQPSUF"QMJ
DBDJÓO NFEJBOUF QJTUPMB  SPEJMMP P CSPDIB 4FDBEP &TQFTPS EF MB
QFMÎDVMB 3FHVMBSJEBE $POEJDJPOFT BNCJFOUBMFT QBSB MB BQMJDBDJÓO
EFJNQSJNBDJPOFTZQJOUVSBTQSPUFDUPSBT
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%FGFDUPTEFFKFDVDJÓOIBCJUVBMFTDBVTBTZFGFDUPT
&RVJQPT QBSB USBUBNJFOUPT EF TBOFBNJFOUP Z MJNQJF[B5JQPT GVO
DJPOFT 4FMFDDJÓO  DPNQSPCBDJÓO Z NBOFKP .FEJPT EF QSPUFDDJÓO
JOEJWJEVBMZDPMFDUJWB.FEJPTBVYJMJBSFT*OTUBMBDJPOFTQSPWJTJPOBMFT
.BOUFOJNJFOUP DPOTFSWBDJÓOZBMNBDFOBNJFOUP
3JFTHPTMBCPSBMFTZBNCJFOUBMFT.FEJEBTEFQSFWFODJÓO
'BDUPSFTEFJOOPWBDJÓOUFDOPMÓHJDB.BUFSJBMFT UÊDOJDBTZFRVJQPT
JOOPWBEPSFTEFSFDJFOUFJNQMBOUBDJÓO
1BSÃNFUSPTEFDPOUFYUPEFMBGPSNBDJÓO
&TQBDJPTFJOTUBMBDJPOFT
m "VMBQPMJWBMFOUFEFVONÎOJNPEFNQPSBMVNOP
m 5BMMFSEFUÊDOJDBTEFDPOTUSVDDJÓOEFN

6/*%"%%&$0.1&5&/$*"3&"-*;"3&-4&(6*.*&/50%&
-"1-"/*'*$"$*¶/&/$0/4536$$*¶/
/JWFM
$ÓEJHP6$@
3FBMJ[BDJPOFTQSPGFTJPOBMFTZDSJUFSJPTEFSFBMJ[BDJÓO

1FSàMQSPGFTJPOBMEFMGPSNBEPS
%PNJOJPEFMPTDPOPDJNJFOUPTZMBTUÊDOJDBTSFMBDJPOBEPTDPOMB
BQMJDBDJÓOEFJNQSJNBDJPOFTZQJOUVSBTQSPUFDUPSBTFODPOTUSVDDJÓO 
RVFTFBDSFEJUBSÃNFEJBOUFVOBEFMBTGPSNBTTJHVJFOUFT
m '
 PSNBDJÓOBDBEÊNJDBEF5ÊDOJDP4VQFSJPSPEFPUSBTEFTVQFSJPS
OJWFMSFMBDJPOBEBTDPOFTUFDBNQPQSPGFTJPOBM
m &YQFSJFODJBQSPGFTJPOBMEFVONÎOJNPEFBÒPTFOFMDBNQPEF
MBTDPNQFUFODJBTSFMBDJPOBEBTDPOFTUFNÓEVMPGPSNBUJWP
$PNQFUFODJBQFEBHÓHJDBBDSFEJUBEBEFBDVFSEPDPOMPRVFFTUB
CMF[DBOMBT"ENJOJTUSBDJPOFTDPNQFUFOUFT

"/&90$$-99***
$6"-*'*$"$*¶/130'&4*0/"-$0/530-%&130:&$504:
0#3"4%&$0/4536$$*¶/
'BNJMJB1SPGFTJPOBM&EJàDBDJÓOZ0CSB$JWJM
/JWFM
$ÓEJHP&0$@
$PNQFUFODJBHFOFSBM
$PODSFUBS SFBMJ[BSFMTFHVJNJFOUPZBDUVBMJ[BSMBQMBOJàDBDJÓOZFM
DPOUSPMEFDPTUFT ZSFBMJ[BSFMDPOUSPMEFMBEPDVNFOUBDJÓOHFOF
SBEB FOQSPZFDUPTZPCSBTEFDPOTUSVDDJÓO BMPMBSHPEFUPEBTMBT
GBTFTEFMQSPDFTPZTJHVJFOEPMBTJOEJDBDJPOFTFTUBCMFDJEBT
6OJEBEFTEFDPNQFUFODJB
6$@3FBMJ[BSFMTFHVJNJFOUPEFMBQMBOJàDBDJÓOFODPOTUSVD
DJÓO
6$@1SPDFTBSFMDPOUSPMEFDPTUFTFODPOTUSVDDJÓO
6$@(FTUJPOBSTJTUFNBTEFEPDVNFOUBDJÓOEFQSPZFDUPTEF
DPOTUSVDDJÓO
&OUPSOPQSPGFTJPOBM
¦NCJUPQSPGFTJPOBM
¦SFBEFQMBOJàDBDJÓOZDPOUSPMEFDPTUFT DPNPUSBCBKBEPSBTBMBSJB
EPFOQFRVFÒBT NFEJBOBTZHSBOEFTFNQSFTBT
4FDUPSFTQSPEVDUJWPT
$POTUSVDUPSBTEFFEJàDBDJÓOZPCSBDJWJM HFSFOUFTEFQSPZFDUP 
FTUVEJPTEFBSRVJUFDUVSB DPOTVMUPSÎBT QSPNPUPSBTJONPCJMJBSJBTZ
VSCBOJ[BEPSBT
0DVQBDJPOFTZQVFTUPTEFUSBCBKPSFMFWBOUFT
"ZVEBOUFEF+FGFEF0àDJOB5ÊDOJDB"ZVEBOUFEF1MBOJàDBEPS
"ZVEBOUFEF5ÊDOJDPEF$POUSPMEF$PTUFT5ÊDOJDPEF$POUSPM%P
DVNFOUBM
'PSNBDJÓOBTPDJBEB IPSBT

.ÓEVMPT'PSNBUJWPT
.'@1MBOJàDBDJÓOFODPOTUSVDDJÓO IPSBT
.'@$POUSPMEFDPTUFTFODPOTUSVDDJÓO IPSBT
.'@$POUSPMEPDVNFOUBMFODPOTUSVDDJÓO IPSBT

311SPQPOFSVOQMBOQSPHSBNBJOJDJBMEFMFTUVEJP QSPZFDUPQMBO
UFBEPVPCSB QBSBFTUBCMFDFSTV1MBO1SPHSBNB#BTF SFBMJ
[BOEPDÃMDVMPTCÃTJDPTEFSFOEJNJFOUP
$3-BTJUVBDJÓOEFQBSUJEBTFBOBMJ[BTFHÙOVONPEFMP
FTUBCMFDJEPEFMPTQSPDFTPT GBTFTZTVCGBTFT EFUFDUBOEP
MB JOGPSNBDJÓO OFDFTBSJB QBSB MB DPNQMFUB EFàOJDJÓO EFM
NJTNP
$3-PTEBUPTEFSFOEJNJFOUPEFMPTTVCQSPDFTPT BDUJWJEB
EFT TFEFUFSNJOBOBQBSUJSEFCBTFTEFEBUPTPFTUJNBDJP
OFTJOEJDBEBTQPSFMSFTQPOTBCMFPTVQFSJPS
$3 -PT DÃMDVMPT EF EVSBDJPOFT RVF TF SFBMJ[BO  VUJMJ[BO
MPTEBUPTEFQBSUJEBDPSSFDUPT FNQMFBOMBTGÓSNVMBTQSFWJTUBT
QPSFMNPEFMPPMBTJOEJDBEBTZTFEFTBSSPMMBOTJOFSSPSFTOJ
FRVJWPDBDJPOFT
$3-PTDÃMDVMPTEFMBTSFMBDJPOFTFOUSFMPTBQBSUBEPTEFM
QMBOQSPHSBNBJOJDJBM TFEFTBSSPMMBOTJOFSSPSFTOJFRVJWPDB
DJPOFTZSFTQFUBOMBMÓHJDBEFMQSPDFTPEFEJTFÒPZPDPOT
USVDDJÓOQMBOUFBEPQPSFMNPEFMPPMBTJOEJDBEBT
$3&MQMBOQSPHSBNBJOJDJBMTFHFOFSBNFEJBOUFBQMJDBDJÓO
JOGPSNÃUJDBFTQFDÎàDB JODPSQPSBOEPMPTBQBSUBEPTPTVCQSP
DFTPTEFMNPEFMPFJOUSPEVDJFOEPMPTSFTVMUBEPTEFEVSBDJP
OFTZSFMBDJPOFT
$3 &M QMBOQSPHSBNB SFTVMUBOUF TF QSFTFOUB KVOUP B MPT
DÃMDVMPTKVTUJàDBUJWPTBMSFTQPOTBCMFPTVQFSJPS EFBDVFSEPB
MPTGPSNBUPTFTUBCMFDJEPT
$3 &M 1MBO1SPHSBNB #BTF TF HFOFSB JODPSQPSBOEP MBT
NPEJàDBDJPOFT QMBOUFBEBT Z DPOTFOTVBEBT QPS UPEPT MPT
BHFOUFTSFTQPOTBCMFTJOUFSWJOJFOUFTFOFTUBGBTF BSDIJWÃOEP
TFDPOFMGPSNBUPZDPEJàDBDJÓOFTUBCMFDJEPT
31$PODSFUBSFM1MBO1SPHSBNBEF%JTFÒPQBSBQFSNJUJSFMDPOUSPM
EFMBGBTFEFSFEBDDJÓOEFMQSPZFDUP HVBSEBOEPDPSSFTQPO
EFODJBDPOFMQMBOJOJDJBM
$3-BTJUVBDJÓOEFQBSUJEBTFBOBMJ[BTFHÙOMBTFTUSBUF
HJBTFTUBCMFDJEBTEFFOUSFHBTZEFDPOUSBUBDJÓO EFUFDUBOEP
MB JOGPSNBDJÓO OFDFTBSJB QBSB MB DPNQMFUB EFàOJDJÓO EF MB
TFDVFODJBEFBDUJWJEBEFTZFTUBCMFDJFOEPMBDPEJàDBDJÓOOF
DFTBSJBTFHÙOMBTEJSFDUSJDFTBTPDJBEBT
$3-BTEVSBDJPOFTTFBKVTUBOBMFTUÃOEBSFTUBCMFDJEPZB
MPTDBMFOEBSJPTEFSFGFSFODJB PTFTVTUJUVZFOQPSMBTJOEJDB
EBT
$3 -BT SFMBDJPOFT FOUSF MBT BDUJWJEBEFT TF EFTBSSPMMBO
EFGPSNB RVFSFTQFUBOMBMÓHJDBPTVTQPTJCMFTBHSVQBDJP
OFTEFMBGBTFEFEJTFÒP ZFOUSFÊTUBTDPOMBTEFMBGBTFEF
DPOUSBUBDJÓO EFMPTQSPDFTPTBEFTBSSPMMBS
$3-BTQSPQVFTUBTEFMQMBOQSPHSBNBEFEJTFÒPTFHFOF
SBONFEJBOUFBQMJDBDJÓOJOGPSNÃUJDBFTQFDÎàDB JODPSQPSBOEP
MBT BDUJWJEBEFT Z TVT QPTJCMFT BHSVQBDJPOFT JEFOUJàDBEBT
QPSMBDPEJàDBDJÓOFTUBCMFDJEB
$3-BTQSPQVFTUBTZFMQMBOQSPHSBNBEFEJTFÒPSFTVMUBO
UFTTFDPUFKBODPOFMBQBSUBEPDPSSFTQPOEJFOUFEFM1SPHSBNB
#BTF ZTFQSFTFOUBOBMSFTQPOTBCMFPTVQFSJPSEFBDVFSEPBM
GPSNBUPFTUBCMFDJEP
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$3&M1MBO1SPHSBNBEF%JTFÒPEFàOJUJWPRVFTFPCUJFOF 
JODPSQPSBMBTNPEJàDBDJPOFTQMBOUFBEBTZDPOTFOTVBEBTQPS
UPEPT MPT BHFOUFT SFTQPOTBCMFT JOUFSWJOJFOUFT FO FTUB GBTF 
BSDIJWÃOEPTFDPOFMGPSNBUPZDPEJàDBDJÓOFTUBCMFDJEPT
31$PODSFUBSFM1MBO1SPHSBNBEF$POUSBUBDJÓOQBSBQFSNJUJSFM
DPOUSPMEFMQSPDFTPEFMBDPOUSBUBDJÓOEFMBTPCSBT TJHVJFOEP
MBTEJSFDUSJDFTSFMBUJWBTBMBFTUSBUFHJBEFDPOUSBUBDJÓO
$3 -B TJUVBDJÓO EF QBSUJEB TF BOBMJ[B TFHÙO MB FTUSBUF
HJB EF DPOUSBUBDJÓO FTUBCMFDJEB  EFUFDUBOEP MB JOGPSNBDJÓO
OFDFTBSJB QBSB MB DPNQMFUB EFàOJDJÓO EF MB TFDVFODJB EF
BDUJWJEBEFT DPSSFTQPOEJFOUF B DBEB MPUF EF DPOUSBUBDJÓO  Z
FTUBCMFDJFOEPMBDPEJàDBDJÓOOFDFTBSJBTFHÙOMBTEJSFDUSJDFT
BTPDJBEBT
$34FFTUBCMFDF TJFTQSFDJTP NÃTEFUBMMFRVFMPJODMVJEP
FOFMQSPHSBNBJOJDJBMQBSBMBGBTFEFDPOTUSVDDJÓO BMPCKF
UP EF GBWPSFDFS FM EFTBSSPMMP EFM QSPHSBNB EF DPOUSBUBDJÓO 
JODMVZFOEPMBTOFDFTJEBEFTEFJOTUBMBDJPOFTZBDDFTPTQSP
WJTJPOBMFT
$3 -BT EVSBDJPOFT TF BKVTUBO BM FTUÃOEBS FTUBCMFDJEP Z
BMPTDBMFOEBSJPTEFSFGFSFODJB PTFTVTUJUVZFOQPSMBTJOEJ
DBEBT FMJNJOBOEPEFDBEBMPUFMBTBDUJWJEBEFTRVFOPTFBO
OFDFTBSJBT
$3-BTSFMBDJPOFTFOUSFMBTBDUJWJEBEFTTFEFTBSSPMMBOEF
GPSNB RVFSFTQFUBOMBMÓHJDBPTVTQPTJCMFTBHSVQBDJPOFT
EFMBGBTFEFDPOUSBUBDJÓO ZFOUSFFTUBTDPOMBTEFMBTGBTFT
EFEJTFÒPZEFFKFDVDJÓOEFMPTQSPDFTPTBEFTBSSPMMBS
$3-BTQSPQVFTUBTEFMQMBOQSPHSBNBEFDPOUSBUBDJÓOTF
HFOFSBONFEJBOUFBQMJDBDJÓOJOGPSNÃUJDBFTQFDÎàDB JODPSQP
SBOEPMBTBDUJWJEBEFTZTVTQPTJCMFTBHSVQBDJPOFTJEFOUJàDB
EBTQPSMBDPEJàDBDJÓOFTUBCMFDJEB
$3 -BT QSPQVFTUBT Z FM QMBOQSPHSBNB EF DPOUSBUBDJÓO
SFTVMUBOUFT TF DPUFKBO DPO FM BQBSUBEP DPSSFTQPOEJFOUF EFM
1SPHSBNB#BTF ZTFQSFTFOUBOBMSFTQPOTBCMFPTVQFSJPSEF
BDVFSEPBMGPSNBUPFTUBCMFDJEP
$3 &M 1MBO1SPHSBNB EF $POUSBUBDJÓO RVF TF PCUJFOF
DPNP EFàOJUJWP  JODPSQPSB MBT NPEJàDBDJPOFT QMBOUFBEBT Z
DPOTFOTVBEBT QPS UPEPT MPT BHFOUFT SFTQPOTBCMFT JOUFSWJ
OJFOUFTFOFTUBGBTF BSDIJWÃOEPTFDPOFMGPSNBUPZDPEJàDB
DJÓOFTUBCMFDJEPT
31 &MBCPSBS VO BWBODF EFM 1MBO1SPHSBNB EF &KFDVDJÓO QBSB
QSPDFEFS B TV SFWJTJÓO QPS FM SFTQPOTBCMF EF QMBOJàDBDJÓO 
SFBMJ[BOEPMBUPNBEFEBUPTFJEFOUJàDBOEPBDUJWJEBEFT FTUJ
NBOEPSFDVSTPTZEVSBDJPOFTZFTUBCMFDJFOEPSFMBDJPOFT EF
BDVFSEPBMBEJSFDDJÓOEFMBFKFDVDJÓOEFMQSPZFDUPPCSB
$3-BTGVFOUFTEFMBUPNBEFEBUPTTFWFSJàDBRVFTPO
SFTQPOTBCMFTDVBMJàDBEPTEFMBEJSFDDJÓOEFMBFKFDVDJÓOEFM
QSPZFDUPPCSB
$3-BUPNBEFEBUPTTFSFBMJ[BEFUFSNJOBOEPMPTDPOEJ
DJPOBOUFTFTQFDÎàDPTZFMFTRVFNBQSPQJPEFMQSPZFDUPPCSB
FODVSTPTPCSFMBCBTFEFFYQFSJFODJBTQSFWJBTFOQSPZFDUPT
ZPCSBTTJNJMBSFT ZTFQMBTNBNFEJBOUFGPSNBUPTFTUBCMFDJ
EPT
$3 -B UPNB EF EBUPT EF BDUJWJEBEFT TF EJTDSFUJ[B FO
MBT TVCEJWJTJPOFT FTUBCMFDJEBT TFHÙO DSJUFSJPT QSPQJPT EFM
QSPZFDUPPCSB HFPHSÃàDPT  PSHBOJ[BUJWPT  UJQPMÓHJDPT Z
PUSPT 
$3 -BT BDUJWJEBEFT TF TVHJFSFO  EFUFSNJOBO Z DPOTFO
TVBO DPO FM SFTQPOTBCMF EF FKFDVDJÓO  EF BDVFSEP DPO MBT
DBSBDUFSÎTUJDBT EFM QSPZFDUPPCSB  TJHVJFOEP EJSFDUSJDFT EF
QMBOJàDBDJÓOSFMBUJWBTBMBEFàOJDJÓOEFMBTNJTNBT
$3-BTEVSBDJPOFTTFDBMDVMBO EFUFSNJOBOZDPOTFOTVBO
DPOFMSFTQPOTBCMFEFFKFDVDJÓO EFBDVFSEPDPOMBTNFEJDJP
OFT SFOEJNJFOUPTFTUJNBEPTZSFDVSTPTQSFWJTUPTQBSBDBEB
BDUJWJEBE
$3-BTSFMBDJPOFTFOUSFMBTBDUJWJEBEFTTFEFTBSSPMMBOEF
GPSNB RVFSFTQFUBOMBMÓHJDBPTVTQPTJCMFTBHSVQBDJPOFT

EFMBGBTFEFDPOUSBUBDJÓO ZFOUSFFTUBTDPOMBTEFMBTGBTFT
EFEJTFÒPZEFFKFDVDJÓOEFMPTQSPDFTPTBEFTBSSPMMBS
$3-BEFàOJDJÓOEFMFTRVFNBEFQMBOJàDBDJÓOTFDPNQMF
UBFTUBCMFDJFOEPMBDPEJàDBDJÓOOFDFTBSJBZBQMJDÃOEPMBBMBT
BDUJWJEBEFT EFàOJEBT  TJHVJFOEP MBT TVCEJWJTJPOFT FTUBCMFDJ
EBTZMBTOFDFTJEBEFTEFTFHVJNJFOUPEFVOJEBEFTDSÎUJDBT
$3 &M FTRVFNB EF QMBOJàDBDJÓO TF JOUSPEVDF FO MB BQMJ
DBDJÓO JOGPSNÃUJDB FTQFDÎàDB  JODPSQPSBOEP MBT BDUJWJEBEFT
ZTVTQPTJCMFTBHSVQBDJPOFTJEFOUJàDBEBTQPSMBDPEJàDBDJÓO
FTUBCMFDJEB
31 $PODSFUBS FM 1MBO1SPHSBNB EF &KFDVDJÓO QBSB QFSNJUJS FM
DPOUSPMEFMBGBTFEFPCSB QBSUJFOEPEFMBWBODFFTUBCMFDJEPB
QBSUJSEFMBUPNBEFEBUPTFJODPSQPSBOEPMPTBKVTUFTSFRVFSJ
EPTQPSMPTSFTQPOTBCMFTEFQMBOJàDBDJÓOEFMQSPZFDUPPCSB
$3-BTBDUJWJEBEFTRVFTFSFBMJ[BOTPOMBTEFUFSNJOBEBT
QPSFMBWBODFPMBTJOEJDBEBTUSBTFMBKVTUF BQMJDBOEPMBDPEJ
àDBDJÓOFTUBCMFDJEBQBSBFMBWBODF
$3-BTEVSBDJPOFTRVFTFFTUJNBOTPOMBTEFUFSNJOBEBT
QPSFMBWBODFPMBTJOEJDBEBTUSBTFMBKVTUFQBSBDVNQMJSMPT
PCKFUJWPTàKBEPTFOFM1SPHSBNB#BTF
$3 -BT SFMBDJPOFT FOUSF MBT BDUJWJEBEFT P TVT QPTJCMFT
BHSVQBDJPOFTEFMBGBTFEFFKFDVDJÓO ZFOUSFFTUBTDPOMBT
EFMBGBTFEFDPOUSBUBDJÓO TFEFUFSNJOBOQPSFMBWBODFPMBT
JOEJDBEBTUSBTFMBKVTUF DPOTJEFSBOEPFOFTUFQVOUPMBVUJMJ[B
DJÓODPNQBSUJEBEFMPTSFDVSTPTQPSMBTEJTUJOUBTBDUJWJEBEFT
$3 &M QMBOQSPHSBNB EF FKFDVDJÓO TF HFOFSB NFEJBOUF
BQMJDBDJÓO JOGPSNÃUJDB FTQFDÎàDB  JODPSQPSBOEP MBT BDUJWJEB
EFTZTVTQPTJCMFTBHSVQBDJPOFTJEFOUJàDBEBTQPSMBDPEJàDB
DJÓOFTUBCMFDJEB
$3 -BT QSPQVFTUBT Z FM QMBOQSPHSBNB EF FKFDVDJÓO
SFTVMUBOUFT TF DPUFKBO DPO FM BQBSUBEP DPSSFTQPOEJFOUF EFM
1SPHSBNB#BTF ZTFQSFTFOUBOBMSFTQPOTBCMFPTVQFSJPSEF
BDVFSEPBMGPSNBUPFTUBCMFDJEP
$3 &M 1MBO1SPHSBNB EF &KFDVDJÓO RVF TF MMFWB B DBCP
DPNP EFàOJUJWP  JODPSQPSB MBT NPEJàDBDJPOFT QMBOUFBEBT Z
DPOTFOTVBEBT QPS UPEPT MPT BHFOUFT SFTQPOTBCMFT JOUFSWJ
OJFOUFTFOFTUBGBTF BSDIJWÃOEPTFDPOFMGPSNBUPZDPEJàDB
DJÓOFTUBCMFDJEPT
313FBMJ[BSFMTFHVJNJFOUPEFMPTUSBCBKPTFOMBTEJTUJOUBTGBTFT
QBSB SFBMJ[BS MB BDUVBMJ[BDJÓO QFSJÓEJDB EF MB QMBOJàDBDJÓO
FNJUJFOEPJOGPSNFTTPCSFMBNBSDIBEFMBTBDUJWJEBEFTZTV
SFQFSDVTJÓOTPCSFMBTGFDIBTQSFWJTUBT
$3&MGPSNVMBSJPEFQBSUJEBQBSBFMTFHVJNJFOUPTFHFOFSB
TFHÙOGPSNBUPFTUBCMFDJEP BKVTUÃOEPMPBMBTBDUJWJEBEFTEFM
QMBOQSPHSBNB WJHFOUF Z BM IPSJ[POUF UFNQPSBM FTUBCMFDJEP 
ZTFFOWÎBBMPTSFTQPOTBCMFTEFFKFDVDJÓOQBSBQFSNJUJSFM
TFHVJNJFOUPEFMBTUBSFBTCBKPTVNBOEP
$3&MGPSNVMBSJPEFQBSUJEBRVFTFVUJMJ[B JODPSQPSBMBTGF
DIBTQSFWJTUBTEFJOJDJPZàOBMEFMBTBDUJWJEBEFTZTVIPMHVSB
$3-BTGFDIBTSFBMFTEFJOJDJPZàOEFMBTBDUJWJEBEFT BTÎ
DPNPFMQPSDFOUBKFHSBEPEFTVBWBODF TFSFDBCBOQFSJÓEJ
DBNFOUFEFMPTSFTQPOTBCMFTEFFKFDVDJÓOEFDBEBGBTF PEF
PUSPT JOUFSWJOJFOUFT JOEJSFDUPT  BM àOBM EFM JOUFSWBMP UFNQPSBM
FTUBCMFDJEPQBSBFMTFHVJNJFOUP
$3-PTGPSNVMBSJPTEFTFHVJNJFOUPRVFTFVUJMJ[BO TJSWFO
EF CBTF B MB BDUVBMJ[BDJÓO EFM QMBOQSPHSBNB Z SFDPHFO JO
GPSNBDJÓOBEJDJPOBMSFTQFDUPBMBEVSBDJÓOSFNBOFOUFEFMBT
BDUJWJEBEFTFODVSTP
$3&MGPSNVMBSJPTFDPNQMFUBDPOMPTEBUPTSFDBCBEPTZTF
BOBMJ[BFMBWBODFEFMBTBDUJWJEBEFTZTVTBHSVQBDJPOFTFOFM
JOUFSWBMPUFNQPSBMFTUBCMFDJEP EFUFDUBOEPMBTEFTWJBDJPOFTTP
CSFMBTQSFWJTJPOFTEFMQMBOQSPHSBNBZDVBOUJàDBOEPTVSFQFS
DVTJÓOTPCSFMPTQMB[PTFTUBCMFDJEPTQPSFM1SPHSBNB#BTF
$3 -PT SFTVMUBEPT EFM TFHVJNJFOUP TF SFQPSUBO BM SFT
QPOTBCMF P TVQFSJPS  HFOFSBOEP MPT JOGPSNFT OFDFTBSJPT EF
BDVFSEPBMPTGPSNBUPTFTUBCMFDJEPT
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31 3FBMJ[BS MB BDUVBMJ[BDJÓO EF MB QMBOJàDBDJÓO FO MBT EJTUJOUBT
GBTFTQBSBBEFDVBSFMQMBOQSPHSBNBBMQSPHSFTPSFBMEFMPT
USBCBKPT QBSUJFOEPEFMTFHVJNJFOUPQFSJÓEJDPSFBMJ[BEPZFNJ
UJFOEPJOGPSNFTEFMBTEFTWJBDJPOFTQSPEVDJEBTZTVSFQFSDV
TJÓOTPCSFMPTQMB[PTFTUBCMFDJEPTQPSFM1SPHSBNB#BTF
$3-BBDUVBMJ[BDJÓOTFBDPNFUFVOBWF[DVNQMJEPFMOÙ
NFSPFTUBCMFDJEPEFJOUFSWBMPTEFTFHVJNJFOUP BOUFFMSJFTHP
QPUFODJBMEFEFTWJBDJPOFTTJHOJàDBUJWBT PQPSJOEJDBDJÓOEFM
SFTQPOTBCMFPTVQFSJPS FYUSBZFOEPMBJOGPSNBDJÓOHFOFSBEB
USBTFMJOUFSWBMPEFTFHVJNJFOUPNÃTSFDJFOUF
$3 &M QMBOQSPHSBNB TF BDUVBMJ[B NFEJBOUF MB NJTNB
BQMJDBDJÓO JOGPSNÃUJDB DPO RVF TF HFOFSB  JODPSQPSBOEP MPT
EBUPTSFBMFTEFJOJDJPZàOBMEFMBTBDUJWJEBEFT PTVTQPTJCMFT
BHSVQBDJPOFT BTÎDPNPMBEVSBDJÓOSFTUBOUFEFMBTBDUJWJEB
EFTFODVSTP
$3-BDPIFSFODJBEFMQMBOQSPHSBNBTFBOBMJ[B EFUFDUBOEP
BOPNBMÎBTMÓHJDBTEFMQSPDFTPZQSPDFEJFOEPBTVEFQVSBDJÓO
$3-BTQSPQVFTUBTZFMQMBOQSPHSBNBEFQVSBEPTTFDPUF
KBODPOMPTEBUPTEFMBBDUVBMJ[BDJÓOBOUFSJPS ZTFQSFTFOUBO
BMSFTQPOTBCMFPTVQFSJPSEFBDVFSEPBMGPSNBUPFTUBCMFDJEP
$3-BWFSTJÓOEFàOJUJWBEFMQMBOQSPHSBNBRVFTFBDUVBMJ
[B JODPSQPSBMBTNPEJàDBDJPOFTQMBOUFBEBTZDPOTFOTVBEBT
QPSUPEPTMPTBHFOUFTSFTQPOTBCMFTJOUFSWJOJFOUFT BSDIJWÃO
EPTFDPOFMGPSNBUPZDPEJàDBDJÓOFTUBCMFDJEPT
$3&MSFTVMUBEPEFMBBDUVBMJ[BDJÓOTFDPODSFUBHFOFSBOEP
MPTJOGPSNFTOFDFTBSJPTEFBDVFSEPBMPTGPSNBUPTFTUBCMFDJ
EPTFJODPSQPSBOEPMPTBOÃMJTJTEFMSFTQPOTBCMFPTVQFSJPS
31$PODSFUBSMBSFWJTJÓOEFMBQMBOJàDBDJÓOFOMBTEJTUJOUBTGBTFT
QBSBBKVTUBSMBBMBTOVFWBTOFDFTJEBEFTTVSHJEBTBQBSUJSEF
DBNCJPTPJNQSFWJTUPT JODPSQPSBOEPMBTNPEJàDBDJPOFTOF
DFTBSJBTZFNJUJFOEPJOGPSNFTHSÃàDPTZPFTDSJUPTTPCSFMPT
DBNCJPTSFBMJ[BEPT
$3 -B OVFWB TJUVBDJÓO HFOFSBEB USBT MPT DBNCJPT TVGSJ
EPT TFBOBMJ[BBQBSUJSEFMBTJOEJDBDJPOFTEFMSFTQPOTBCMF
PTVQFSJPS JEFOUJàDBOEPMPTDBNCJPTBJOUSPEVDJSFOFMQMBO
QSPHSBNB
$3-BTNPEJàDBDJPOFTFODVBOUPBBDUJWJEBEFT EVSBDJP
OFT SFMBDJPOFTZDPEJàDBDJÓO TFJODPSQPSBOBMQMBOQSPHSBNB
NFEJBOUFMBNJTNBBQMJDBDJÓOJOGPSNÃUJDBEPOEFTFHFOFSB
$3-BTOVFWBTSFMBDJPOFTFOUSFMBTBDUJWJEBEFTRVFTFNBO
UJFOFOZMBTEFOVFWBJODPSQPSBDJÓOTFBOBMJ[BODPNQSPCBOEP
RVFTFSFTQFUBOMPTQSPDFTPTEFFKFDVDJÓOFTUBCMFDJEPT
$3-BTQSPQVFTUBTZFMQMBOQSPHSBNBSFWJTBEPTTFDPUF
KBODPOFM1SPHSBNB#BTF ZTFQSFTFOUBOBMSFTQPOTBCMFP
TVQFSJPSEFBDVFSEPBMGPSNBUPFTUBCMFDJEP
$3-BWFSTJÓOEFàOJUJWBEFMQMBOQSPHSBNBRVFTFSFWJTB 
JODPSQPSBMBTNPEJàDBDJPOFTQMBOUFBEBTZDPOTFOTVBEBTQPS
UPEPT MPT BHFOUFT SFTQPOTBCMFT JOUFSWJOJFOUFT FO FTUB GBTF 
BSDIJWÃOEPTFDPOFMGPSNBUPZDPEJàDBDJÓOFTUBCMFDJEPT
$3-BWFSTJÓOZBSFWJTBEBEFMQMBOQSPHSBNBTFQSFTFOUB
DPNP SFTVMUBEP EFM QSPDFTP QFSJÓEJDP P FYUSBPSEJOBSJP EF
BDUVBMJ[BDJÓOQPTUFSJPSBMBSFWJTJÓO
$POUFYUPQSPGFTJPOBM
.FEJPTEFQSPEVDDJÓO
#BTFTEFEBUPTEFSFOEJNJFOUPTFODPOTUSVDDJÓO4JUJPTEF*OUFSOFU
SFMBDJPOBEPTDPOMBDPOTUSVDDJÓO&RVJQPTZSFEFTJOGPSNÃUJDBT
PSEFOBEPSFT NFNPSJBTQPSUÃUJMFT JNQSFTPSBT"QMJDBDJPOFTEF
QMBOJàDBDJÓOQSPHSBNBDJÓOHFOÊSJDBTZFTQFDÎàDBTEFDPOTUSVD
DJÓO"QMJDBDJPOFTZFOUPSOPTFTQFDÎàDPTEFNFEJDJPOFTZQSFTV
QVFTUPT"QMJDBDJPOFTPàNÃUJDBT
1SPEVDUPTZSFTVMUBEPT
5PNBEFEBUPTEFBDUJWJEBEFTQBSBQMBOJàDBDJÓO4FHVJNJFOUPEF
MBNBSDIBEFUSBCBKPT1SPQVFTUB QSFTFOUBDJÓO TFHVJNJFOUP BD

UVBMJ[BDJÓOZSFWJTJÓOEFQMBOFTQSPHSBNBT1MBOFTQSPHSBNBTEF
FTUVEJPT QSPZFDUPTZPCSBT*OGPSNFTWFSCBMFT FTDSJUPTZHSÃàDPT
EFTFHVJNJFOUP BDUVBMJ[BDJÓOZSFWJTJÓOEFQMBOFTQSPHSBNBT
*OGPSNBDJÓOVUJMJ[BEBPHFOFSBEB
%PDVNFOUPTEFFTUVEJPTZQSPZFDUPT.PEFMPTEFQSPDFTPTFTUV
EJPT QSPZFDUPT PCSBT3FOEJNJFOUPTEFBDUJWJEBEFTZTVCQSPDFTPT
%VSBDJÓOEFBDUJWJEBEFT3FMBDJPOFTFOUSFBDUJWJEBEFT'PSNVMBSJPT
EFTFHVJNJFOUP1MBOFTQSPHSBNBTEFQSPDFTPTFODPOTUSVDDJÓO
*OTUSVDDJPOFTWFSCBMFTZFTDSJUBTEFKFGFEFFRVJQP
6/*%"% %& $0.1&5&/$*"  130$&4"3 &- $0/530- %&
$045&4&/$0/4536$$*¶/
/JWFM
$ÓEJHP6$@
3FBMJ[BDJPOFTQSPGFTJPOBMFTZDSJUFSJPTEFSFBMJ[BDJÓO
31$PNQMFUBSZDPOGPSNBSMBJOGPSNBDJÓOEFDBQÎUVMPTZQBSUJEBT
QBSB DPOPDFS FM BMDBODF FDPOÓNJDP EFM QSPZFDUPPCSB QMBO
UFBEP  BQMJDBOEP FM TJTUFNB EF DPEJàDBDJÓO FTUBCMFDJEP Z
HFOFSBOEPVO1SFTVQVFTUP &TUJNBDJÓO*OJDJBMEF$PTUFT 
$3-BJOGPSNBDJÓOEFQBSUJEBTFBOBMJ[BZBEBQUBBMNPEF
MPEFQSFTVQVFTUPFTUBCMFDJEP EFUFDUBOEPMBJOGPSNBDJÓOOF
DFTBSJBQBSBMBDPNQMFUBEFàOJDJÓOEFMNJTNPZFTUBCMFDJFOEP
MBDPEJàDBDJÓOOFDFTBSJBTFHÙOMBTEJSFDUSJDFTBTPDJBEBT
$3 &M TJTUFNB EF DPEJàDBDJÓO BEPQUBEP TF BQMJDB B MBT
QBSUJEBTZDBQÎUVMPT
$3 &M QSFTVQVFTUP TF HFOFSB NFEJBOUF BQMJDBDJÓO JOGPS
NÃUJDBEFDÃMDVMPPFTQFDÎàDB JODPSQPSBOEPUBOUPQBSUJEBTZ
DBQÎUVMPTDPNPPUSBTQPTJCMFTBHSVQBDJPOFTJEFOUJàDBEBTQPS
MBDPEJàDBDJÓOBEPQUBEB
$3 &M QSFTVQVFTUP SFTVMUBOUF TF QSFTFOUB EF BDVFSEP B
MPTGPSNBUPTFTUBCMFDJEPTZBDPNQBÒBEPEFMBTBDMBSBDJPOFT
SFMBUJWBTBQSPDFEFODJBEFMPTEBUPTZBJOEFUFSNJOBDJÓOEF
QBSUJEBT
$3&MQSFTVQVFTUPEFSFGFSFODJBTFHFOFSBJODPSQPSBOEP
MBTNPEJàDBDJPOFTQMBOUFBEBTZDPOTFOTVBEBTQPSUPEPTMPT
BHFOUFT SFTQPOTBCMFT JOUFSWJOJFOUFT  BSDIJWÃOEPTF DPO FM
GPSNBUPZDPEJàDBDJÓOFTUBCMFDJEPT
31%JTUSJCVJSMBTVOJEBEFTEFMQSFTVQVFTUPFOMPTMPUFTEFUFSNJ
OBEPT QPS FM SFTQPOTBCMF EFM QSPZFDUP QBSB QSPDFEFS B TV
DPOUSBUBDJÓO EFUFSNJOBOEPFMBMDBODFFDPOÓNJDPEFMPTMPUFT
QMBOUFBEPT
$3 &M QSFTVQVFTUP EF SFGFSFODJB TF BOBMJ[B Z BEBQUB B
MB FTUSBUFHJB EF DPOUSBUBDJÓO FTUBCMFDJEB  EFUFSNJOBOEP MBT
QBSUJEBTZDBQÎUVMPTRVFJOUFHSBODBEBMPUFZFTUBCMFDJFOEPMB
DPEJàDBDJÓOOFDFTBSJBTFHÙOMBTEJSFDUSJDFTBTPDJBEBT
$3-BTQBSUJEBTEFMQSFTVQVFTUPBTJHOBEBTBMPTMPUFTTF
BHSVQBOFOMBNJTNBBQMJDBDJÓOJOGPSNÃUJDB BQMJDÃOEPMFTMB
DPEJàDBDJÓOQSFWJTUBBTPDJBEBBMMPUF
$3 -B DPNQPTJDJÓO EF MPT MPUFT DPOTUJUVJEPT TF BOBMJ[B 
DPNQSPCBOEP RVF UPEBT MBT QBSUJEBT UFOHBO DÓEJHP EF MPUF
Z RVF UPEPT MPT MPUFT UFOHBO QPS MP NFOPT VOB QBSUJEB  Z
FGFDUVBOEP MPT BKVTUFT OFDFTBSJPT TFHÙO JOEJDBDJPOFT EFM
TVQFSJPSPSFTQPOTBCMF
$3 &M QSFTVQVFTUP PSHBOJ[BEP QPS MPUFT TF QSFTFOUB EF
BDVFSEP B MPT GPSNBUPT FTUBCMFDJEPT Z BDPNQBÒBEP EF MBT
BDMBSBDJPOFTSFMBUJWBTBDSJUFSJPTEFBETDSJQDJÓOEFQBSUJEBT 
BSDIJWÃOEPTFUSBTTVBDFQUBDJÓODPOFMGPSNBUPZDPEJàDBDJÓO
FTUBCMFDJEPT
31 1SFQBSBS EPDVNFOUBDJÓO EFTUJOBEB B MPT TVNJOJTUSBEPSFT 
DPOUSBUJTUBT P TVCDPOUSBUJTUBT QBSB MB QFUJDJÓO EF PGFSUBT
DPODVSTP  HFOFSÃOEPMB NFEJBOUF GPSNBUPT FTUBCMFDJEPT Z
QSFTFOUÃOEPMBBMSFTQPOTBCMFEFMQSPZFDUP
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$3 -PT DPOUBDUPT DPO MPT DPOUSBUJTUBT Z TVNJOJTUSBEPSFT
TFHFTUJPOBO QSFQBSBOEPMBJOWJUBDJÓOEFDPODVSTPTFHÙOFM
NPEFMP FTUBCMFDJEP  EJSJHJÊOEPMB B MPT JOEJDBEPT QPS FM SFT
QPOTBCMFEFMQSPZFDUP ZQSPDFTBOEPMBTSFTQVFTUBTQBSBTV
QSFTFOUBDJÓOBMTVQFSJPS
$3 -BT CBTFT EFM DPODVSTP TF HFOFSBO QBSUJFOEP EFM
NPEFMPFTUBCMFDJEPZSFDPHJFOEPMBTJOEJDBDJPOFTEFMSFTQPO
TBCMFEFMQSPZFDUP
$3-PTEPDVNFOUPTEFMDPODVSTPTFSFDPQJMBOZEJTQPOFO 
TFHÙOEJSFDUSJDFTEFMSFTQPOTBCMFEFMQSPZFDUP
$3 -B DBSUB EF FOUSFHB EF EPDVNFOUPT RVF TF FMBCPSB 
DPSSFTQPOEFDPOMPTDPODVSTBOUFTDPOàSNBEPT BKVTUÃOEPTF
BMNPEFMPFTUBCMFDJEPZSFDPHJFOEPMBTJOEJDBDJPOFTEFMSFT
QPOTBCMFEFMQSPZFDUP
31 &WBMVBS MBT PGFSUBT SFDJCJEBT QBSB SFBMJ[BS TV DPNQBSBUJWP 
EFUFDUBOEPFSSPSFTZPNJTJPOFTZTPMJDJUBOEPMBTBDMBSBDJPOFT
QFSUJOFOUFTQBSBIPNPHFOFJ[BSMBTTFHÙOMBTJOEJDBDJPOFTEFM
SFTQPOTBCMFEFMQSPZFDUP
$34FHFOFSBVOGPSNVMBSJPEFDPNQBSBDJÓOJOUSPEVDJFOEP
MBTQBSUJEBTZDBQÎUVMPTEFDBEBMPUFEFDPOUSBUBDJÓO ZQBSB
DBEB VOB EF FMMBT MB EFTDSJQDJÓO EF MB QBSUJEB  MB NFEJDJÓO
QSFWJTUB TVQSFDJPVOJUBSJPFTUJNBEPZFMQSFDJPUPUBMQSFWJTUP
$3-PTEBUPTEFMBTPGFSUBTSFDJCJEBTTFJOUSPEVDFOFOFM
GPSNVMBSJPSFáFKBOEPMPTQSFDJPTVOJUBSJPTZUPUBMFTPGFSUBEPT
$3-BTPGFSUBTQSPDFTBEBTNFEJBOUFFMGPSNVMBSJPTFBOB
MJ[BOZQSFTFOUBOBMSFTQPOTBCMFQBSBTVSFWJTJÓO EFUFDUBOEP
ZSFHJTUSBOEPMBTEFTWJBDJPOFTSFMBUJWBTBNFEJDJPOFT QBSUJ
EBTPNJUJEBTPBNQMJBEBTZQMB[PTSFTQFDUPBMPTFTUJQVMBEPT
QPSMBMJDJUBDJÓO
$3 -B JOGPSNBDJÓOBDMBSBDJPOFT EFSJWBEBT EFM BOÃMJTJT
EFEFTWJBDJPOFTEFMBTPGFSUBT TFTPMJDJUBOBJOTUBODJBTEFM
SFTQPOTBCMFEFMQSPZFDUP TFHÙOMPTDBOBMFTZGPSNBUPTFTUB
CMFDJEPTZSFRVJSJFOEPVOQMB[PMÎNJUFEFSFDFQDJÓO
$3 -BT PGFSUBT RVF OP JODMVZBO DJFSUBT QBSUJEBT P DBQÎ
UVMPT TF FMJNJOBO EFM GPSNVMBSJP P TF NBOUJFOFO  TJHVJFOEP
MBT JOEJDBDJPOFT EFM TVQFSJPS P SFTQPOTBCMF  Z FO DBTP EF
NBOUFOFSMBTTFSFIBDFFMDVBESPDPNQBSBUJWP QBSBSFáFKBSMB
GSBDDJÓODPNÙOEFMMPUFEFQFUJDJÓOEFPGFSUBTZDSFBOEPVO
OVFWPMPUFDPOMBQBSUFOPPGFSUBEB
$34FQSPDFTBOMPTEBUPTEFMGPSNVMBSJPDPOMBTPGFSUBT
IPNPHFOFJ[BEBT  SFBMJ[BOEP DPNQBSBDJPOFT FOUSF MBT NJT
NBT QBSB EFUFSNJOBS MBT NFKPSFT TFHÙO QBSUJEB  DBQÎUVMP P
MPUF HMPCBM  Z FTUBCMFDJFOEP MPT QPSDFOUBKFT EF EFTWJBDJÓO
SFTQFDUPBMPTEBUPTJOJDJBMFT
$3 -PT SFTVMUBEPT EF MB DPNQBSBDJÓO TF QSFTFOUBO BM
SFTQPOTBCMF P TVQFSJPS  HFOFSBOEP VO DVBESP DPNQBSBUJWP
EF BDVFSEP B MPT GPSNBUPT FTUBCMFDJEPT F JODPSQPSBOEP MBT
NPEJàDBDJPOFTSFTVMUBOUFTEFMBOÃMJTJTZOFHPDJBDJÓODPOMPT
DPOUSBUJTUBT
313FEBDUBSMBTDFSUJàDBDJPOFTQBSBQSPDFEFSBTVFNJTJÓOZGBD
UVSBDJÓO BKVTUBOEPMBTSFMBDJPOFTWBMPSBEBTBMBTNFEJDJPOFT
BQSPCBEBTQPSFMSFTQPOTBCMFEFMQSPZFDUPZMBTDMÃVTVMBTEFM
NJTNP
$3 -BT QBSUJEBT Z DBQÎUVMPT EFM BMDBODF DPOUSBUBEP TF
JOUSPEVDFO FO VO GPSNVMBSJP EF DFSUJàDBDJÓO  JOUSPEVDJFOEP
QBSBDBEBVOBEFFMMBTUBOUPMBEFTDSJQDJÓOEFMBQBSUJEBZMBT
NFEJDJPOFTDPNPMPTQSFDJPTVOJUBSJPTZUPUBMFTDPOUSBUBEPT
$3 -PT EBUPT EF MBT NFEJDJPOFT EF MB PCSB FKFDVUBEB
BQSPCBEBQPSFMSFTQPOTBCMFEFMQSPZFDUP TFJOUSPEVDFOFO
FMGPSNVMBSJP
$3-BTSFMBDJPOFTWBMPSBEBTSFDJCJEBTEFMPTDPOUSBUJTUBT 
DPSSFTQPOEJFOUFTBMQFSJPEPEFDFSUJàDBDJÓO TFQSPDFTBONF
EJBOUF FM GPSNVMBSJP  DPNQSPCBOEP FSSPSFT Z EFUFDUBOEP MBT
BMUFSBDJPOFTEFQSFDJPTZQBSUJEBTSFTQFDUPBMDPOUSBUP
$3-BTDFSUJàDBDJPOFTQBSBFMDPOUSBUJTUBTFHFOFSBOJO
DPSQPSBOEPMBTJOEJDBDJPOFTEFMSFTQPOTBCMFEFMQSPZFDUP

313FBMJ[BSFMTFHVJNJFOUPZBDUVBMJ[BDJÓOEFMPTDPTUFTEFSJWB
EPTEFDBNCJPTFOFMQSPZFDUPQBSBSFBMJ[BSMPTJOGPSNFTEF
DPTUFT  DPNQSPCBOEP MB GPSNBMJ[BDJÓO EF MBT QSPQVFTUBT EF
DBNCJPZTVDPSSFTQPOEFODJBDPOMBTDMÃVTVMBTEFMDPOUSBUP
WJHFOUF
$3 4F DPNQSVFCB RVF MPT QSFDJPT VOJUBSJPT BQMJDBEPT B
DBNCJPT EF NFEJDJÓO EF MBT QBSUJEBT FYJTUFOUFT  BDPSEBEPT
FOUSF FM DPOUSBUJTUB Z MPT SFTQPOTBCMFT EFM QSPZFDUP  DPSSFT
QPOEFODPOMPTQSFDJPTEFDPOUSBUP
$3 4F DPNQSVFCB RVF MBT QFUJDJPOFT P QSPQVFTUBT EF
DBNCJP TF GPSNBMJ[BO FO ÓSEFOFTDPOWFOJPT RVF TVQPOHBO
MB NPEJàDBDJÓO EF DPOUSBUP  WFSJàDBOEP TV QSFTFOUBDJÓO Z
BDFQUBDJÓOQPSMPTSFTQPOTBCMFTEFMQSPZFDUP
$3 -B EPDVNFOUBDJÓO RVF BDPNQBÒB B MBT ÓSEFOFT EF
NPEJàDBDJÓOPDPOWFOJPTTVQMFNFOUBSJPTTFSFDPQJMBZPSEF
OB HFOFSBOEPMBTDBSUBTZEPDVNFOUPTRVFBDPNQBÒFOBMB
USBNJUBDJÓO TFHÙO MPT GPSNBUPT FTUBCMFDJEPT Z MBT JOEJDBDJP
OFTEFMSFTQPOTBCMFPTVQFSJPS
$3&MTJTUFNBEFDBUFHPSJ[BDJÓOEFMBTDBVTBTTFBKVTUBB
MPTDBNCJPTBEPQUBEPT TFHÙOMBTEJSFDUSJDFTFTUBCMFDJEBT
$3 &M TJTUFNB EF DPEJàDBDJÓO SFWJTBEP TF BQMJDB B MBT
QBSUJEBTZDBQÎUVMPTEFMOVFWPBMDBODFEFPCSBDPOUSBUBEPZB
MBTZBFYJTUFOUFT
$3-BTQBSUJEBTZDBQÎUVMPTEFMOVFWPBMDBODFDPOUSBUBEP
TFJODPSQPSBOFOFMGPSNVMBSJPEFDFSUJàDBDJÓO JOUSPEVDJFOEP
QBSBDBEBVOBEFFMMBTUBOUPMBEFTDSJQDJÓOEFMBQBSUJEBZMBT
NFEJDJPOFTDPNPMPTQSFDJPTVOJUBSJPTZUPUBMFTEFMBOVFWB
DPOUSBUBDJÓO
31&MBCPSBSZQSPDFTBSIPKBTEFDPTUFTQBSBNBOUFOFSJOGPSNBEP
BMSFTQPOTBCMFEFMQSPZFDUP SFáFKBOEPMPTFTUBEPTEFDPOUSB
UBDJÓO DBNCJPTZDFSUJàDBDJÓOZFNJUJFOEPJOGPSNFTQFSJÓEJ
DPTEFMFTUBEPEFDPTUFTEFMQSPZFDUPHMPCBM
$3-BIPKBEFDPTUFTTFHFOFSBJOUSPEVDJFOEPFOVOGPS
NVMBSJPMPTDBQÎUVMPTZBHSVQBDJPOFTEFQBSUJEBTEFTHMPTBEPT
QPS TVCDPOUSBUJTUBT  F JOUSPEVDJFOEP MPT QSFDJPT DPSSFTQPO
EJFOUFTBDBEBVOPEFMPTNJTNPTSFMBUJWPTBMPQSFTVQVFTUB
EP DPOUSBUBEPJOJDJBMZUSBTSFWJTJÓO ZDFSUJàDBEP
$34FDPNQSVFCBZSFBMJ[BMBBDUVBMJ[BDJÓOZDPSSFDDJÓO
EFMBIPKBEFDPTUFTGSFOUFBMPTDBNCJPTZOVFWBTDPOUSBUB
DJPOFT
$3 4F DPOàHVSB MB IPKB DPOGSPOUBOEP DPMVNOBT QBSB
DPNQBSBDJÓOFOUSFMPQSFTVQVFTUBEPZDPOUSBUBEPZFOUSFMP
DPOUSBUBEPZMPDFSUJàDBEP QSFTFOUÃOEPMBQBSBTVBOÃMJTJTBM
SFTQPOTBCMFEFMQSPZFDUPZBQMJDBOEPMBDPEJàDBDJÓOBEFDVB
EBQBSBGBDJMJUBSEJDIPBOÃMJTJT
$34FFMBCPSBOJOGPSNFTEFDPTUFTNFEJBOUFBQMJDBDJPOFT
JOGPSNÃUJDBT DPOEBUPTEFDFSUJàDBDJÓOSFBMZQSFWJTUB DBN
CJPTBQSPCBEPTTPCSFFMQSFTVQVFTUP TVCEJWJTJÓOEFMBTSB[P
OFTEFDBNCJPZPDPOUSBUBDJÓOQSFWJTUBTPCSFSFBM TFHÙOMPT
GPSNBUPTFTUBCMFDJEPTEFDVSWBTPHSÃàDPTZMBTJOEJDBDJPOFT
EFMSFTQPOTBCMFPTVQFSJPS
$3&MJOGPSNFNFOTVBMEFDPTUFTTFHFOFSBJOUSPEVDJFOEP
MPTDBNCJPTJOEJDBEPTFOMBJOGPSNBDJÓOEFMPTDPTUFTZTFHÙO
MPTGPSNBUPTFTUBCMFDJEPTZMBTEJSFDUSJDFTEFMSFTQPOTBCMFEFM
QSPZFDUP
$3&MJOGPSNFNFOTVBMEFDPTUFTTFBSDIJWBDPOFMGPSNBUP
ZDPEJàDBDJÓOFTUBCMFDJEB
$POUFYUPQSPGFTJPOBM
.FEJPTEFQSPEVDDJÓO
#BTFT EF EBUPT EF QSFDJPT FO DPOTUSVDDJÓO 4JUJPT EF *OUFSOFU
SFMBDJPOBEPT DPO MB DPOTUSVDDJÓO &RVJQPT Z SFEFT JOGPSNÃUJDBT
PSEFOBEPSFT  NFNPSJBT QPSUÃUJMFT  JNQSFTPSBT "QMJDBDJPOFT Z
FOUPSOPTFTQFDÎàDPTEFNFEJDJPOFTZQSFTVQVFTUPT"QMJDBDJPOFT
PàNÃUJDBT
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1SPEVDUPTZSFTVMUBEPT
-PUFTEFDPOUSBUBDJÓOEFMQSPZFDUP%PDVNFOUBDJÓOEFDPODVSTPT
FODPOTUSVDDJÓO$FSUJàDBDJPOFTEFFTUVEJPT QSPZFDUPTZPCSBT
1SPQVFTUB QSFTFOUBDJÓO TFHVJNJFOUP BDUVBMJ[BDJÓOZSFWJTJÓOEF
IPKBTEFDPTUFT*OGPSNFTWFSCBMFT FTDSJUPTZHSÃàDPTEFTFHVJ
NJFOUP BDUVBMJ[BDJÓOZSFWJTJÓOEFDPTUFT
*OGPSNBDJÓOVUJMJ[BEBPHFOFSBEB
%PDVNFOUPTEFFTUVEJPTZQSPZFDUPT.PEFMPTEFQSFTVQVFTUPT
FTUVEJPT QSPZFDUPT PCSBT1SFDJPTFODPOTUSVDDJÓO%PDVNFOUBDJÓO
EFCBTFTEFDPODVSTPT3FMBDJPOFTWBMPSBEBTZQSFTVQVFTUPT%P
DVNFOUBDJÓOEFDPOUSBUPT DPOWFOJPTTVQMFNFOUBSJPT PSEFOFTEF
NPEJàDBDJÓO*OTUSVDDJPOFTWFSCBMFTZFTDSJUBTEFKFGFEFFRVJQP
6/*%"%%&$0.1&5&/$*"(&45*0/"34*45&."4%&%0
$6.&/5"$*¶/%&130:&$504%&$0/4536$$*¶/
/JWFM
$ÓEJHP6$@
3FBMJ[BDJPOFTQSPGFTJPOBMFTZDSJUFSJPTEFSFBMJ[BDJÓO
31 &TUBCMFDFS VO ÎOEJDF EF MPT EPDVNFOUPT B DPOUSPMBS QBSB
QSPDFEFS B TV DPEJàDBDJÓO  EFUFSNJOBOEP Z DMBTJàDBOEP MPT
EPDVNFOUPT JOUFSWJOJFOUFT FO FM QSPZFDUPPCSB Z TV SFMBDJÓO
DPOMPTBHFOUFTJNQMJDBEPFOFMEFTBSSPMMPEFMNJTNP
$3-BTJUVBDJÓOEFQBSUJEBTFBOBMJ[BTFHÙOFMNPEFMPEF
EPDVNFOUBDJÓO FTUBCMFDJEP QBSB FM UJQP EF QSPZFDUP B DPO
USPMBS EFUFDUBOEPMBJOGPSNBDJÓOOFDFTBSJBQBSBMBDPNQMFUB
EFàOJDJÓOEFMNJTNP
$3 -B MJTUB EFàOJUJWB EF MPT UJQPT EF EPDVNFOUPT B SF
GFSFODJBS  TF EFUFSNJOB SFDBCBOEP JOGPSNBDJÓO EFM FRVJQP
EF QSPZFDUP BDFSDB EF MPT UJQPT EF EPDVNFOUPT FTQFDÎàDPT
EFM QSPZFDUPPCSB FO DVSTP  Z TF QMBTNB NFEJBOUF GPSNBUPT
FTUBCMFDJEPT
$3-PTEPDVNFOUPTEFMBMJTUBTFDMBTJàDBOFOUSFTHSVQPT 
MPTHFOFSBEPTQPSMPTJOUFSWJOJFOUFTFOFMQSPZFDUPPCSB MPT
RVFOPQFSUFOFDJFOEPBMQSJNFSUJQPTPOHFTUJPOBEPTQPSFM
FRVJQPSFTQPOTBCMFEFMQSPZFDUPPCSB ZVOUFSDFSUJQPBMRVF
DPSSFTQPOEFSÎBO MPT EPDVNFOUPT TJUVBEPT GVFSB EFM ÃNCJUP
EFHFTUJÓOEFMTJTUFNBEFEPDVNFOUBDJÓO QFSPBMPTRVFTF
IBDFSFGFSFODJBQPSJOUFSWFOJSFOFMQSPZFDUPPCSB
$3 -PT EJTUJOUPT UJQPT EF EPDVNFOUPT TF SFMBDJPOBO DPO
MPT BHFOUFT SFTQPOTBCMFT EF TV DSFBDJÓO  BQSPCBDJÓO  FNJ
TJÓO SFHJTUSPZPVTP HFOFSBOEPPBEBQUBOEPVOBNBUSJ[EF
SFTQPOTBCJMJEBEFT
$3 &M ÎOEJDF EF MPT UJQPT EF EPDVNFOUPT B BSDIJWBS TF
HFOFSBPBEBQUBBQBSUJSEFVONPEFMPFTUÃOEBS BTFHVSBOEP
MB SFGFSFODJBDJÓO Z BSDIJWP GÎTJDP F JOGPSNÃUJDP EF UPEPT MPT
EPDVNFOUPT
$3 -BT QSPQVFTUBT EF DMBTJàDBDJÓO F JOEFYBDJÓO TF QSF
TFOUBO BM TVQFSJPS P SFTQPOTBCMF TJHVJFOEP MPT GPSNBUPT
FTUBCMFDJEPT
$3-BWFSTJÓOEFàOJUJWBEFMBMJTUBEFEPDVNFOUPTBDPO
USPMBSZEFMTJTUFNBEFBSDIJWPTFHFOFSB JODPSQPSBOEPMBTJO
EJDBDJPOFTEFMTVQFSJPSPSFTQPOTBCMF ZTFFNJUFBUPEPTMPT
BHFOUFTDPOSFTQPOTBCJMJEBEFOMBHFOFSBDJÓO NPEJàDBDJÓOZ
BSDIJWPEFMPTNJTNPT
31 &TUBCMFDFS Z BQMJDBS VO TJTUFNB EF DPEJàDBDJÓO  SFHJTUSBOEP
UPEPTMPTEPDVNFOUPTJOUFSWJOJFOUFTFOFMQSPZFDUPQPSPSEFO
EF QSJPSJEBE  QBSB QFSNJUJS MB VOJDJEBE Z USB[BCJMJEBE EF MB
EPDVNFOUBDJÓO
$3 &M SFHJTUSP EF MB EPDVNFOUBDJÓO DSÎUJDB TF QSJPSJ[B 
BQMJDBOEP VO TJTUFNB EF DPEJàDBDJÓO QSPWJTJPOBM BEBQUBEP
BQBSUJSEFVONPEFMPFTUÃOEBSQBSBFMUJQPEFQSPZFDUPPCSB
EBEP

$3-BDPEJàDBDJÓOEFMPTQMBOPTSFáFKBFMUJQPEFQSPZFDUP
ZMBGBTFEFMNJTNP ZTFFTUBCMFDFDPOFMDPOTFOTPEFMPT
SFTQPOTBCMFTEFTVBQMJDBDJÓO
$3-BDPEJàDBDJÓOEFEPDVNFOUPTEFUFYUPBDUBTEFSF
VOJÓO DBSUBT GBYFT FOWÎPT DBNCJPT QFUJDJPOFTEFJOGPSNB
DJÓOSFáFKBFMUJQPEFQSPZFDUPZMBGBTFEFMNJTNP ZTFFTUB
CMFDFDPOFMDPOTFOTPEFMPTSFTQPOTBCMFTEFTVBQMJDBDJÓO
$3-BTQSPQVFTUBTSFMBUJWBTBMTJTUFNBEFDPEJàDBDJÓOTF
QSFTFOUBO BM TVQFSJPS P SFTQPOTBCMF TJHVJFOEP MPT GPSNBUPT
FTUBCMFDJEPT
$3 -B WFSTJÓO EFàOJUJWB EFM TJTUFNB EF DPEJàDBDJÓO TF
HFOFSB JODPSQPSBOEPMBTJOEJDBDJPOFTEFMTVQFSJPSPSFTQPO
TBCMF ZTFFNJUFBUPEPTMPTBHFOUFTDPOSFTQPOTBCJMJEBEFO
MBHFOFSBDJÓOZNPEJàDBDJÓOEFMPTNJTNPT
31 3FQSFTFOUBS NFEJBOUF EJBHSBNBT EF áVKP MPT QSPDFTPT NÃT
DPNQMFKPTEFHFTUJÓO SFRVFSJEPTQPSMPTEPDVNFOUPTJODMVJ
EPT FO FM TJTUFNB EF HFTUJÓO EPDVNFOUBM  QBSB GBDJMJUBS TV
DPNQSFOTJÓOZBQMJDBDJÓOQPSMPTBHFOUFTJOUFSWJOJFOUFT
$3-BTJUVBDJÓOEFQBSUJEBTFBOBMJ[B WBMPSBOEPMBDPN
QMFKJEBE F JNQPSUBODJB EF MPT QSPDFTPT EF USBNJUBDJÓO EF
EPDVNFOUPT Z DPODMVZFOEP MB OFDFTJEBE P OP EF TV SFQSF
TFOUBDJÓONFEJBOUFEJBHSBNBT
$3&MEJBHSBNBEFáVKPEFMPTQSPDFTPTBSFQSFTFOUBSTF
HFOFSB BEBQUBOEPMPTNPEFMPTFTUÃOEBSEFEJBHSBNBTSFQSF
TFOUBUJWPTEFQSPDFTPTTJNJMBSFTBMQSPZFDUP
$3&MEJBHSBNBRVFTFSFQSFTFOUB JODMVZFFOMBEFTDSJQ
DJÓOEFMPTQSPDFTPT SFGFSFODJBTBMBTSFTQPOTBCJMJEBEFTEF
MPT BHFOUFT JOUFSWJOJFOUFT  HVBSEBOEP DPSSFTQPOEFODJB DPO
MBNBUSJ[EFSFTQPOTBCJMJEBEFTZSFDPHFOMPTDBNCJPTFOMPT
QSPDFTPTBMPMBSHPEFMBTEJTUJOUBTFUBQBTEFMQSPZFDUP
$3-BTQSPQVFTUBTSFMBUJWBTBMPTEJBHSBNBTEFQSPDFTP
TFQSFTFOUBOBMTVQFSJPSPSFTQPOTBCMF TJHVJFOEPMPTGPSNB
UPTFTUBCMFDJEPT
$3-BWFSTJÓOEFàOJUJWBEFMPTQSPDFEJNJFOUPTEFUSBNJ
UBDJÓOZTVTEJBHSBNBTBTPDJBEPTTFHFOFSB JODPSQPSBOEP
MBT JOEJDBDJPOFT EFM TVQFSJPS P SFTQPOTBCMF  Z TF FNJUF B
UPEPTMPTBHFOUFTJOUFSWJOJFOUFTFOMPTQSPDFTPTEFUSBNJ
UBDJÓO
31"QMJDBSMPTGPSNBUPTFTUÃOEBSQBSBDBEBUJQPEFEPDVNFOUPB
HFOFSBSFOFMTJTUFNBZDBEBJOGPSNFSFRVFSJEPBQBSUJSEFM
TJTUFNB EJTFÒBOEPMPTRVFTFBOFTQFDÎàDPTBMQSPZFDUPZOP
JODMVJEPFOFMNPEFMPFTUÃOEBS
$3-BTJUVBDJÓOEFQBSUJEBTFBOBMJ[B EJTUJOHVJFOEPFOUSF
MPTUJQPTEFEPDVNFOUPTRVFTFBEBQUFOBMPTGPSNBUPTFTUÃO
EBSEFBQMJDBDJÓOZMPTRVFQSFDJTFOFMEFTBSSPMMPEFOVFWPT
GPSNBUPT
$3-PTGPSNBUPTBQMJDBCMFTBMPTEPDVNFOUPTEFMQSPZFDUP
TF HFOFSBO  BEBQUBOEP MPT NPEFMPT FTUÃOEBS FYJTUFOUFT P
EJTFÒBOEP OVFWPT GPSNBUPT DPO DPOUJOVJEBE EF MB JNBHFO
DPSQPSBUJWB
$3 -PT TFMMPT OFDFTBSJPT B FNQMFBS FO MPT EPDVNFOUPT
TF HFOFSBO  BEBQUBOEP MPT NPEFMPT FTUÃOEBS FYJTUFOUFT P
EJTFÒBOEP OVFWPT GPSNBUPT DPO DPOUJOVJEBE EF MB JNBHFO
DPSQPSBUJWB
$3 -PT GPSNBUPT EF BRVFMMPT UJQPT EF EPDVNFOUPT RVF
TFBOFDFTBSJPJODPSQPSBSBMTJTUFNBPRVFOFDFTJUFOBEBQUBS
TFBMBTOFDFTJEBEFTEFMQSPZFDUP TFEJTFÒBOPUSBOTGPSNBO
DPODPOUJOVJEBEEFMBJNBHFODPSQPSBUJWB
$3-BTQSPQVFTUBTSFMBUJWBTBMPTGPSNBUPTEFMPTEPDV
NFOUPTPTFMMPTTFQSFTFOUBOBMTVQFSJPSPSFTQPOTBCMFQBSB
TVBQSPCBDJÓO
$3-BWFSTJÓOEFàOJUJWBEFMPTGPSNBUPTEFMPTEPDVNFOUPT
ZTFMMPTTFHFOFSB JODPSQPSBOEPMBTJOEJDBDJPOFTEFMTVQFSJPS
PSFTQPOTBCMF ZTFFNJUFBUPEPTMPTBHFOUFTDPOSFTQPOTBCJ
MJEBEFOMBHFOFSBDJÓOZPBQSPCBDJÓOEFMPTNJTNPT

– 1043 –

68
31 0QFSBS FM TJTUFNB EF HFTUJÓO EPDVNFOUBM QBSB BTFHVSBS TV
JNQMBOUBDJÓOZWJHFODJB EFBDVFSEPDPOMPTQSPDFEJNJFOUPTZ
NFUPEPMPHÎBFTUBCMFDJEPT
$3-BTJUVBDJÓOEFQBSUJEBTFBOBMJ[B WBMPSBOEPMBTDBSBD
UFSÎTUJDBTZQPUFODJBEFMPTFRVJQPTJOGPSNÃUJDPTOFDFTBSJPT
RVFTPQPSUFOFMTJTUFNBEFEPDVNFOUBDJÓO
$3-BJOTUBMBDJÓOZDPOàHVSBDJÓOEFMPTFRVJQPTZTJTUF
NBTJOGPSNÃUJDPT TFEJSJHFEFBDVFSEPBMBTOFDFTJEBEFTEFM
TJTUFNBEFEPDVNFOUBDJÓO
$3 &M BMUB EFM TJTUFNB EF EPDVNFOUBDJÓO TF SFBMJ[B  TJ
HVJFOEPMBTEJSFDUSJDFTEFMTVQFSJPSPSFTQPOTBCMF BTFHVSBO
EPMBQMFOBPQFSBUJWJEBEEFMNJTNP
$3-PTDPOUBDUPTZBHFOUFTJOUFSWJOJFOUFTTFDPEJàDBOF
JOUSPEVDFOFOFMTJTUFNB EJTUJOHVJFOEPTVDBSÃDUFSEFFNJTP
SFTZPSFDFQUPSFT ZBTFHVSBOEPMBVOJDJEBEZUSB[BCJMJEBEEF
MPTDPOUBDUPT
$3 -PT EPDVNFOUPT OFDFTBSJPT QBSB FM DPSSFDUP GVODJP
OBNJFOUPEFMTJTUFNBTFHFOFSBOZPBSDIJWBO VUJMJ[BOEPMPT
QSPDFEJNJFOUPT DPEJàDBDJÓOZGPSNBUFBEPFTUBCMFDJEPT
$3-PTQMBOPTFJOGPSNBDJÓOUÊDOJDBTFBSDIJWBOZSFNJ
UFO BTFHVSBOEPTVWJHFODJBFOMPTQVOUPTEFVUJMJ[BDJÓOFOFM
NFOPSQMB[PQPTJCMFEFTEFTVBQSPCBDJÓO
$3-BTQSPQVFTUBTSFMBUJWBTBMPTGPSNBUPTEFMPTEPDV
NFOUPTPTFMMPTTFQSFTFOUBOBMTVQFSJPSPSFTQPOTBCMFQBSB
TVBQSPCBDJÓO
$3-BWFSTJÓOEFàOJUJWBEFMPTGPSNBUPTEFMPTEPDVNFOUPT
ZTFMMPTTFHFOFSB JODPSQPSBOEPMBTJOEJDBDJPOFTEFMTVQFSJPS
PSFTQPOTBCMF ZTFFNJUFBUPEPTMPTBHFOUFTDPOSFTQPOTB
CJMJEBEFOMBHFOFSBDJÓOZPBQSPCBDJÓOEFMPTNJTNPT
$3&MGVODJPOBNJFOUPEFMTJTUFNBTFDPNVOJDBBMSFTQPO
TBCMFPTVQFSJPS HFOFSBOEPJOGPSNFTTPCSFMPTBTQFDUPTEF
DPOUSPMEFMQSPZFDUPEJBHOPTUJDBCMFTBQBSUJSEFMTFHVJNJFOUP
EFMTJTUFNBEFEPDVNFOUBDJÓO
$POUFYUPQSPGFTJPOBM
.FEJPTEFQSPEVDDJÓO
&RVJQPT Z SFEFT JOGPSNÃUJDBT PSEFOBEPSFT  NFNPSJBT QPSUÃUJMFT 
JNQSFTPSBT "QMJDBDJPOFT Z FOUPSOPT FTQFDÎàDPT EF DPOUSPM EPDV
NFOUBM"QMJDBDJPOFTPàNÃUJDBT4JTUFNBTEF"SDIJWP'ÎTJDP
1SPEVDUPTZSFTVMUBEPT
±OEJDFEFEPDVNFOUBDJÓOEFMQSPZFDUPPCSB4JTUFNBEFDPEJàDBDJÓO
RVFHBSBOUJDFMBVOJDJEBEEFDBEBEPDVNFOUP'PSNBUPTFTUÃOEBS
EF EPDVNFOUPT %JBHSBNBT EF áVKP TPCSF MPT QSPDFTPT PCKFUP B
DPOUSPMEPDVNFOUBM*OGPSNFTWFSCBMFT FTDSJUPTZHSÃàDPTEFTFHVJ
NJFOUPEFMPTEPDVNFOUPTZQSPDFTPT
*OGPSNBDJÓOVUJMJ[BEBPHFOFSBEB
%PDVNFOUPTEFFTUVEJPTZQSPZFDUPT.PEFMPEFEPDVNFOUBDJÓOFT
UBCMFDJEPQBSBFMUJQPEFQSPZFDUP.PEFMPTFTUÃOEBSEFEJBHSBNBT
SFQSFTFOUBUJWPTEFQSPDFTPTTJNJMBSFTBMQSPZFDUP1MJFHPEFFTQFDJ
àDBDJPOFTEFMQSPZFDUPRVFEFàOFMPTEPDVNFOUPTBHFOFSBS
.¶%6-0'03."5*701-"/*'*$"$*¶/&/$0/4536$$*¶/
/JWFM
$ÓEJHP.'@
"TPDJBEP B MB 6$ 3FBMJ[BS FM TFHVJNJFOUP EF MB QMBOJàDBDJÓO
FODPOTUSVDDJÓO
%VSBDJÓOIPSBT
$BQBDJEBEFTZDSJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
$"OBMJ[BSMPTQSPDFTPTEFQMBOJàDBDJÓOQSPHSBNBDJÓO WBMPSBOEP
TV VUJMJEBE  DPNQBSBOEP MPT EJTUJOUPT NÊUPEPT FNQMFBEPT  Z

SFBMJ[BOEPDÃMDVMPTEFQSPHSBNBTTJOVUJMJ[BSBQMJDBDJPOFTJOGPS
NÃUJDBTFTQFDÎàDBT
$&&YQMJDBSMBEJGFSFODJBFOUSFMBOPDJÓOEFQSPZFDUPDPNP
EPDVNFOUPUÊDOJDPZDPNPBDUVBDJÓOQMBOFBEBZEJSJHJEB
$&&YQMJDBSQPSRVÊFTÙUJMZOFDFTBSJBMBQMBOJàDBDJÓOFO
MPTQSPZFDUPT GPSNVMBOEPVOBEFàOJDJÓOEFMDPODFQUPEFQMB
OJàDBDJÓOBKVTUBEBBMEFTBSSPMMPEFQSPZFDUPT
$& &YQMJDBS MPT FMFNFOUPT DPNVOFT B UPEPT MPT NÊUPEPT
EF QMBOJàDBDJÓO NPEFMP EFM QSPDFTP  TVCQSPDFTPT  GBTFT Z
TVCGBTFT BDUJWJEBEFT SFMBDJPOFT
$&$MBTJàDBSZDPNQBSBSMPTEJTUJOUPTUJQPTEFNÊUPEPTEF
QMBOJàDBDJÓO EJBHSBNBEF(BOUU NÊUPEPTEFDBNJOPDSÎUJDP 
TFHÙOTVTPCKFUJWPT BMDBODFZQSPDFEJNJFOUPTEFDÃMDVMP
$&&YQMJDBSMBEJGFSFODJBFOUSFBDUJWJEBEFT UBSFBT IBNB
DBT IJUPT FTUSVDUVSBEFEFTBHSFHBDJÓOEFMQSPZFDUP
$&&YQMJDBSMPTEJTUJOUPTUJQPTEFSFMBDJPOFTFOUSFBDUJWJEB
EFTZFORVÊDPOTJTUFFMDBNJOPDSÎUJDP
$& &O VO TVQVFTUP QSÃDUJDP EFCJEBNFOUF DBSBDUFSJ[BEP 
DBMDVMBSVOBSFEEFQSFDFEFODJBTEFVOQSPDFTPDPUJEJBOPZ
SFBMJ[BSTVSFQSFTFOUBDJÓOFRVJWBMFOUFFOEJBHSBNBEF(BOUU 
SFTPMWJFOEPMBEVSBDJÓOEFMBSFEZTVDBNJOPDSÎUJDPTJOVUJMJ[BS
BQMJDBDJPOFTJOGPSNÃUJDBTFTQFDÎàDBT
$&&YQMJDBSMBTOFDFTJEBEFTEFTFHVJNJFOUP BDUVBMJ[BDJÓO
ZSFWJTJÓOEFMBQMBOJàDBDJÓO
$& %FTDSJCJS DBVTBT Z FGFDUPT FO MPT EFGFDUPT EF BQMJDB
DJÓOEFMBQMBOJàDBDJÓOQSPHSBNBDJÓO
$& %FTDSJCJS MPT GBDUPSFT EF JOOPWBDJÓO UFDOPMÓHJDB Z
PSHBOJ[BUJWB FO MPT USBCBKPT EF QMBOJàDBDJÓO EF QSPZFDUPT Z
PCSBT WBMPSBOEPTVSFQFSDVTJÓO
$"OBMJ[BS MPT QSPDFTPT BTPDJBEPT BM EFTBSSPMMP EF QSPZFDUPT Z
PCSBTEFDPOTUSVDDJÓO EFMJNJUBOEPMBTGBTFTRVFMPTDPNQP
OFOZEFUFSNJOBOEPMBTBDUJWJEBEFTOFDFTBSJBTBJODMVJSFOTV
1SPHSBNB#BTF
$&3FMBDJPOBSMBTGBTFTRVFDPNQPSUBMBDPOTFDVDJÓOEF
VO QSPZFDUP EF DPOTUSVDDJÓO EFàOJDJÓO JOJDJBM  EJTFÒP  DPO
USBUBDJÓO FKFDVDJÓO EFUFSNJOBOEPMBàOBMJEBEEFDBEBGBTF 
FMSFTVMUBEPBMDBO[BEP 1SPHSBNB#BTF 1SPHSBNBEF%JTFÒP 
1SPHSBNBEF$POUSBUBDJÓOZ1SPHSBNBEF&KFDVDJÓOSFTQFDUJ
WBNFOUF ZMBTSFMBDJPOFTUFNQPSBMFTRVFMBTMJHBO
$&&YQMJDBSFMOJWFMEFEFUBMMFRVFTFBMDBO[BFOMBEFàOJ
DJÓOQSFWJBEFVOBBDUVBDJÓO ZTVDPSSFTQPOEJFOUF1SPHSBNB
#BTF JEFOUJàDBOEPBMPTBHFOUFTJOUFSWJOJFOUFTZPDPOTVMUB
EPTEVSBOUFTVFMBCPSBDJÓOZMPTSPMFTRVFEFTFNQFÒBO
$& &O VO TVQVFTUP QSÃDUJDP EFCJEBNFOUF DBSBDUFSJ[BEP 
EFUFSNJOBS MBT BDUJWJEBEFT OFDFTBSJBT QBSB HFOFSBS FM 1SP
HSBNB#BTFEFVOQSPZFDUPEBEP RVFDPNQSFOEBUPEBTMBT
GBTFTRVFDPNQPOFOFTFNJTNPQSPZFDUP
$& *EFOUJàDBS MBT FUBQBT QMBO  FTUVEJP  BOUFQSPZFDUP 
QSPZFDUP  RVF DPNQPSUB MB FMBCPSBDJÓO EF VO QSPZFDUP EF
DPOTUSVDDJÓOZMPTEPDVNFOUPTRVFMPDPNQPOFO QSFDJTBOEP
FMHSBEPEFEFàOJDJÓORVFBMDBO[BFMEJTFÒPFODBEBVOBEF
FTBTFUBQBT
$& %FTDSJCJS FM QSPDFTP EF BQSPWJTJPOBNJFOUP P DPOUSB
UBDJÓO DPODVSTPZBEKVEJDBDJÓO PSEFOBOEPMBTFUBQBTRVF
DPOMMFWB
$&&OVODJBSMBTEFTWJBDJPOFTVTVBMFTFOFMEFTBSSPMMPUFN
QPSBMEFMPTQSPZFDUPTPCSBTEFDPOTUSVDDJÓOZMBTNFEJEBT
QBSBSFEVDJSMBT
$"OBMJ[BSMPTUSBCBKPTZUSÃNJUFTOFDFTBSJPTQBSBFMEFTBSSPMMPEF
MBTGBTFTEFEJTFÒPZDPOUSBUBDJÓOEFQSPZFDUPT EFTDSJCJFOEP
DÓNPZDVÃOEPTFFGFDUÙBO
$&&YQPOFSMPTUSBCBKPTZUSÃNJUFTIBCJUVBMFTRVFDPNQPS
UBFMEJTFÒPEFVOQSPZFDUP EFUFSNJOBOEPTVEFTBSSPMMPFOFM
UJFNQP
$&*EFOUJàDBSBMPTBHFOUFTJOUFSWJOJFOUFTZPDPOTVMUBEPT
FOFMQSPDFTPEFFMBCPSBDJÓOEFVOQSPZFDUP
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$&&YQMJDBSFORVÊDPOTJTUFOMBTFTUSBUFHJBTEFFOUSFHBZ
EFDPOUSBUBDJÓO ZDVBMFTTPOMBTFOUSFHBTEFEJTFÒPZQBRVF
UFTEFDPOUSBUBDJÓOIBCJUVBMFT
$&&YQMJDBSDÓNPMBTFTUSBUFHJBTEFEJTFÒPZDPOUSBUBDJÓO
JOáVZFOUBOUPTPCSFMPTQSPDFTPTEFEJTFÒPDPNPMPTEFDPO
USBUBDJÓO
$&&YQPOFSMPTUSBCBKPTZUSÃNJUFTIBCJUVBMFTRVFDPNQPS
UBMBDPOUSBUBDJÓOEFMBTPCSBTEFFKFDVDJÓOEFVOQSPZFDUP 
EFUFSNJOBOEPTVEFTBSSPMMPFOFMUJFNQP
$&*EFOUJàDBSBMPTBHFOUFTJOUFSWJOJFOUFTZPDPOTVMUBEPT
FOFMQSPDFTPEFDPOUSBUBDJÓOEFMBTPCSBTEFFKFDVDJÓOEF
VOQSPZFDUP
$& &O VO TVQVFTUP QSÃDUJDP EFCJEBNFOUF DBSBDUFSJ[BEP 
EFUFSNJOBS MBT BDUJWJEBEFT OFDFTBSJBT QBSB HFOFSBS MPT 1SP
HSBNBT EF %JTFÒP Z EF $POUSBUBDJÓO EF VO QSPZFDUP EBEP 
FTUBCMFDJFOEPTVDPSSFTQPOEFODJBDPOMPTUSBCBKPTEFDBEB
FUBQB Z FTUBCMFDJFOEP MBT SFMBDJPOFT UFNQPSBMFT FOUSF MBT
BDUJWJEBEFTEFTVNJTNBGBTFZDPOPUSBTGBTFT
$&&OVODJBSMBTEFTWJBDJPOFTVTVBMFTFOFMEFTBSSPMMPUFN
QPSBMEFMPTQSPDFTPTEFEJTFÒPZDPOUSBUBDJÓO ZMBTNFEJEBT
QBSBSFEVDJSMBT
$"OBMJ[BS MBT VOJEBEFT RVF JOUFHSBO MB FKFDVDJÓO EF MBT PCSBT
EF DPOTUSVDDJÓO  EFTDSJCJFOEP DÓNP  DVÃOEP Z QPS RVJÊO TF
FKFDVUBO
$& 3FMBDJPOBS MPT DBQÎUVMPT IBCJUVBMFT RVF DPNQPSUB MB
FKFDVDJÓOEFVOQSPZFDUPEFFEJàDBDJÓOZPUSPEFVSCBOJ[B
DJÓO EFUFSNJOBOEPTVEFTBSSPMMPZMBTSFMBDJPOFTUFNQPSBMFT
RVFMBTMJHBO ZDPNQBSBOEPBNCPTDBTPT
$&3FMBDJPOBSMBTVOJEBEFTEFPCSBIBCJUVBMFTEFOUSPEF
MPTDBQÎUVMPTRVFJOUFHSBOMBFKFDVDJÓOEFFEJàDJPTZEFPCSBT
EFVSCBOJ[BDJÓO EJGFSFODJBOEPTFHÙOEJTUJOUPTUJQPTEFFEJà
DJPT SFTJEFODJBM PàDJOBT DFOUSPDPNFSDJBMZPUSPT FYQMJDBO
EPTVOBUVSBMF[BZMBTSFMBDJPOFTUFNQPSBMFTRVFMBTMJHBO
$&%FTDSJCJSMBTGVODJPOFTZDBSBDUFSÎTUJDBTQSJODJQBMFTEF
MBTEJTUJOUBTDMBTFTZUJQPTEFJOGSBFTUSVDUVSBTDJWJMFT
$&&YQMJDBSMBFTUSVDUVSBKFSÃSRVJDBRVFSFHVMBOMBTPCSBT
PQFSBSJPT KFGFTEFFRVJQP DBQBUBDFT FODBSHBEPT FODBSHB
EPHFOFSBMZKFGFEFPCSB 
$& &O VO TVQVFTUP QSÃDUJDP EFCJEBNFOUF DBSBDUFSJ[BEP 
JEFOUJàDBSMPTSFDVSTPT NBUFSJBMFT PàDJPTZNBRVJOBSJB RVF
TFFNQMFBOFOMBFKFDVDJÓOEFMBTVOJEBEFT
$& *EFOUJàDBS MBT JOTUBMBDJPOFT QSPWJTJPOBMFT  MPT NFEJPT
BVYJMJBSFTZEFQSPUFDDJÓODPMFDUJWBIBCJUVBMFTFOPCSBTUJQP
EFFEJàDBDJÓOZVSCBOJ[BDJÓO
$& %FTDSJCJS MPT EJTUJOUPT NÊUPEPT Z QSPDFEJNJFOUPT EF
FKFDVDJÓO QBSB MBT VOJEBEFT NÃT TJHOJàDBUJWBT FO PCSBT EF
FEJàDBDJÓOZVSCBOJ[BDJÓOUJQP
$& 3FMBDJPOBS MBT EFTWJBDJPOFT VTVBMFT FO FM EFTBSSPMMP
UFNQPSBMEFMBTPCSBTZMBTNFEJEBTQBSBSFEVDJSMBT
$%FUFSNJOBSMBTBDUJWJEBEFTRVFJOUFHSBOFM1SPHSBNBEF&KFDV
DJÓOEFVOQSPZFDUPEFUFSNJOBEP DPNQBSBOEPDPOMBFTUSVDUV
SBEFEFTHMPTFZFMQSPHSBNBEFVOBPCSBUJQP FTUBCMFDJFOEP
Z PCUFOJFOEP MB JOGPSNBDJÓO DPNQMFNFOUBSJB OFDFTBSJB QBSB
EFàOJSFMQSPHSBNB
$&3FMBDJPOBSMBTBDUJWJEBEFTEFDPOTUSVDDJÓOIBCJUVBMFT
FOMBTPCSBTEFFEJàDBDJÓOZVSCBOJ[BDJÓO FTUBCMFDJFOEPTV
DPSSFTQPOEFODJBDPOMBTVOJEBEFTEFPCSBEFMQSFTVQVFTUPZ
TVTNFEJDJPOFT
$&*EFOUJàDBSMPTFRVJQPTRVFJOUFSWJFOFOFOMBFKFDVDJÓO
EFMBTBDUJWJEBEFTEFDPOTUSVDDJÓOZMPTSFOEJNJFOUPTNFEJPT
PCUFOJEPT
$&%FTDSJCJSFMDPOUFOJEPIBCJUVBMZFMQSPDFTPQBSBDVN
QMJNFOUBS MPT GPSNVMBSJPT EF UPNB EF EBUPT RVF EFàOFO FM
1SPHSBNBEF&KFDVDJÓO
$&*EFOUJàDBSGVFOUFTEFJOGPSNBDJÓOEFSFDVSTPTZSFOEJ
NJFOUPTFODPOTUSVDDJÓO

$&&OVOTVQVFTUPQSÃDUJDPEFCJEBNFOUFDBSBDUFSJ[BEPEF
VOBPCSBEFFEJàDBDJÓOPEFVSCBOJ[BDJÓOTFODJMMB EJTQPOJFO
EP EF TVT EPDVNFOUPT EF QSPZFDUP Z QPS DPNQBSBDJÓO DPO
PUSBPCSBTJNJMBSDVZPQSPHSBNBTJSWFEFNPEFMP
m %
 FUFSNJOBSTVFTUSVDUVSBEFEFTHMPTF
m 0
 CUFOFSFMMJTUBEPEFBDUJWJEBEFTZDPEJàDBSMBT
m $
 BMDVMBSMBEVSBDJÓOEFMBTBDUJWJEBEFTBTJHOBOEPSFDVSTPT
ZBQMJDBOEPSFOEJNJFOUPTFTUÃOEBS
m &
 TUBCMFDFSMBTSFMBDJPOFTFOUSFMBTBDUJWJEBEFTZDPOàHVSBS
MBSFEEFQSFDFEFODJBT
$&&YQMJDBSMBJNQPSUBODJBEFMPTDBMFOEBSJPTEFSFGFSFODJB
FOMBFMBCPSBDJÓOEFVO1SPHSBNB
$%FTDSJCJSZBQMJDBSMPTQSPDFEJNJFOUPTEFTFHVJNJFOUP BDUVBMJ
[BDJÓOZSFWJTJÓOEFMBQMBOJàDBDJÓO JOUFSQSFUBOEPMBJOGPSNB
DJÓO EJTQPOJCMF Z SFBMJ[BOEP JOGPSNFT  NFEJBOUF BQMJDBDJPOFT
PàNÃUJDBT TPCSFFMFTUBEPEFBWBODFEFMPTQSPZFDUPTVPCSBT
BDPOUSPMBS
$&%FTDSJCJSDÓNPTFVUJMJ[BMBJOGPSNBDJÓOHSÃàDB JOGPS
NFT QMBOPT GPUPHSBGÎBT QBSBNPTUSBSFMBWBODFEFVOBPCSB
$& %FTDSJCJS FM QSPDFEJNJFOUP Z MB QFSJPEJDJEBE DPO RVF
TFFGFDUÙBOFMTFHVJNJFOUPFOQSPZFDUPTZPCSBTEFDPOTUSVD
DJÓO EFTDSJCJFOEPFMDPOUFOJEPIBCJUVBMEFMPTGPSNVMBSJPTEF
TFHVJNJFOUP
$&%FTDSJCJSDÓNPZQPSRVÊTFBDUVBMJ[BFMQSPHSBNBFO
QSPZFDUPTZPCSBTEFDPOTUSVDDJÓO
$&%FTDSJCJSMPTHSÃàDPTVUJMJ[BEPTQBSBJMVTUSBSFMBWBODF
EFVOQSPZFDUPPCSB
$'PSNBMJ[BSZDBMDVMBSQSPHSBNBTEFQSPZFDUPTZPCSBT ZSFBMJ[BS
FMTFHVJNJFOUP BDUVBMJ[BDJÓOZSFWJTJÓOEFMPTNJTNPT PQFSBO
EPBQMJDBDJPOFTJOGPSNÃUJDBTFTQFDÎàDBT
$&&OVOTVQVFTUPQSÃDUJDPEFCJEBNFOUFDBSBDUFSJ[BEPEF
VOB PCSB EF FEJàDBDJÓO P EF VSCBOJ[BDJÓO TFODJMMB  EFM RVF
TFDPOPDFTVQSPHSBNBDPOBDUJWJEBEFTZSFMBDJPOFTDPNQMF
UBNFOUFFTUBCMFDJEBT ZPQFSBOEPVOBBQMJDBDJÓOJOGPSNÃUJDB
FTQFDÎàDB
m $SFBS MPT EJDDJPOBSJPT EF SFDVSTPT  DÓEJHPT Z DBMFOEBSJPT
EFOUSPEFMBBQMJDBDJÓOJOGPSNÃUJDBFTQFDÎàDB
m %FUFSNJOBSVOBFTUSVDUVSBEFJEFOUJàDBDJÓO OÙNFSP JOUVJ
UJWBRVFGBDJMJUFMBMPDBMJ[BDJÓOEFMBTBDUJWJEBEFTEFOUSPEF
MBPCSB
m *OUSPEVDJSFMMJTUBEPEFBDUJWJEBEFTBTJHOBOEPTVTOÙNFSPT 
EFTDSJQDJPOFT Z DÓEJHPT ZB FTUBCMFDJEPT FO MPT EJDDJPOB
SJPT
m *OUSPEVDJSMBTSFMBDJPOFTFOUSFMBTBDUJWJEBEFT
m "
 TJHOBS MPT DBMFOEBSJPT BQSPQJBEPT EF BDVFSEP DPO MBT
OFDFTJEBEFTEFUFSNJOBEBTZMPTDBMFOEBSJPTHFOÊSJDPTEFM
TFDUPS
m $BMDVMBSFMQSPHSBNBSFTVMUBOUFEFUFSNJOBOEPMBGFDIBàOBM 
FMDBNJOPDSÎUJDP ZMBTIPSBTUPUBMFTZMBNFEJBTFNBOBMEF
SFDVSTPTOFDFTBSJPT
m %FQVSBS FM QSPHSBNB FMJNJOBOEP BDUJWJEBEFT TJO QSFEFDF
TPSBTPTVDFTPSBTZFSSPSFTEFDPEJàDBDJÓOPEFSFMBDJPOFT
IBTUBPCUFOFSVOQSPHSBNBDPOVODBNJOPDSÎUJDPMÓHJDPZ
KVTUJàDBCMF
m %FUFSNJOBS FM DBNJOP DSÎUJDP Z FM QMB[P EF FKFDVDJÓO QSF
WJTUP
m OJWFMBS MPT SFDVSTPT OFDFTBSJPT QBSB FWJUBS FM VTP JOFàDB[
EFMPTNJTNPT
m (FOFSBS MPT GPSNVMBSJPT OFDFTBSJPT QBSB SFBMJ[BS FM TFHVJ
NJFOUPEFMQSPHSBNBFOMBPCSB
m *OUSPEVDJS MB JOGPSNBDJÓO EF TFHVJNJFOUP RVF SFTVMUB EFM
BOÃMJTJTEFMBWBODFEFMBPCSB
m %FQVSBSFMQSPHSBNBZFMJNJOBSQSPHSFTPTGVFSBEFTFDVFO
DJBIBTUBPCUFOFSVOQSPHSBNBDPOVODBNJOPDSÎUJDPMÓHJDP
ZKVTUJàDBCMF
m %FUFSNJOBSMBTEFTWJBDJPOFTZMBOVFWBGFDIBàOBMQSFWJTUB
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m &MBCPSBSVOJOGPSNFNBUSJDJBMZVOBDVSWBEFBWBODF
m *OUSPEVDJSMBTBDUJWJEBEFTSFTVMUBOUFTEFVOBNPEJàDBDJÓOBM
QSPZFDUP SFWJTBOEPMBGFDIBàOBMQSFWJTUB
$BQBDJEBEFTDVZBBERVJTJDJÓOEFCFTFSDPNQMFUBEBFOVOFO
UPSOPSFBMEFUSBCBKP$SFTQFDUPB$&$SFTQFDUPB$&
$SFTQFDUPB$&$SFTQFDUPB$&$SFTQFDUP$&
0USBTDBQBDJEBEFT
"SHVNFOUBSMBJOGPSNBDJÓODPODMBSJEBE EFNBOFSBPSEFOBEB FTUSVD
UVSBEB DMBSBZQSFDJTBBMBTQFSTPOBTBEFDVBEBTFODBEBNPNFOUP
%FNPTUSBSDJFSUBBVUPOPNÎBFOMBSFTPMVDJÓOEFQFRVFÒBTDPOUJO
HFODJBTSFMBDJPOBEBTDPOTVBDUJWJEBE
$PNVOJDBSTF FàDB[NFOUF DPO MBT QFSTPOBT BEFDVBEBT FO DBEB
NPNFOUP SFTQFUBOEPMPTDBOBMFTFTUBCMFDJEPTFOMBPSHBOJ[BDJÓO
$POUFOJEPT
1MBOJàDBDJÓOQSPHSBNBDJÓOEFQSPZFDUPTEFDPOTUSVDDJÓO
4JHOJàDBEPTEFMUÊSNJOPQSPZFDUP
'VODJÓOEFMBQMBOJàDBDJÓOQSPHSBNBDJÓO
%FTWJBDJPOFTVTVBMFTFOMPTQMB[PTEFQSPZFDUPTZPCSBTEFDPOT
USVDDJÓO
%FGFDUPTEFBQMJDBDJÓOEFMBQMBOJàDBDJÓOQSPHSBNBDJÓO
'BDUPSFT EF JOOPWBDJÓO UFDOPMÓHJDB Z PSHBOJ[BUJWB TJTUFNBT PS
HBOJ[BUJWPT EF SFDJFOUF JNQMBOUBDJÓO  QSPDFEJNJFOUPT Z UÊDOJDBT
EF SFDJFOUF JNQMBOUBDJÓO  BQMJDBDJPOFT Z FRVJQPT JOGPSNÃUJDPT EF
SFDJFOUFJNQMBOUBDJÓO
.ÊUPEPTEFSFQSFTFOUBDJÓOZDÃMDVMPFOQMBOJàDBDJÓO
$PODFQUPT UBSFBT  IBNBDBT  IJUPT  BDUJWJEBEFT  DBNJOP Z DBNJOP
DSÎUJDP NPEFMPEFMQSPDFTP TVCQSPDFTPT GBTFTZTVCGBTFT FTUSVD
UVSBEFEFTHMPTFEFMQSPZFDUP
3FMBDJPOFTUFNQPSBMFTFOUSFBDUJWJEBEFT DPNJFO[PDPNJFO[P DP
NJFO[PàO àOàO àODPNJFO[P IPMHVSBTUPUBMFTZMJCSFT
%JBHSBNB EF (BOUU SFQSFTFOUBDJÓO  DÃMDVMP  WFOUBKBT F JODPOWF
OJFOUFT
.ÊUPEPT EF DBNJOP DSÎUJDP $1.  SFE EF QSFDFEFODJBT  NÊUPEP
EF MBT áFDIBT P 1&35 SFQSFTFOUBDJÓO  DÃMDVMP  WFOUBKBT F JODPO
WFOJFOUFT 
$BMFOEBSJPTEFSFGFSFODJB
%FTBSSPMMPEFQSPZFDUPTPCSBTEFDPOTUSVDDJÓO
'BTFJOJDJBMPCKFUJWPT BHFOUFTJOUFSWJOJFOUFTSFMBDJÓODPOMBTGBTFT
EFEJTFÒP DPOUSBUBDJÓOZFKFDVDJÓOQSPHSBNBCBTF
'BTFEFEJTFÒPPCKFUJWPT BHFOUFTJOUFSWJOJFOUFTUSÃNJUFTQSFWJPT 
TJNVMUÃOFPTZQPTUFSJPSFTBMBGBTFEFEJTFÒP
&UBQBTFOMBFMBCPSBDJÓOEFQSPZFDUPTFEJàDBDJÓO FTUVEJPQSFWJP 
BOUFQSPZFDUP  QSPZFDUP CÃTJDP  QSPZFDUP EF FKFDVDJÓO  PCSB DJWJM
QMBO FTUVEJPQSFWJP BOUFQSPZFDUP QSPZFDUPT HSBEPEFEFàOJDJÓO
FTUSBUFHJBEFFOUSFHBTEFMPTMPUFTEFEJTFÒPSFMBDJÓODPOMBTGBTFT
EF DPOUSBUBDJÓO Z FKFDVDJÓO QSPHSBNB EF EJTFÒP EFTWJBDJPOFT
VTVBMFTFOMPTQMB[PT DBVTBTZFGFDUPT 
'BTF EF DPOUSBUBDJÓO PCKFUJWPT  BHFOUFT JOUFSWJOJFOUFT TJTUFNBT
EF BQSPWJTJPOBNJFOUP EF QSPEVDUPT Z TFSWJDJPT FO DPOTUSVDDJÓO
FTUSBUFHJBZMPUFTEFDPOUSBUBDJÓOFUBQBTEFMQSPDFTPEFBQSPWJTJP
OBNJFOUPZDPOUSBUBDJÓOSFMBDJÓODPOMBTGBTFTEFEJTFÒPZFKFDV
DJÓOQSPHSBNBEF$POUSBUBDJÓOEFTWJBDJPOFTVTVBMFTFOMPTQMB[PT
DBVTBTZFGFDUPT 
'BTFEFFKFDVDJÓOPCKFUJWPT BHFOUFTJOUFSWJOJFOUFTSFMBDJÓODPOMBT
GBTFTEFEJTFÒPZFKFDVDJÓOQSPHSBNBEFFKFDVDJÓO
4FHVJNJFOUP BDUVBMJ[BDJÓOZSFWJTJÓOEFMBQMBOJàDBDJÓOEF
QSPZFDUPTPCSBTEFDPOTUSVDDJÓO
4FHVJNJFOUP EF MB QMBOJàDBDJÓO PCKFUJWPT Z QFSJPEJDJEBE  QSPDFEJ
NJFOUPTGPSNVMBSJPTEFTFHVJNJFOUP
"DUVBMJ[BDJÓOEFMBQMBOJàDBDJÓOPCKFUJWPT QSPDFEJNJFOUPT

3FWJTJÓOEFMBQMBOJàDBDJÓONPEJàDBDJPOFTBMQSPZFDUP DBNCJPTEF
BMDBODFEFMQSPZFDUP NÊUPEPTEFFKFDVDJÓO TFDVFODJB QMB[PT 
*OGPSNFTEF1MBOJàDBDJÓOBWBODFEFMQSPZFDUP WBSJBCMFTQFSJÓEJDBTZ
BDVNVMBEBTHSÃàDPTEFBWBODFEFMQSPZFDUP DVSWBT FTQBDJPTUJFN
QPT NBUSJDJBMFT QMBOPTNBSDBEPTDPODPMPSFT JOGPSNFTFTDSJUPT
0CSBTEFDPOTUSVDDJÓOHFOFSBMJEBEFT
%JGFSFODJBFOUSFBDUJWJEBEZVOJEBEEFPCSB
3FDVSTPTNBUFSJBMFT NBOPEFPCSB FRVJQPT
0SHBOJHSBNBTFOPCSBT
/PDJPOFTEFPCSBDJWJMDMBTFTZUJQPTEFPCSBT GVODJPOFTFMFNFO
UPTDPNVOFTDPOPCSBTEFFEJàDBDJÓOZVSCBOJ[BDJÓO
0CSBTEFFEJàDBDJÓO
$MBTFTEFPCSBTEFFEJàDBDJÓO
&TUSVDUVSBTEFEFTHMPTF
$BQÎUVMPTIBCJUVBMFTFOPCSBTEF&EJàDBDJÓO EFNPMJDJPOFTZBQFPT 
NPWJNJFOUPEFUJFSSBT SFEEFTBOFBNJFOUPFOUFSSBEP DJNFOUBDJP
OFT FTUSVDUVSBT DFSSBNJFOUPTZEJWJTJPOFT SFWFTUJNJFOUPTZGBMTPT
UFDIPT  DVCJFSUBT  BJTMBNJFOUPT F JNQFSNFBCJMJ[BDJPOFT  QBWJNFO
UPT  BMJDBUBEPT Z DIBQBEPT  DBSQJOUFSÎB EF NBEFSB  DBSQJOUFSÎB EF
BMVNJOJPZ17$ DFSSBKFSÎB WJESJFSÎBZUSBTMÙDJEPT JOTUBMBDJPOFTEF
FMFDUSJDJEBE JOTUBMBDJPOFTEFJMVNJOBDJÓO JOTUBMBDJPOFTEFBVEJPWJ
TVBMFT JOTUBMBDJPOFTEFGPOUBOFSÎB BQBSBUPTTBOJUBSJPT JOTUBMBDJP
OFTEFDBMFGBDDJÓO JOTUBMBDJPOFTEFBJSFBDPOEJDJPOBEP JOTUBMBDJP
OFTEFHBT BTDFOTPSFT JOTUBMBDJPOFTEFQSPUFDDJÓO JOTUBMBDJPOFT
FTQFDJBMFT  QJOUVSBT Z BDBCBEPT  SFIBCJMJUBDJÓO Z SFTUBVSBDJÓO 
PCKFUJWPT NÊUPEPTEFFKFDVDJÓOTFHÙOGVODJÓO NFEJPTFNQMFBEPT 
TJTUFNBTDPOTUSVDUJWPTZPUJQPEFNBUFSJBMVOJEBEFTEFNFEJDJÓO
BDUJWJEBEFTZSFMBDJPOFTUFNQPSBMFTSFDVSTPT SFOEJNJFOUPTZCBTFT
EFEBUPTFODPOTUSVDDJÓO
.FEJPT BVYJMJBSFT Z EF QSPUFDDJÓO DPMFDUJWB  JOTUBMBDJPOFT QSPWJ
TJPOBMFT
0CSBTEFVSCBOJ[BDJÓO
$MBTFTEFPCSBT
&TUSVDUVSBTEFEFTHMPTF
$BQÎUVMPT IBCJUVBMFT FO PCSBT EF VSCBOJ[BDJÓO FYQMBOBDJPOFT 
ESFOBKFT  àSNFT  ÃSFBT QFBUPOBMFT  NVSPT Z PCSBT EF EFGFOTB 
QVFOUFT Z QBTBSFMBT  BCBTUFDJNJFOUP EF BHVB  TBOFBNJFOUP Z
EFQVSBDJÓOEFBHVBT SFEFTZEFQÓTJUPTEFHBT SFEFTFMÊDUSJDBT
Z DFOUSPT USBOTGPSNBDJÓO  BMVNCSBEP QÙCMJDP  TFNBGPSJ[BDJÓO Z
SFE UFMFGÓOJDB  SFEFT EF SJFHP Z GVFOUFT  KBSEJOFSÎB Z USBUBNJFOUP
EFM QBJTBKF  NPCJMJBSJP VSCBOP Z KVFHPT JOGBOUJMFT  JOTUBMBDJPOFT
EFQPSUJWBT  TFÒBMJ[BDJÓO Z CBMJ[BNJFOUP  PCKFUJWPT  NÊUPEPT EF
FKFDVDJÓO TFHÙO GVODJÓO  NFEJPT FNQMFBEPT  TJTUFNBT DPOTUSVD
UJWPT ZP UJQP EF NBUFSJBM  VOJEBEFT EF NFEJDJÓO BDUJWJEBEFT Z
SFMBDJPOFT UFNQPSBMFT  SFDVSTPT  SFOEJNJFOUPT Z CBTFT EF EBUPT
FODPOTUSVDDJÓO
.FEJPTBVYJMJBSFTZEFQSPUFDDJÓODPMFDUJWB JOTUBMBDJPOFTQSPWJTJP
OBMFT
"QMJDBDJPOFTJOGPSNÃUJDBTEFQMBOJàDBDJÓOFODPOTUSVDDJÓO
(FTUJÓOEFGPSNBUPTEFJNQPSUBDJÓOZFYQPSUBDJÓO%JDDJPOBSJPEF
SFDVSTPT$PEJàDBDJÓOZEFTDSJQDJÓOEFBDUJWJEBEFT$BMFOEBSJPT
'VODJPOFTEFDÃMDVMPEFQVSBDJÓOEFMQSPHSBNB GFDIBàOBM DBNJOP
DSÎUJDP IPSBTUPUBMFT NFEJBTFNBOBMEFSFDVSTPTFNQMFBEPT OJWF
MBDJÓOEFSFDVSTPT
'VODJPOFT EF QSFTFOUBDJÓO GPSNVMBSJPT EF TFHVJNJFOUP  JOGPSNFT 
DVSWBTEFBWBODF JOGPSNFTNBUSJDJBMFT
"QMJDBDJPOFTPàNÃUJDBTVUJMJ[BEBTFOQMBOJàDBDJÓOEFDPOT
USVDDJÓO
(FTUJÓOEFGPSNBUPTEFJNQPSUBDJÓOZFYQPSUBDJÓO&EJDJÓOZFYQMP
UBDJÓOEFIPKBTEFDÃMDVMPZCBTFTEFEBUPT
&EJDJÓOEFQSFTFOUBDJPOFT"SDIJWP
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1BSÃNFUSPTEFDPOUFYUPEFMBGPSNBDJÓO
&TQBDJPTFJOTUBMBDJPOFT
m "VMBUÊDOJDBEFN
1FSàMQSPGFTJPOBMEFMGPSNBEPS
%PNJOJPEFMPTDPOPDJNJFOUPTZMBTUÊDOJDBTSFMBDJPOBEPTDPOMB
SFBMJ[BDJÓOEFMTFHVJNJFOUPEFMBQMBOJàDBDJÓOFODPOTUSVDDJÓO RVF
TFBDSFEJUBSÃNFEJBOUFVOBEFMBTGPSNBTTJHVJFOUFT
m '
 PSNBDJÓO BDBEÊNJDB EF *OHFOJFSP 5ÊDOJDP  %JQMPNBEP  "SRVJ
UFDUP5ÊDOJDPPEFPUSBTEFTVQFSJPSOJWFMSFMBDJPOBEBTDPOFTUF
DBNQPQSPGFTJPOBM
m &
 YQFSJFODJBQSPGFTJPOBMEFVONÎOJNPEFBÒPTFOFMDBNQPEF
MBTDPNQFUFODJBTSFMBDJPOBEBTDPOFTUFNÓEVMPGPSNBUJWP
$PNQFUFODJBQFEBHÓHJDBBDSFEJUBEBEFBDVFSEPDPOMPRVFFTUB
CMF[DBOMBT"ENJOJTUSBDJPOFTDPNQFUFOUFT
.¶%6-0 '03."5*70  $0/530- %& $045&4 &/ $0/4
536$$*¶/
/JWFM
$ÓEJHP.'@
"TPDJBEPBMB6$1SPDFTBSFMDPOUSPMEFDPTUFTFODPOTUSVD
DJÓO
%VSBDJÓOIPSBT
$BQBDJEBEFTZDSJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
$ "OBMJ[BS MBT BDUJWJEBEFT EF DPOUSPM EF DPTUFT EF VOB FNQSF
TB  WBMPSBOEP TV VUJMJEBE  EFTDSJCJFOEP DPODFQUPT  NÊUPEPT Z
QSPDFEJNJFOUPT  Z EFUFDUBOEP MPT EFGFDUPT IBCJUVBMFT FO TV
BQMJDBDJÓO
$&&YQMJDBSQPSRVÊFTÙUJMZOFDFTBSJPFMDPOUSPMEFDPTUFT 
SFàSJFOEPMBTEFTWJBDJPOFTVTVBMFTFOMPTDPTUFTEFQSPZFDUPT
ZPCSBTEFDPOTUSVDDJÓOZWBMPSBOEPTVHSBWFEBEFOGVODJÓO
EFMQMB[PEJTQPOJCMFZPCSBSFNBOFOUF
$& &YQMJDBS DPODFQUPT Z FMFNFOUPT DPNVOFT B UPEPT MPT
NÊUPEPT EF DPOUSPM EF DPTUFT QSFDJPT VOJUBSJPT Z EFTDPN
QVFTUPT  DMBTJàDBDJÓO Z FTUSVDUVSB EF DPTUFT  FTUJNBDJÓO EF
DPTUFT QSFTVQVFTUPT NÃSHFOFTZSFTVMUBEPTZPUSPT
$&&YQMJDBSMBEJGFSFODJBFOUSFDPOUBCJMJ[BSMBTPQFSBDJPOFT
EF VOB FNQSFTB Z DPOUSPMBS MPT DPTUFT EF VO QSPZFDUPPCSB
EFUFSNJOBEP
$&$MBTJàDBSZDPNQBSBSMPTEJTUJOUPTUJQPTEFQSFTVQVFT
UPT SFMBDJPOÃOEPMPTDPODBEBGBTFEFEFTBSSPMMPEFMQSPZFDUP
ZMBJOGPSNBDJÓOEJTQPOJCMFFODBEBGBTF
$&%FTDSJCJSMBTIPKBTEFDPTUFT JEFOUJàDBOEPFMDPOUFOJEP
IBCJUVBMEFTVTàMBTZDPMVNOBTZTVOJWFMEFEFUBMMF ZFYQMJ
DBOEPTVVUJMJEBEQBSBNFEJSFMDVNQMJNJFOUPEFMBTQSFWJTJP
OFTEFMQSFTVQVFTUPQPSDPNQBSBDJÓODPOMBNBSDIBSFBMEFM
QSPZFDUP
$&%FTDSJCJSMPTJOGPSNFTEFDPTUFTZHSÃàDPTIBCJUVBMFT
QBSB EFUFSNJOBS MB NBSDIB EF VO QSPZFDUP  JEFOUJàDBOEP MBT
WBSJBCMFTBSFQSFTFOUBS
$& *OUFSQSFUBS DPSSFDUBNFOUF FM TJHOJàDBEP EF UÊSNJOPT
QSPQJPTEFMBTBDUJWJEBEFTEFDPOUSPMEFDPTUFT
$& %FTDSJCJS DBVTBT Z FGFDUPT FO MPT EFGFDUPT EF BQMJDB
DJÓOEFMDPOUSPMEFDPTUFT
$& %FTDSJCJS MPT GBDUPSFT EF JOOPWBDJÓO UFDOPMÓHJDB Z PS
HBOJ[BUJWB FO FM DPOUSPM EF DPTUFT EF QSPZFDUPT Z PCSBT EF
DPOTUSVDDJÓO WBMPSBOEPTVSFQFSDVTJÓO
$ %FTDSJCJS FM QSPDFTP EF DPOUSPM EF DPTUFT EFOUSP EFM FOUPSOP
EFVOQSPZFDUPEFDPOTUSVDDJÓOEFTEFTVDPODFQDJÓOIBTUBTV
SFBMJ[BDJÓO EJGFSFODJBOEPTVBMDBODFTFHÙOMBTEJTUJOUBTGBTFT
EFMQSPZFDUP

$&&OVNFSBSMPTDFOUSPTEFDPTUFTIBCJUVBMFTFODPOTUSVD
DJÓOFOMBTGBTFTJOJDJBMZEFEJTFÒPEFVOQSPZFDUP
$&&OVNFSBSMPTDBQÎUVMPTZTVCDBQÎUVMPTIBCJUVBMFTFOMPT
QSFTVQVFTUPTEFPCSBTEFFEJàDBDJÓOZVSCBOJ[BDJÓO QSFDJ
TBOEPFMPSEFOSFMBUJWPFOFMRVFTFQSFTFOUBO
$&3FMBDJPOBSMBTVOJEBEFTEFPCSBIBCJUVBMFTEFOUSPEF
MPT DBQÎUVMPT RVF JOUFHSBO MB FKFDVDJÓO EF EJTUJOUPT UJQPT EF
FEJàDJPT SFTJEFODJBM PàDJOBT DFOUSPDPNFSDJBMZPUSPT ZEF
PCSBTEFVSCBOJ[BDJÓO FYQMJDBOEPTVOBUVSBMF[B
$&&YQMJDBSDVÃOEP QVOUPTEFDPOUSPM ZQPSRVÊTFEFCF
BDUVBMJ[BSFMDPOUSPMEFDPTUFTEVSBOUFMBGBTFEFEJTFÒP
$&&YQMJDBSMBOFDFTJEBEEFMDPOUSPMEFDPTUFTEVSBOUFMB
GBTFEFDPOUSBUBDJÓOZEFTDSJCJSMBTEFTWJBDJPOFTQPSDBOUJEBE 
DBMJEBEPJNQPSUFEFMPTTFSWJDJPTQSPEVDUPTPGFSUBEPT
$& *EFOUJàDBS MPT DPNQPOFOUFT OFDFTBSJPT QBSB FM DJFSSF
QFSJÓEJDP EF DPTUFT EF VOB PCSB EF DPOTUSVDDJÓO DPTUFT
EJSFDUPTFJOEJSFDUPT BNPSUJ[BDJPOFT QMBOUJMMB FRVJQPTZPUSPT
HBTUPTHFOFSBMFT
$"OBMJ[BSFMQSPDFTPEFDPOUSBUBDJÓOEFPCSBTZTFSWJDJPTFOFM
TFDUPS EF MB DPOTUSVDDJÓO  QSFDJTBOEP  UBOUP MBT FUBQBT FO TV
EFTBSSPMMPDPNPMBEPDVNFOUBDJÓOHFTUJPOBEBEVSBOUFMBTNJT
NBT ZGPSNVMBOEPDSJUFSJPTEFDPNQBSBDJÓOEFPGFSUBT
$&%FTDSJCJSMPTTJTUFNBTEFDPOUSBUBDJÓOEFPCSBTZTFSWJ
DJPTIBCJUVBMFTFOFMTFDUPSEFMBDPOTUSVDDJÓO
$& %FTDSJCJS FM QSPDFTP EF BQSPWJTJPOBNJFOUP P DPOUSB
UBDJÓO DPODVSTPZBEKVEJDBDJÓO PSEFOBOEPMBTFUBQBTRVF
DPOMMFWB
$& &YQMJDBS MB OFDFTJEBE EF EJWJEJS MB DPOUSBUBDJÓO EF MB
PCSBFOMPUFT FOVNFSBOEPMPTMPUFTVTVBMFTFOPCSBTEFFEJà
DBDJÓOPVSCBOJ[BDJÓO
$& *EFOUJàDBS MB EPDVNFOUBDJÓO BTPDJBEB B MB QFUJDJÓO
EF PGFSUBT  QSFDJTBOEP MB GVODJÓO EF DBEB EPDVNFOUP Z TVT
DPOUFOJEPT
$&%FTDSJCJSMBNFDÃOJDBEFFMBCPSBDJÓOEFVOGPSNVMBSJP
EFDPNQBSBDJÓOEFPGFSUBT JEFOUJàDBOEPFMDPOUFOJEPIBCJUVBM
EFMBTàMBTZDPMVNOBT
$&&YQPOFSDSJUFSJPTEFDPNQBSBDJÓOEFPGFSUBTZDPNPTF
BQMJDBOQBSBQMBOUFBSMBTSFDPNFOEBDJPOFTEFBEKVEJDBDJÓO
$&&OVNFSBSMBEPDVNFOUBDJÓOBENJOJTUSBUJWBRVFVODPO
USBUJTUBEFCFBQPSUBSBOUFTEFMBàSNBEFDPOUSBUP QSFDJTBOEP
MBGVODJÓOEFDBEBEPDVNFOUP
$&"OBMJ[BS MBT DMÃVTVMBT SFMFWBOUFT EF MPT DPOUSBUPT EF
PCSBTEFDPOTUSVDDJÓO
$ %FTDSJCJS MPT QSPDFEJNJFOUPT EF QBHP B QSPWFFEPSFT FO FM
TFDUPS EF MB DPOTUSVDDJÓO  QSFDJTBOEP MBT GSBDDJPOFT Z QMB[PT
IBCJUVBMFT
$&%FTDSJCJSFMQSPDFEJNJFOUPEFGSBDDJPOBNJFOUPEFMQBHP
QPSDFSUJàDBDJPOFTFOMBTPCSBTEFDPOTUSVDDJÓO JOUFSQSFUBOEP
DPSSFDUBNFOUFFMTJHOJàDBEPEFUÊSNJOPTQSPQJPTEFMQSPDFTP
EFDFSUJàDBDJÓO
$& %FTDSJCJS MB FTUSVDUVSB EF MB )PKB EF $FSUJàDBDJPOFT 
QSFDJTBOEPDPNPTFPSEFOBOMPTDPODFQUPTJODMVJEPT
$&%FTDSJCJSFMQSPDFEJNJFOUPEFGBDUVSBDJÓOZDPCSP JEFO
UJàDBOEPMPTQMB[PTZUÊSNJOPTVTVBMFT
$&%FTDSJCJSMPTDPOUFOJEPTRVFDPOGPSNBOMBTGBDUVSBT
$& 3FGFSJS MBT DBVTBT IBCJUVBMFT EF EFTWJBDJÓO FOUSF MBT
DFSUJàDBDJPOFTDBMDVMBEBTZMBTSFMBDJPOFTWBMPSBEBTQSFTFO
UBEBTQPSMPTQSPWFFEPSFT TVCDPOUSBUJTUBT 
$& %FTDSJCJS DPNP TF GPSNBMJ[B MB DFSUJàDBDJÓO àOBM EF
PCSB JOEJDBOEPFMQSPDFEJNJFOUPIBCJUVBMQBSBMBEFWPMVDJÓO
EFSFUFODJPOFT
$"OBMJ[BSDÓNPBGFDUBOMBTNPEJàDBDJPOFTEFMQSPZFDUPBMTJTUF
NB EF DPOUSPM EF DPTUFT  EFTDSJCJFOEP MPT QSPDFEJNJFOUPT EF
SFTPMVDJÓOZMBEPDVNFOUBDJÓOBTPDJBEB ZGPSNVMBOEPDSJUFSJPT
EFWBMPSBDJÓOEFOVFWBTVOJEBEFT
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$& 3FGFSJS MBT DBVTBT IBCJUVBMFT QBSB MB BQBSJDJÓO EF
NPEJàDBDJPOFTSFGPSNBEPTSFDMBNBDJPOFT
$& %FTDSJCJS FM QSPDFEJNJFOUP EF SFTPMVDJÓO B OJWFM EFM
DPOUSPMEFDPTUFTEFMBTNPEJàDBDJPOFTRVFTVGSFVOQSPZFDUP 
JEFOUJàDBOEPMBEPDVNFOUBDJÓOBTPDJBEB ZEJGFSFODJBOEPFO
USFDMJFOUFTQSJWBEPTZBENJOJTUSBDJPOFTQÙCMJDBT
$&1SFDJTBSMPTDSJUFSJPTEFWBMPSBDJÓOEFNPEJàDBDJPOFT
IBCJUVBMFTFODPOTUSVDDJÓO
$&%FTDSJCJSFMQSPDFTPEFGPSNBMJ[BDJÓODPOUSBDUVBMEFMBT
NPEJàDBDJPOFTZMPTSJFTHPTBTPDJBEPTQPSQPTJCMFTSFDMBNB
DJPOFTFJOEFNOJ[BDJPOFT
$(FOFSBSQSFTVQVFTUPT MPUFTEFDPOUSBUBDJÓO DVBESPTDPNQB
SBUJWPT IPKBTEFDPTUFT DFSUJàDBDJPOFT FJOGPSNFT PQFSBOEP
IPKBTEFDÃMDVMPZBQMJDBDJPOFTJOGPSNÃUJDBTEFNFEJDJÓO
$&&OVOTVQVFTUPQSÃDUJDPEFCJEBNFOUFDBSBDUFSJ[BEPEF
QSPZFDUPPCSB EF FEJàDBDJÓO P VSCBOJ[BDJÓO  EFàOJEP QPS MB
JOGPSNBDJÓOEJTQPOJCMFSFTQFDUPBMBTOFDFTJEBEFTEFMDMJFOUF 
JOGPSNBDJÓO DPNQMFNFOUBSJB EF SBUJPT Z CBTFT EF EBUPT EF
QSFDJPT Z NFEJDJPOFT DPOUFOJEBT FO BQMJDBDJÓO JOGPSNÃUJDB
FTQFDÎàDB
m 3FBMJ[BSTVQSFTVQVFTUPFOGBTFJOJDJBM
m (FOFSBS VO QSFTVQVFTUP EF FKFDVDJÓO FO IPKB EF DÃMDVMP 
BQMJDBOEPVONPEFMPEBEPZEFàOJFOEPMBDPEJàDBDJÓOEF
MBTVOJEBEFT
m 3FBMJ[BSMBBTJHOBDJÓOEFVOJEBEFTBMPTMPUFTEFDPOUSBUB
DJÓOEFàOJEPTQBSBQSPDFEFSBMBQFUJDJÓOEFPGFSUBT
m 3FBMJ[BS FM DVBESP DPNQBSBUJWP EF VOBT PGFSUBT TFODJMMBT
QSFTFOUBEBT  EFUFSNJOBOEP MB JOGPSNBDJÓO BDMBSBUPSJB OF
DFTBSJBQBSBIPNPHFOJ[BSEJDIBTPGFSUBT TFMFDDJPOBOEPMB
PGFSUBBEFDVBEB
m (FOFSBSVOBSFMBDJÓOEFQBSUJEBTEFDPOUSBUP
m (FOFSBSVOBDFSUJàDBDJÓOEBEBTVOBTNFEJDJPOFTBPSJHFO
ZMBDFSUJàDBDJÓOQSFWJB
m %BEBVOBDFSUJàDBDJÓONFOTVBM HFOFSBSVOBIPKBEFDPTUFT
ZVOJOGPSNFBTPDJBEP
m 3FBMJ[BSMPTHSÃàDPTIBCJUVBMFTEFVOBPCSBFOMPSFGFSFOUF
BDPTUFTDPCSPTZDFSUJàDBDJÓOQSFWJTUPSFBM NFOTVBMZBDV
NVMBEB FOVOTVQVFTUPTVàDJFOUFNFOUFDBSBDUFSJ[BEP
$BQBDJEBEFTDVZBBERVJTJDJÓOEFCFTFSDPNQMFUBEBFOVOFO
UPSOPSFBMEFUSBCBKP$SFTQFDUPB$&
0USBTDBQBDJEBEFT
5SBTNJUJSJOGPSNBDJÓODPODMBSJEBE EFNBOFSBPSEFOBEB FTUSVDUVSB 
DMBSBZQSFDJTB
$PNVOJDBSTF FàDB[NFOUF DPO MBT QFSTPOBT BEFDVBEBT FO DBEB
NPNFOUP SFTQFUBOEPMPTDBOBMFTFTUBCMFDJEPTFOMBPSHBOJ[BDJÓO
$POPDFS Z SFTQFUBS MPT QSPDFEJNJFOUPT Z OPSNBT JOUFSOBT EF MB
FNQSFTB
$POUFOJEPT
$POUSPMEFDPTUFTFODPOTUSVDDJÓO
'VODJÓO%JGFSFODJBTFOUSFDPOUBCJMJEBEZDPOUSPMEFDPTUFT
%FTWJBDJPOFT VTVBMFT FO FM DPTUF EF QSPZFDUPT Z PCSBT EF DPOT
USVDDJÓO
/PDJPOFTQSFDJPTVOJUBSJPTZEFTDPNQVFTUPT DPODFQUPTZQBSUJEBT 
QBSUJEBTBM[BEBT DMBTJàDBDJÓOEFDPTUFT FTUSVDUVSBEFDPTUFT QSF
TVQVFTUPT NÃSHFOFT SFTVMUBEPT
5JQPTEFQSFTVQVFTUPTQSFTVQVFTUPQPSSBUJPT JOJDJBM QSFTVQVFTUP
PCKFUJWP QSFTVQVFTUPEFFKFDVDJÓOZPUSPT
)PKBTEFDPTUFTGVODJÓO FTUSVDUVSBIBCJUVBMEFMBTIPKBTEFDPTUFT
FODPOTUSVDDJÓO OJWFMEFEFUBMMF
*OGPSNFT EF DPTUFT BWBODF EFM QSPZFDUP  WBSJBCMFT QFSJÓEJDBT Z
BDVNVMBEBT DVSWBTZHSÃàDPTQBSBFMDPOUSPMEFDPTUFT DPOUFOJEP
IBCJUVBMEFMPTJOGPSNFTEFDPTUFT

%FGFDUPTEFBQMJDBDJÓOEFMDPOUSPMEFDPTUFTGBMUBPFSSPSFTEFJOGPS
NBDJÓO FSSPSFTEFDÃMDVMP FSSPSFTEFJNQVUBDJÓO NBOJQVMBDJPOFT
OPBVUPSJ[BEBTZPUSPT
'BDUPSFT EF JOOPWBDJÓO UFDOPMÓHJDB Z PSHBOJ[BUJWB TJTUFNBT PS
HBOJ[BUJWPT EF SFDJFOUF JNQMBOUBDJÓO  QSPDFEJNJFOUPT Z UÊDOJDBT
EF SFDJFOUF JNQMBOUBDJÓO  BQMJDBDJPOFT Z FRVJQPT JOGPSNÃUJDPT EF
SFDJFOUFJNQMBOUBDJÓO
&MQSPDFTPEFMDPOUSPMEFDPTUFTFOQSPZFDUPTPCSBTEFDPOT
USVDDJÓO
$PTUFTFOGBTFJOJDJBMBDUJWJEBEFTEFHFSFODJB FTUVEJPTEFWJBCJMJ
EBE TVFMPT UBTBDJPOFTZPUSPT
$PTUFTFOGBTFEFEJTFÒPDFOUSPTEFDPTUFT FTUVEJPTQSFWJPT FRVJ
QPEFEJTFÒP MJDFODJBTZPUSPT 
1VOUPT EF DPOUSPM EF MB GBTF EF EJTFÒP QSFTFOUBDJÓO EF FTUVEJP
QSFWJP BOUFQSPZFDUPZQSPZFDUPT $PTUFTFOGBTFEFDPOUSBUBDJÓO
EFTWJBDJPOFT FO DBTUJEBE BKVTUFT EF NFEJDJÓO  EFTWJBDJPOFT FO
DBMJEBE NFKPSBTBMUFSOBUJWBT B MPT QSPEVDUPTTFSWJDJPT FTQFDJàDB
EPT EFTWJBDJPOFTFOJNQPSUF WBSJBDJPOFTTPCSFQSFDJPTVOJUBSJPT
QSFWJTUPT CBKBT 
$PTUFTFOGBTFEFFKFDVDJÓODBQÎUVMPT TVCDBQÎUVMPTIBCJUVBMFTFO
PCSBTEFFEJàDBDJÓO VOJEBEFTEFPCSB GPSNBZVOJEBEFTEFNFEJ
DJÓO DBQÎUVMPT TVCDBQÎUVMPTIBCJUVBMFTFOPCSBTEFVSCBOJ[BDJÓO
VOJEBEFT EF PCSB  GPSNB Z VOJEBEFT EF NFEJDJÓO  JOTUBMBDJPOFT
QSPWJTJPOBMFT  NFEJPT BVYJMJBSFT Z EF QSPUFDDJÓO DPMFDUJWB  DPTUFT
EJSFDUPTFJOEJSFDUPT DPTUFTEFQFSTPOBM NBUFSJBMFTZFRVJQPTQSF
DJPTZCBTFTEFEBUPTFODPOTUSVDDJÓO
3FWJTJÓOEFDPTUFTDBVTBT QFUJDJÓOEFMDMJFOUF FSSPSEFMQSPZFDUP 
FSSPS EF DPOUSBUBDJÓO  FSSPS EF FKFDVDJÓO  DPOUJOHFODJBT  SFTPMV
DJÓO NPEJàDBDJPOFT  SFGPSNBEPT  SFDMBNBDJPOFT EJGFSFODJB FOUSF
DMJFOUFT QÙCMJDPT Z QSJWBEPT  QSFDJPT DPOUSBEJDUPSJPT DSJUFSJPT EF
WBMPSBDJÓOEFNPEJàDBDJPOFT QSFDJPTEFDPOUSBUP EFTDPNQVFTUPT
EFM DPOUSBUP QBSB DPOGPSNBS OVFWPT QSFDJPT  QSFDJPT EF NFSDBEP 
QSFDJPT QPS BENJOJTUSBDJÓO  EPDVNFOUBDJÓO BTPDJBEB QFUJDJPOFT
EFDBNCJP ÓSEFOFTEFDBNCJP OPDPOGPSNJEBEFT BDMBSBDJPOFTEF
QSPZFDUPZPUSPT 
1SPDFTPEFDPOUSBUBDJÓOFODPOTUSVDDJÓO
4JTUFNBT EF BQSPWJTJPOBNJFOUP EF PCSBT Z TFSWJDJPT FO DPOTUSVD
DJÓOBEKVEJDBDJÓOEJSFDUB DPODVSTPZTVCBTUBDPNQSBZBMRVJMFSEF
NBUFSJBMFTZFRVJQPTDPOUSBUBDJÓOZTVCDPOUSBUBDJÓOEFTFSWJDJPT 
QSPZFDUPTZPCSBT QPSBENJOJTUSBDJÓO DPOCFOFàDJPàKPPWBSJBCMF 
BUBOUPBM[BEP MMBWFFONBOPZPUSPT 
&UBQBT EFM QSPDFTP EF BQSPWJTJPOBNJFOUP Z DPOUSBUBDJÓO DPOGPS
NBDJÓOEFMPUFTJOWJUBDJÓOBMDPODVSTPPBPGFSUBSQSFQBSBDJÓOEF
CBTFTEFDPODVSTPSFDPQJMBDJÓOZFOWÎPEFEPDVNFOUPTEFDPODVS
TP QFUJDJÓO EF PGFSUBT QFSJPEP EF PGFSUB BDMBSBDJÓO Z FWBMVBDJÓO
EF PGFSUBT DVBESP DPNQBSBUJWP  SFDPNFOEBDJÓO EF BEKVEJDBDJÓO
BEKVEJDBDJÓOZàSNBFMDPOUSBUP
-PUFTEFDPOUSBUBDJÓOFTUSBUFHJBTEFDPOUSBUBDJÓOMPUFTIBCJUVBMFT
FOFEJàDBDJÓOMPUFTIBCJUVBMFTFOPCSBTEFVSCBOJ[BDJÓO
%PDVNFOUBDJÓOEFMBQFUJDJÓOEFPGFSUBTQBSBMBJOWJUBDJÓO CBTFT
EFM DPODVSTP  EPDVNFOUPT EFM QSPZFDUP  QMB[PT  CPSSBEPS EFM DPO
USBUP  GPSNBUP EF QSFTFOUBDJÓO EF PGFSUB  DBSUB EF DPNQSPNJTP Z
PUSPT QBSBFMDPODVSTP PGFSUBFDPOÓNJDB QSPHSBNBEFUSBCBKPT 
PSHBOJHSBNB  BMFHBDJPOFT B MB EPDVNFOUBDJÓO DPOUSBDUVBM  BWBMFT
QSPWJTJPOBMFT Z PUSPT  QBSB MB BEKVEJDBDJÓO BWBMFT  TFHVSPT  DB
QBDJEBE EF DPOUSBUBS  DMBTJàDBDJÓO EFM DPOUSBUJTUB  PCMJHBDJPOFT EF
TFHVSJEBETPDJBMZPUSPT 
$MÃVTVMBTFOMPTDPOUSBUPTEFQSPWFFEPSFTFODPOTUSVDDJÓOCPOJà
DBDJPOFTZQFOBMJ[BDJPOFTDBMFOEBSJPEFQBHPTSFTDJTJÓOEFMDPO
USBUPSFWJTJÓOEFMDPOUSBUPEJTDPOGPSNJEBEFTPSEFOEFQSFWBMFODJB
EFEPDVNFOUPTGVFS[BNBZPSZPUSPT
$SJUFSJPTEFDPNQBSBDJÓOEFPGFSUBTBMDBODFDPNQMFUPEFMBPGFSUB
IPNPHFOFJEBETFQBSBDJÓOEFWBSJBOUFTQMB[PTPSHBOJ[BDJÓOTJT
UFNBTEFFKFDVDJÓOZPUSPT
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1SPDFEJNJFOUPTEFQBHPFODPOTUSVDDJÓO
$FSUJàDBDJPOFTDPODFQUPT SFMBDJÓOWBMPSBEB DFSUJàDBDJÓO BEFMBO
UPTQPSBDPQJPT SFUFODJPOFT EFEVDDJPOFT BDUVBMJ[BDJÓOQPSBQMJDB
DJÓOEFÎOEJDFT DFSUJàDBDJÓOQBSDJBMFTZBPSJHFO IPKBEFDFSUJàDB
DJPOFTQMB[PTEFDFSUJàDBDJÓOJODPSQPSBDJÓOEFNPEJàDBDJPOFTEF
BMDBODFEFMQSPZFDUP DFSUJàDBDJÓOàOBMEFPCSB
'BDUVSBDJÓO QSPDFTP DPOUFOJEPT EF GBDUVSBT UÊSNJOPT VTVBMFT 
EBUPTJEFOUJàDBUJWPT DPODFQUPT QMB[PTEFWFODJNJFOUP
"QMJDBDJPOFTJOGPSNÃUJDBTEFFMBCPSBDJÓOEFQSFTVQVFTUPTZ
IPKBTEFDÃMDVMP
(FTUJÓOEFGPSNBUPTEFJNQPSUBDJÓOZFYQPSUBDJÓO&EJDJÓOEFUFY
UPT HSÃàDBTZUBCMBT&EJDJÓOZFYQMPUBDJÓOEFIPKBTEFDÃMDVMP
1SFTFOUBDJÓOEFSFTVMUBEPT4BMJEBHSÃàDB"SDIJWP
1BSÃNFUSPTEFDPOUFYUPEFMBGPSNBDJÓO
&TQBDJPTFJOTUBMBDJPOFT
m "VMBUÊDOJDBEFN
1FSàMQSPGFTJPOBMEFMGPSNBEPS
%PNJOJPEFMPTDPOPDJNJFOUPTZMBTUÊDOJDBTSFMBDJPOBEPTDPOFM
QSPDFTBEPEFMDPOUSPMEFDPTUFTFODPOTUSVDDJÓO RVFTFBDSFEJUBSÃ
NFEJBOUFVOBEFMBTGPSNBTTJHVJFOUFT
m '
 PSNBDJÓO BDBEÊNJDB EF *OHFOJFSP 5ÊDOJDP  %JQMPNBEP  "SRVJ
UFDUP5ÊDOJDPPEFPUSBTEFTVQFSJPSOJWFMSFMBDJPOBEBTDPOFTUF
DBNQPQSPGFTJPOBM
m &YQFSJFODJBQSPGFTJPOBMEFVONÎOJNPEFBÒPTFOFMDBNQPEF
MBTDPNQFUFODJBTSFMBDJPOBEBTDPOFTUFNÓEVMPGPSNBUJWP
$PNQFUFODJBQFEBHÓHJDBBDSFEJUBEBEFBDVFSEPDPOMPRVFFTUB
CMF[DBOMBT"ENJOJTUSBDJPOFTDPNQFUFOUFT

.¶%6-0'03."5*70$0/530-%0$6.&/5"-&/$0/4
536$$*¶/
/JWFM
$ÓEJHP.'@
"TPDJBEP B MB 6$ (FTUJPOBS TJTUFNBT EF EPDVNFOUBDJÓO EF
QSPZFDUPTEFDPOTUSVDDJÓO
%VSBDJÓOIPSBT
$BQBDJEBEFTZDSJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
$"OBMJ[BSMBTUÊDOJDBTEFDPOUSPMEPDVNFOUBMBQMJDBCMFTFOQSP
ZFDUPT EF ÎOEPMF WBSJBEB  WBMPSBOEP TV VUJMJEBE  EFTDSJCJFOEP
DPODFQUPT NÊUPEPTZQSPDFEJNJFOUPT ZEFUFDUBOEPMPTEFGFD
UPTIBCJUVBMFTFOTVBQMJDBDJÓO
$&&YQMJDBSQPSRVÊFTÙUJMZOFDFTBSJPFMDPOUSPMEPDVNFO
UBM SFàSJFOEPMPTQSPCMFNBTRVFQMBOUFBMBBVTFODJBEFMNJTNP
FOQSPZFDUPTZPCSBTEFDPOTUSVDDJÓO
$&3FDPOPDFSMBTFUBQBTZSFTQPOTBCJMJEBEFTFOMBDSFB
DJÓOZUSBNJUBDJÓOEFEPDVNFOUPT
$& 3FDPOPDFS MPT TJTUFNBT EJTQPOJCMFT EF DPOUSPM EPDV
NFOUBM DPOTPQPSUFGÎTJDPPJOGPSNÃUJDP
$&%FTDSJCJSMPTTJTUFNBTEFBSDIJWPGÎTJDPIBCJUVBMFTZTVT
BQMJDBDJPOFTTFHÙOFMUJQPEFEPDVNFOUPTZTPQPSUFT
$&%FTDSJCJSMPTTJTUFNBTZFTUSVDUVSBTEFBSDIJWPJOGPSNÃ
UJDPZDPQJBTEFTFHVSJEBE
$& %FTDSJCJS MPT TJTUFNBT EF HFTUJÓO EPDVNFOUBM SFRVFSJ
EPTEFOUSPEFVOTJTUFNBEFDBMJEBE*40ZTVBQMJDBDJÓOFO
QSPZFDUPTPCSBTEFDPOTUSVDDJÓO
$&%FTDSJCJSDBVTBTZFGFDUPTFOMPTEFGFDUPTEFBQMJDBDJÓO
EFMDPOUSPMEPDVNFOUBM

$& %FTDSJCJS MPT GBDUPSFT EF JOOPWBDJÓO UFDOPMÓHJDB Z PS
HBOJ[BUJWBFOFMDPOUSPMEPDVNFOUBMEFQSPZFDUPTZPCSBTEF
DPOTUSVDDJÓO
$%FUFSNJOBSMBTBQMJDBDJPOFTEFMDPOUSPMEPDVNFOUBMEFOUSPEFM
FOUPSOP EF VO QSPZFDUPPCSB EF DPOTUSVDDJÓO  EFTEF TV DPO
DFQDJÓO IBTUB TV FKFDVDJÓO  JEFOUJàDBOEP MBT BDUVBDJPOFT FO
DBEBGBTF
$&%FTDSJCJSFMQSPDFTPEFDPOUSPMEPDVNFOUBMEVSBOUFMB
'BTF *OJDJBM  JEFOUJàDBOEP MPT EPDVNFOUPT BTPDJBEPT B FTUB
GBTFZMPTBHFOUFTJNQMJDBEPTFOTVUSBNJUBDJÓO
$&%FTDSJCJSFMQSPDFTPEFDPOUSPMEPDVNFOUBMEVSBOUFMB
'BTFEF%JTFÒP JEFOUJàDBOEPMPTQVOUPTEFDPOUSPMEVSBOUFFM
NJTNP  MPT EPDVNFOUPT BTPDJBEPT B FTUB GBTF Z MPT BHFOUFT
JNQMJDBEPTFOTVUSBNJUBDJÓO
$&%FTDSJCJSMPTQSPDFTPTEFDPOUSPMEPDVNFOUBMEVSBOUF
MB 'BTF EF $POUSBUBDJÓO  JEFOUJàDBOEP MPT EPDVNFOUPT VUJMJ
[BEPT EVSBOUF MB DPOUSBUBDJÓO Z MB EPDVNFOUBDJÓO BENJOJT
USBUJWBRVFVODPOUSBUJTUBEFCFBQPSUBSBOUFTEFMBàSNBEF
DPOUSBUP
$&%FTDSJCJSMPTQSPDFTPTEFDPOUSPMEPDVNFOUBMSFMBUJWPT
BMB'BTFEF&KFDVDJÓO JEFOUJàDBOEPMPTQVOUPTDSÎUJDPTFOTV
DPOUSPM MPTEPDVNFOUPTBTPDJBEPTBFTUBGBTFZMPTBHFOUFT
JNQMJDBEPTFOTVUSBNJUBDJÓO
$&7BMPSBSMBJNQPSUBODJBEFMPTEPDVNFOUPTFOMB'BTF
EF&KFDVDJÓOZTVDPSSFDUPDPOUSPM
$&%FTDSJCJSMPTQSPDFTPTEFDPOUSPMEPDVNFOUBMSFMBUJWPT
BVO4JTUFNBEF$BMJEBE*OUFHSBM JEFOUJàDBOEPMPTEPDVNFO
UPT BTPDJBEPT B MPT ÃNCJUPT EF DBMJEBE  NFEJP BNCJFOUF Z
QSFWFODJÓOEFSJFTHPT BTÎDPNPMPTBHFOUFTJNQMJDBEPTFO
TVUSBNJUBDJÓO
$& %FTDSJCJS MB FTUSVDUVSB UÎQJDB EF VO BSDIJWP GÎTJDP P
JOGPSNÃUJDPEFVOQSPZFDUPPCSBEFDPOTUSVDDJÓO
$&3FDPOPDFSMPTTFMMPTOFDFTBSJPTFOFMSFHJTUSPEFEP
DVNFOUPTGÎTJDPT
$"OBMJ[BSZEFTDSJCJSNFEJBOUFEJBHSBNBTEFáVKPMPTJOUFSDBN
CJPT EF JOGPSNBDJÓO Z EPDVNFOUBDJÓO RVF JOUFSWJFOFO FO MPT
EJTUJOUPTQSPDFTPTEFQSPZFDUPTPCSBTEFDPOTUSVDDJÓO
$&&YQMJDBSQPSRVÊFTÙUJMZOFDFTBSJPMPTEJBHSBNBTEF
áVKPEFQSPDFTPTSFGFSJEPTBMDPOUSPMEPDVNFOUBM
$&*EFOUJàDBSMBTGPSNBTCÃTJDBTVUJMJ[BEPTFOVOáVKPHSB
NBEFQSPDFTP
$& &O VO TVQVFTUP QSÃDUJDP EFCJEBNFOUF DBSBDUFSJ[BEP 
HFOFSBSNFEJBOUFBQMJDBDJÓOJOGPSNÃUJDBFTQFDÎàDBFMEJBHSB
NBEFáVKPEFVOQSPDFTPDPUJEJBOPQFSGFDUBNFOUFEFàOJEP
$&&OVOTVQVFTUPQSÃDUJDPEFCJEBNFOUFDBSBDUFSJ[BEP SF
QSFTFOUBSNFEJBOUFVOEJBHSBNBEFáVKPFMQSPDFTPOFDFTBSJP
QBSBUSBNJUBSMBNPEJàDBDJÓOEFMBMDBODFEFVOQSPZFDUP PEF
VOBDFSUJàDBDJÓO
$& &O VO TVQVFTUP QSÃDUJDP EFCJEBNFOUF DBSBDUFSJ[BEP 
JOUFSQSFUBS MPT áVKPHSBNBT DPSSFTQPOEJFOUFT B QSPDFTPT EF
JOUFSDBNCJPEFJOGPSNBDJÓOQBSB
m 1
 SPDFTP EF BQSPCBDJÓO EF NVFTUSBT  QMBOPT EF EFUBMMF Z
FTQFDJàDBDJPOFTQPSFMFRVJQPEFEJTFÒP
m 1
 SPDFTPEFOPDPOGPSNJEBEFTMJTUBEFSFNBUFTPEFGFDUPT
$& %FTDSJCJS FM QSPDFTP EF BDUVBMJ[BDJÓO EF EPDVNFOUPT
ZTVEJGVTJÓO JEFOUJàDBOEPMPTNFEJPTEFEJGVTJÓOIBCJUVBMFT
FOPCSBT
$*EFOUJàDBSMPTGPSNBUPTFTQFDÎàDPTVUJMJ[BEPTFODPOTUSVDDJÓO
ZMPTFMFNFOUPTFTFODJBMFTEFTVJEFOUJàDBDJÓOZDPEJàDBDJÓO 
EFTDSJCJFOEPMBTQSPQJFEBEFTRVFEFCFODVNQMJSMPTTJTUFNBT
EFDPEJàDBDJÓO
$&7BMPSBSMBJNQPSUBODJBEFMBDPOTUBODJBEFGPSNBUPTFO
MPTEJTUJOUPTEPDVNFOUPTEFVOQSPZFDUP
$&3FDPOPDFSMBGVODJÓOZMBQSFTFOUBDJÓOEFMPTEPDVNFO
UPTNÃTJNQPSUBOUFTEFMBPCSB .FNPSJB 1MBOPT 1SFTVQVFTUP 
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1MJFHPEF1SFTDSJQDJPOFT5ÊDOJDBT DVBMFTTPOTVTDPOUFOJEPT
ZRVÊBTQFDUPTEFMBHFTUJÓOMFTPOQSPQJPT
$& 3FDPOPDFS MB GVODJÓO Z MB QSFTFOUBDJÓO EF MPT EP
DVNFOUPT NÃT JNQPSUBOUFT FTQFDÎàDPT EF VO 4JTUFNB EF
$BMJEBE *OUFHSBM $BMJEBE  .FEJP "NCJFOUF Z 1SFWFODJÓO EF
SJFTHPT  DVBMFT TPO TVT DPOUFOJEPT Z RVÊ BTQFDUPT EF MB
HFTUJÓOMFTPOQSPQJPT
$& &OVODJBS MPT FMFNFOUPT FTFODJBMFT RVF DPOTUJUVZFO MB
JEFOUJàDBDJÓOEFMBEPDVNFOUBDJÓOUÊDOJDBRVFJOUFSWJFOFFO
FMQSPZFDUP
$& &OVODJBS MPT FMFNFOUPT FTFODJBMFT RVF DPOTUJUVZFO MB
JEFOUJàDBDJÓOEFMBEPDVNFOUBDJÓOOPUÊDOJDBRVFJOUFSWJFOF
FOFMQSPZFDUP
$& %FTDSJCJS MBT QSPQJFEBEFT EF VO TJTUFNB EF DPEJàDB
DJÓORVFDPNQSFOEBUPEPTMPTEPDVNFOUPTBDPOUSPMBSFOVOB
PCSB
$%FTDSJCJSMPTJOGPSNFTDPOMPTRVFTFDPOUSPMBFMJOUFSDBNCJPEF
EPDVNFOUBDJÓO Z MBT SFQSFTFOUBDJPOFT UBOUP UBCVMBSFT DPNP
HSÃàDBTFNQMFBEBT WBMPSBOEPFMQBQFMEFMBTUFDOPMPHÎBTEF
MBJOGPSNBDJÓOZDPNVOJDBDJÓOFOMBHFTUJÓOEPDVNFOUBM
$&*EFOUJàDBSMBJOGPSNBDJÓODVZBJNQPSUBODJBFOQSPZFDUPT
PCSBTEFDPOTUSVDDJÓOEFUFSNJOBMBOFDFTJEBEEFQSPEVDDJÓO
EFJOGPSNFTTPCSFTVFTUBEPEFJOUFSDBNCJP
$& 3FGFSJS FM DPOUFOJEP EF MPT JOGPSNFT NÃT DPNVOFT FO
QSPZFDUPTPCSBT EF DPOTUSVDDJÓO FO SFMBDJÓO DPO FM áVKP EF
JOGPSNBDJÓO JEFOUJàDBOEPMBTWBSJBCMFTFNQMFBEBT
$& %FTDSJCJS MPT HSÃàDPT VUJMJ[BEPT QBSB DPOUSPMBS FM JO
UFSDBNCJP EF JOGPSNBDJÓO  JEFOUJàDBOEP MBT WBSJBCMFT RVF
VUJMJ[BO
$&"OBMJ[BSFMDPOUFOJEPNÎOJNPEFVOJOGPSNFNFOTVBMEF
QSPZFDUPPCSB TVFTUSVDUVSB EFTDSJCJFOEPDÓNPTFJODMVZFMB
JOGPSNBDJÓOEFDPOUSPMEPDVNFOUBMSFTQFDUPBMBJOGPSNBDJÓO
EFDPTUFTZQMBOJàDBDJÓO ZDPNPTFDPOGFDDJPOBFOTPQPSUF
EJHJUBM
$&%FTDSJCJSFMFNQMFPEFMBTUFDOPMPHÎBTEFMBJOGPSNBDJÓO
ZMBDPNVOJDBDJÓOFOMBDPNVOJDBDJÓOZHFTUJÓOEPDVNFOUBM
EFMPTQSPZFDUPTZPCSBTEFDPOTUSVDDJÓO
$0QFSBSVOTJTUFNBEFDPOUSPMEPDVNFOUBMSFBMJ[BOEPFMBSDIJWP
GÎTJDPFJOGPSNÃUJDPEFMPTEPDVNFOUPTZHFOFSBOEPGPSNBUPTF
JOGPSNFTCÃTJDPT VUJMJ[BOEPBQMJDBDJPOFTPàNÃUJDBTPFTQFDÎ
àDBTEFHFTUJÓOEPDVNFOUBM
$& &O VO TVQVFTUP QSÃDUJDP EF QSPZFDUPPCSB EF FEJàDB
DJÓOPVSCBOJ[BDJÓO DPOWFOJFOUFNFOUFDBSBDUFSJ[BEP
m 3FBMJ[BSVOÎOEJDFEFBSDIJWPTRVFDVCSBUPEBTMBTOFDFTJ
EBEFTEFMQSPZFDUPPCSBZTVDPSSFTQPOEJFOUFFTUSVDUVSBEF
DBSQFUBTZTVCDBSQFUBTFOVOPSEFOBEPS
m 3FHJTUSBS Z BSDIJWBS EPDVNFOUPT QSFTFOUBEPT  EF BDVFSEP
DPOFMÎOEJDFZTFMMPTQSPQJPTEFMQSPZFDUPPCSB
m (FOFSBS  NFEJBOUF VO QSPDFTBEPS EF UFYUPT  GPSNBUPT EF
DBSUB GBY BDUBTEFSFVOJÓO DPOMBTDBSBDUFSÎTUJDBTEFNBO
EBEBT
m (FOFSBS NFEJBOUF IPKB EF DÃMDVMP P HFTUPS EF CBTFT EF
EBUPTVOSFHJTUSPRVFDPOUFOHBMBJOGPSNBDJÓOSFMBUJWBBMPT
QMBOPTEFMQSPZFDUPJOGPSNBDJÓOHFOFSBM ÙMUJNBSFWJTJÓOEFM
QMBOP BRVJFOTFIBFOWJBEPZFORVÊGFDIB
m 3FBMJ[BSVOJOGPSNFUBCVMBSZHSÃàDPT NPTUSBOEPFMFTUBEP
EF BQSPCBDJPOFT  BDMBSBDJPOFT UÊDOJDBT Z OP DPOGPSNJEB
EFT
m 3FBMJ[BSVOJOGPSNFNFOTVBMNFEJBOUFQSPDFTBEPSEFUFYUPT 
RVFJODMVZFJOGPSNBDJÓOEFDPTUFTZQMBOJàDBDJÓOFOGPSNB
UPT EJTUJOUPT QBSB TV USBOTNJTJÓO QPS DPSSFP FMFDUSÓOJDP FO
VOBSDIJWPÙOJDP
$BQBDJEBEFTDVZBBERVJTJDJÓOEFCFTFSDPNQMFUBEBFOVOFO
UPSOPSFBMEFUSBCBKP$SFTQFDUPB$&Z$&$SFTQFDUP
B$&

0USBTDBQBDJEBEFT
"SHVNFOUBS MB JOGPSNBDJÓO DPO DMBSJEBE  EF NBOFSB PSEFOBEB 
FTUSVDUVSBEB  DMBSB Z QSFDJTB B MBT QFSTPOBT BEFDVBEBT FO DBEB
NPNFOUP
%FNPTUSBSDJFSUBBVUPOPNÎBFOMBSFTPMVDJÓOEFQFRVFÒBTDPOUJO
HFODJBTSFMBDJPOBEBTDPOTVBDUJWJEBE
3FTQFUBSMPTQSPDFEJNJFOUPTZOPSNBTJOUFSOBTEFMBFNQSFTB
$POUFOJEPT
$POUSPMEPDVNFOUBMEFQSPZFDUPTZPCSBTEFDPOTUSVDDJÓO
'VODJÓO
&SSPSFTVTVBMFTBTPDJBEPTBMBGBMUBEFDPOUSPMEPDVNFOUBMFOQSP
ZFDUPTZPCSBTEFDPOTUSVDDJÓO
&UBQBT FO MB DSFBDJÓO Z USBNJUBDJÓO EF EPDVNFOUPT HFOFSBDJÓO 
SFWJTJÓO BQSPCBDJÓO EJGVTJÓO BSDIJWP NPEJàDBDJÓOBOVMBDJÓO
4JTUFNBTEFDPOUSPMEPDVNFOUBMTPQPSUFGÎTJDP GPSNVMBSJPT UBCMBT 
IPKBTEFSFHJTUSP TJTUFNBTJOGPSNÃUJDP IPKBTEFDÃMDVMP CBTFTEF
EBUPT BQMJDBDJPOFTFTQFDÎàDBT SFEFTMPDBMFT TJTUFNBTFO*OUFSOFU 
5JQPT EF BSDIJWP GÎTJDP EJTQPOJCMFT DBSQFUBT QBSB EPDVNFOUPT 
BSDIJWBEPSFT QMBOFSPT BSDIJWBEPSFTEFTPQPSUFTJOGPSNÃUJDPT $% 
EJTRVFUFTZPUSPT 
4JTUFNBT EF BSDIJWP Z DPQJB EF TFHVSJEBE JOGPSNÃUJDPT TPQPSUFT
$% %7% QPSUÃUJMFT DJOUBTZPUSPT TJTUFNBTEFDPQJBEFTFHVSJEBE
EJTDSFDJPOBMFT BVUPNÃUJDPT NFUPEPMPHÎBEFHFTUJÓOEFBSDIJWPT
FOTJTUFNBTPQFSBUJWPTEFPSEFOBEPS VTPEFFYQMPSBEPSEF8JOEP
XTPTJTUFNBTTJNJMBSFT FTUSVDUVSBEFÃSCPMEFEJSFDUPSJPT JEFOUJà
DBDJÓOZCÙTRVFEBEFBSDIJWPT HFTUJÓOEFDPQJBTZWFSTJPOFT 
"QMJDBDJÓO EF MPT SFRVFSJNJFOUPT EF VO TJTUFNB EF DBMJEBE *40 B
QSPZFDUPTPCSBTEFDPOTUSVDDJÓO
%FGFDUPT EF BQMJDBDJÓO EFM DPOUSPM EPDVNFOUBM EFGFDUPT EF MB FT
USVDUVSBEFDPEJàDBDJÓO GBMUBPFSSPSFTEFJOGPSNBDJÓO FSSPSFTEF
JEFOUJàDBDJÓOPTFDVFODJBEFEPDVNFOUPT EFGFDUPTEFMQSPDFTPEF
USBNJUBDJÓO FSSPSFTEFUSBNJUBDJÓOZPUSPT
'BDUPSFTEFJOOPWBDJÓOUFDOPMÓHJDBZPSHBOJ[BUJWBTJTUFNBTPSHBOJ
[BUJWPTEFSFDJFOUFJNQMBOUBDJÓOQSPDFEJNJFOUPTZUÊDOJDBTEFSF
DJFOUFJNQMBOUBDJÓO BQMJDBDJPOFTZFRVJQPTJOGPSNÃUJDPTEFSFDJFOUF
JNQMBOUBDJÓO
 &M QSPDFTP EF DPOUSPM EPDVNFOUBM FO QSPZFDUPTPCSBT EF
DPOTUSVDDJÓO
$MBTFTEFEPDVNFOUPTTVKFUPTBDPOUSPMEPDVNFOUBMÎOEJDFHFOFSBM
EF EPDVNFOUPT  EPDVNFOUPT HFOFSBEPT QPS MPT JOUFSWJOJFOUFT FO
FM QSPZFDUP  EPDVNFOUPT HFOFSBEPT GVFSB EFM ÃNCJUP EFM QSPZFDUP
ZHFTUJPOBEPTEFOUSPEFMNJTNP EPDVNFOUPTEFSFGFSFODJBHFOF
SBEPTZHFTUJPOBEPTGVFSBEFMÃNCJUPEFMQSPZFDUPEPDVNFOUPTEF
DPNVOJDBDJÓO DBSUBT GBYFT DPSSFPTFMFDUSÓOJDPT FOWÎPT BDUBTEF
SFVOJÓO QFUJDJPOFTEFJOGPSNBDJÓO OPDPOGPSNJEBEFT BDDJPOFTDP
SSFDUJWBTZPUSPT EPDVNFOUPTDPODBSÃDUFSFDPOÓNJDP QSFTVQVFT
UPT QMJFHPTEFDPODVSTPT PGFSUBT DVBESPTDPNQBSBUJWPT DPOUSBUPT 
QFEJEPT BWBMFT DFSUJàDBDJPOFT GBDUVSBT DBNCJPTPDPOUSBEJDUPSJPT
ZPUSPT EPDVNFOUPTEFEJTFÒP FTUVEJPTQSFWJPT QMBOPT FTQFDJà
DBDJPOFT NFNPSJBT NFEJDJPOFT NVFTUSBTZPUSPT EPDVNFOUPTEF
HFTUJÓO JOGPSNFTEJBSJPT TFNBOBMFTZNFOTVBMFT MJTUBTEFSFNB
UFT ZPUSPT EPDVNFOUPTMFHBMFT MJDFODJBT QMBOFTEFTFHVSJEBEZ
TBMVE 5$Z5$ TFHVSPT DFSUJàDBEPT MJCSPEFPSEFOFTZPUSPT 
EPDVNFOUPT FTQFDÎàDPT EFM TJTUFNB EF DBMJEBE UPUBM NBOVBMFT 
QSPDFEJNJFOUPT JOTUSVDDJPOFTUÊDOJDBTZSFHJTUSPT 
'BTFJOJDJBMQSPDFTPEPDVNFOUPTZBHFOUFTJNQMJDBEPTFOTVDSFB
DJÓOZUSBNJUBDJÓO
'BTFEFEJTFÒPQSPDFTPEPDVNFOUPTZBHFOUFTJNQMJDBEPTFOTV
DSFBDJÓOZUSBNJUBDJÓOQVOUPTEFDPOUSPMEFMBGBTFEFEJTFÒP QSF
TFOUBDJÓOEFFTUVEJPQSFWJP BOUFQSPZFDUPZQSPZFDUPT 
'BTFEFDPOUSBUBDJÓOQSPDFTP QFUJDJÓOEFPGFSUBTZDPOUSBUBDJÓO 
EPDVNFOUPTZBHFOUFTJNQMJDBEPTFOTVDSFBDJÓOZUSBNJUBDJÓO
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'BTF EF FKFDVDJÓO QSPDFTPT DFSUJàDBDJÓO  GBDUVSBDJÓO  NPEJàDB
DJPOFT EFM EJTFÒP  NPEJàDBDJPOFT EFM BMDBODF EFM QSPZFDUPPCSB 
HFTUJÓOEFOPDPOGPSNJEBEFT HFTUJÓOEFSFVOJPOFT JOTUSVDDJPOFT
UÊDOJDBT  JOGPSNFT QFSJÓEJDPT  DPSSFTQPOEFODJB  BQSPCBDJPOFT EF
QSPQVFTUBTEFMDPOUSBUJTUB QFUJDJPOFTEFJOGPSNBDJÓO EPDVNFOUPT
ZBHFOUFTJNQMJDBEPTFOTVDSFBDJÓOZUSBNJUBDJÓO JNQPSUBODJBEF
MPT EPDVNFOUPT QMBOPT  FTQFDJàDBDJPOFT  NFNPSJB  NFEJDJPOFT 
MJCSPEFÓSEFOFT DPOUSBUPT ÓSEFOFTEFDBNCJPPDPOUSBEJDUPSJBT 
TFMMPT FOUSBEB  TBMJEB  DPOGPSNF  DPQJB  BOVMBEP  FTUSVDUVSB EF
BSDIJWPTGÎTJDPTFJOGPSNÃUJDPT
4JTUFNBEF$BMJEBE*OUFHSBMÃNCJUPTEFBQMJDBDJÓO DBMJEBE NFEJP
BNCJFOUF TFHVSJEBEZTBMVE QSPDFTPTEPDVNFOUPTZBHFOUFTJN
QMJDBEPTFOTVDSFBDJÓOZUSBNJUBDJÓO
%JBHSBNBTEFáVKPEFMPTQSPDFTPTGVODJPOFTGPSNBTCÃTJDBT QSP
DFTPT EFDJTJPOFT GPSNBUPT JOGPSNFTZPUSBT FTUSVDUVSBZGPSNB
UPTEFáVKPHSBNBTáVKPHSBNBTEFEFDJTJÓO DFSUJàDBDJÓO DBNCJPT 
BQSPCBDJÓOEFEPDVNFOUPTZPUSPT
"DUVBMJ[BDJÓO EF MB EPDVNFOUBDJÓO EF QSPZFDUP Z PCSB PCKFUJWPT
QSPDFTP EF EJGVTJÓO NFEJPT EF EJGVTJÓO IBCJUVBMFT FO QSPZFDUPT
PCSBTEFDPOTUSVDDJÓO QBQFM GBY TPQPSUFEJHJUBM 1%' DPSSFPFMFD
USÓOJDP *OUFSOFU ZPUSPT 
'PSNBUPT VUJMJ[BEPT FO DPOTUSVDDJÓO EPDVNFOUPT Z FTUSVDUVSB EF
QSPZFDUPT NFNPSJB  QMBOPT  QMJFHP EF QSFTDSJQDJPOFT UÊDOJDBT Z
QSFTVQVFTUP FMFNFOUPTEFJEFOUJàDBDJÓOQPSUJQPTEFEPDVNFOUPT
EPDVNFOUBDJÓO UÊDOJDB EPDVNFOUPT EF QSPZFDUP  PUSB EPDVNFO
UBDJÓO EF EJTFÒP   EPDVNFOUBDJÓO OP UÊDOJDB EF DPNVOJDBDJÓO 
FDPOÓNJDB  EF HFTUJÓO Z MFHBM  TJTUFNBT EF DPEJàDBDJÓO EF EP
DVNFOUPT QSPQJFEBEFT DPEJàDBDJÓO EF EPDVNFOUPT EF EJTFÒP 
DPEJàDBDJÓOEFEPDVNFOUPTOPUÊDOJDPT
*OGPSNFTQSPEVDJEPTQBSBSFáFKBSFMJOUFSDBNCJPEFMBJOGPSNBDJÓO
JOGPSNBDJÓOGVOEBNFOUBMEFMPTJOGPSNFT FTUBEPEFQMBOPTZEPDV
NFOUBDJÓO EF EJTFÒP  QFUJDJPOFT EF JOGPSNBDJÓOBDMBSBDJPOFT UÊD
OJDBTSFTVFMUBTPQFOEJFOUFT QVOUPTBCJFSUPTEFBDUBTEFSFVOJÓO 
FTUBEPEFOPDPOGPSNJEBEFTMJTUBTEFSFNBUFTPEFGFDUPT FTUBEP
EF MBT BQSPCBDJPOFT  DBSUBT QFOEJFOUFT EF SFTQVFTUB  WJHFODJB
EF BWBMFT P TFHVSPT  DPSSFTQPOEFODJB SFDJCJEBFOWJBEB  UJQPT EF
JOGPSNFT UBCVMBSFT Z PUSPT HSÃàDPT EF FTUBEP EFM JOUFSDBNCJP EF
JOGPSNBDJÓOJOGPSNFNFOTVBMEFQSPZFDUPPCSB FTUSVDUVSB NFDB
OJTNPQBSBJODPSQPSBSDPTUFTZQMBOJàDBDJÓO DPOGFDDJÓOFOTPQPSUF
EJHJUBM 
"QMJDBDJPOFTJOGPSNÃUJDBTFNQMFBEBTFODPOUSPMEPDVNFOUBM
"QMJDBDJPOFTJOGPSNÃUJDBTEFHFTUJÓOEPDVNFOUBMZBQMJDBDJPOFTPà
NÃUJDBTHFOFSBDJÓOEFGPSNBUPTFJOGPSNFT JOUSPEVDDJÓOEFEBUPT 
SFMBDJÓOEFEPDVNFOUPTFEJDJÓOZFYQMPUBDJÓOEFIPKBTEFDÃMDVMPZ
CBTFTEFEBUPTFEJDJÓOEFQSFTFOUBDJPOFT"SDIJWP
"QMJDBDJPOFT JOGPSNÃUJDBT EF EJTFÒP EF áVKPHSBNBT DSFBDJÓO EF
áVKPHSBNBTFEJDJÓOEFáVKPHSBNBTQSFTFOUBDJÓO BSDIJWP

"/&90$$-99*7
$6"-*'*$"$*¶/ 130'&4*0/"- -&7"/5".*&/504 : 3&
1-"/5&04
'BNJMJB1SPGFTJPOBM&EJàDBDJÓOZ0CSB$JWJM
/JWFM
$ÓEJHP&0$@
$PNQFUFODJBHFOFSBM
3FBMJ[BS USBCBKPT EF DBNQP Z EF HBCJOFUF QBSB MFWBOUBNJFOUP EF
UFSSFOPT Z EF DPOTUSVDDJPOFT  FNQMFBOEP NÊUPEPT EJSFDUPT F JO
EJSFDUPT ZSFBMJ[BSSFQMBOUFPTEFQSPZFDUPT TJHVJFOEPMPTDSJUFSJPT
FTUBCMFDJEPTFONBUFSJBEFDBMJEBEZTFHVSJEBE
6OJEBEFTEFDPNQFUFODJB
6$@3FBMJ[BSUSBCBKPTEFDBNQPQBSBMFWBOUBNJFOUPT
6$@3FBMJ[BSUSBCBKPTEFHBCJOFUFQBSBMFWBOUBNJFOUPT
6$@3FBMJ[BSSFQMBOUFPTEFQSPZFDUPT
&OUPSOPQSPGFTJPOBM
¦NCJUPQSPGFTJPOBM
¦SFBTEFQSPZFDUPZFKFDVDJÓO DPNPUSBCBKBEPSBVUÓOPNPPBTBMB
SJBEPFOQFRVFÒBT NFEJBOBTZHSBOEFTFNQSFTBT
4FDUPSFTQSPEVDUJWPT
"ENJOJTUSBDJPOFT QÙCMJDBT &NQSFTBT DPOTUSVDUPSBT  EF TFSWJDJPT
UÊDOJDPTZDPOTVMUPSÎBFOFEJàDBDJÓOZPCSBDJWJM&NQSFTBTFOPUSPT
TFDUPSFTDVZBTBDUJWJEBEFTQSFTFOUBONBSDBEBJODJEFODJBUFSSJUPSJBM
DPOBDUJWJEBEFTEFFYQMPUBDJÓOEFSFDVSTPTOBUVSBMFT
0DVQBDJPOFTZQVFTUPTEFUSBCBKPSFMFWBOUFT
4JO DBSÃDUFS EF FYDMVTJWJEBE  QVFEFO NFODJPOBSTF MPT TJHVJFOUFT
1SÃDUJDPFOUPQPHSBGÎB&TQFDJBMJTUBFOMFWBOUBNJFOUPTEFUFSSFOPT
&TQFDJBMJTUB FO MFWBOUBNJFOUP EF DPOTUSVDDJPOFT &TQFDJBMJTUB FO
SFQMBOUFPT"QBSBUJTUB%FMJOFBOUFEFUPQPHSBGÎB
'PSNBDJÓOBTPDJBEB IPSBT 
.ÓEVMPT'PSNBUJWPT
.'@5SBCBKPEFDBNQPQBSBMFWBOUBNJFOUPT IPSBT
.'@5SBCBKPEFHBCJOFUFQBSBMFWBOUBNJFOUPT IPSBT
.'@3FQMBOUFPTEFQSPZFDUPTZPCSBT IPSBT
6/*%"%%&$0.1&5&/$*"3&"-*;"353"#"+04%&$".
101"3"-&7"/5".*&/504
/JWFM
$ÓEJHP6$@

1BSÃNFUSPTEFDPOUFYUPEFMBGPSNBDJÓO

3FBMJ[BDJPOFTQSPGFTJPOBMFTZDSJUFSJPTEFSFBMJ[BDJÓO

&TQBDJPTFJOTUBMBDJPOFT
m "VMBUÊDOJDBEFN

31 1MBOJàDBS FM USBCBKP EF DBNQP QBSB SFBMJ[BS MFWBOUBNJFOUPT
QPSNÊUPEPTDMÃTJDPT SFDPOPDJFOEPFMUFSSFOP FMBCPSBOEPVO
DSPRVJTDPOMBTJUVBDJÓOEFMPTFMFNFOUPTSFMFWBOUFTZQSFDJ
TBOEPNÊUPEPTZQSPDFEJNJFOUPT
$3&MSFMJFWF MBTCBTFTEFSFEFTUPQPHSÃàDBTZMPTQVOUPT
NÃTSFMFWBOUFTEFMUFSSFOPTFBOBMJ[BOZSFMBDJPOBO QBSUJFOEP
EFJOGPSNBDJÓODPOUFOJEBFODBSUPHSBGÎB UPQPHSBGÎBZGPUPHSB
GÎBBÊSFBFYJTUFOUFTPEFMBSFDPHJEBFOWJTJUBQSFWJBBMMVHBS
$3 4F EFUFDUBO MPT BDDJEFOUFT P FMFNFOUPT TJOHVMBSFT
DVFWBT  UÙOFMFT  UFOEJEPT FMÊDUSJDPT  DPOEVDDJPOFT Z PUSPT 
RVF QVEJFSBO DPOEJDJPOBS MPT USBCBKPT EF MFWBOUBNJFOUP ZP
MBTPCSBTQSFWJTUBT
$3 -PT JUJOFSBSJPT TF EFUFSNJOBO Z FTRVFNBUJ[BO TPCSF
DSPRVJT DPEJàDBOEPZQPTJDJPOBOEPMPTWÊSUJDFT

1FSàMQSPGFTJPOBMEFMGPSNBEPS
 %PNJOJPEFMPTDPOPDJNJFOUPTZMBTUÊDOJDBTSFMBDJPOBEPTDPOMB
HFTUJÓOEFTJTUFNBTEFEPDVNFOUBDJÓOEFQSPZFDUPTEFDPOTUSVD
DJÓO RVFTFBDSFEJUBSÃNFEJBOUFVOBEFMBTGPSNBTTJHVJFOUFT
m '
 PSNBDJÓO BDBEÊNJDB EF *OHFOJFSP 5ÊDOJDP  %JQMPNBEP  "SRVJ
UFDUP5ÊDOJDPPEFPUSBTEFTVQFSJPSOJWFMSFMBDJPOBEBTDPOFTUF
DBNQPQSPGFTJPOBM
m &
 YQFSJFODJBQSPGFTJPOBMEFVONÎOJNPEFBÒPTFOFMDBNQPEF
MBTDPNQFUFODJBTSFMBDJPOBEBTDPOFTUFNÓEVMPGPSNBUJWP
 $PNQFUFODJBQFEBHÓHJDBBDSFEJUBEBEFBDVFSEPDPOMPRVFFTUB
CMF[DBOMBT"ENJOJTUSBDJPOFTDPNQFUFOUFT
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$3 &M DSPRVJT RVF TF SFBMJ[B  DPOUJFOF JOGPSNBDJÓO HSÃà
DB  DPEJàDBDJÓO Z QSFDJTJÓO TVàDJFOUFT QBSB MB JEFOUJàDBDJÓO
QPTUFSJPS FO DBNQP EF MPT QVOUPT TJOHVMBSFT Z FMFNFOUPT
SFQSFTFOUBEPTZQBSBMBDPSSFDUBJOUFSQSFUBDJÓOEFMBTPCTFS
WBDJPOFTBOPUBEBT
$3 &M FTRVFNB EF QPMJHPOBDJÓO RVF TF SFBMJ[B  EFàOF
BEFDVBEBNFOUFWÊSUJDFTZFOMBDFT BTFHVSBOEPMBJOUFSWJTJCJ
MJEBEEFMPTNJTNPTZMBEFOTJEBEEFSFMMFOPBEFDVBEB
$3 &M FTRVFNB EF OJWFMBDJÓO RVF TF PCUJFOF  EFàOF VO
JUJOFSBSJP BEFDVBEP B MBT DPOEJDJPOFT EFM USBCBKP BMUVSB EF
NJSBTZSFMJFWFEFMUFSSFOP 
$3 &M QMBO EF USBCBKP RVF TF TJHVF  QSFDJTB NÊUPEPT 
QSPDFEJNJFOUPT Z TFDVFODJB EF PQFSBDJPOFT  BEFDVBEPT B
MB OBUVSBMF[B EFM MFWBOUBNJFOUP Z B MB QSFDJTJÓO SFRVFSJEB 
FTUBCMFDJFOEP FM QSPDFEJNJFOUP QBSB TVTUJUVDJÓO EF WÊSUJDFT
JNQSBDUJDBCMFT FO FM NPNFOUP EF SFBMJ[BDJÓO EFM USBCBKP FO
DBNQPZEFàOJFOEPMBTNFEJEBTQSFWFOUJWBTOFDFTBSJBT SJFT
HPTEFDPOUBDUPDPOUFOEJEPTFMÊDUSJDPTBÊSFPT EFDBÎEBFO
BMUVSBZPUSPT 
$3-PTSFDVSTPTTFQSFWÊOBUFOEJFOEPBMBNJOJNJ[BDJÓO
EFDPTUFT
31 1MBOJàDBS FM USBCBKP EF DBNQP QBSB SFBMJ[BS MFWBOUBNJFOUPT
EF DPOTUSVDDJPOFT  FMBCPSBOEP VO DSPRVJT HFOFSBM DPO MB
TJUVBDJÓOEFMBTSFGFSFODJBTCÃTJDBTZQSFDJTBOEPNÊUPEPTZ
QSPDFEJNJFOUPT
$3 -PT DSPRVJT QSFWJPT RVF TF PCUJFOFO  JEFOUJàDBO MBT
SFGFSFODJBT CÃTJDBT EF MBT DPOTUSVDDJPOFT  PCTFSWBOEP MPT
DSJUFSJPTFMFNFOUBMFTEFMEJCVKPUÊDOJDPZPSHBOJ[BOEPMBDPN
QPTJDJÓOQBSBGBDJMJUBSMBBOPUBDJÓOEFDPUBTZDPNFOUBSJPT
$3&MQMBOEFUSBCBKPTFBEFDVBBMBOBUVSBMF[BEFMMFWBO
UBNJFOUP  QSFDJTBOEP NÊUPEPT  QSPDFEJNJFOUPT Z TFDVFODJB
EF PQFSBDJPOFT Z EFàOJFOEP MBT NFEJEBT QSFWFOUJWBT OFDF
TBSJBT SJFTHPT EF DBÎEB QPS IVFDPT  EF EFSSVNCBNJFOUPT
Z PUSPT  RVF TF BKVTUFO B MB BDUVBDJÓO QSFWJTUB TPCSF MBT
DPOTUSVDDJPOFT EFNPMJDJÓO  SFIBCJMJUBDJÓO  SFNPEFMBDJÓO P
SFTUBVSBDJÓO 
$3-BQSFDJTJÓOEFMMFWBOUBNJFOUPRVFTFSFBMJ[BFTDPO
HSVFOUFDPOFMPCKFUJWPEFMQSPZFDUP FOGVODJÓOEFMBBDUVB
DJÓOQSFWJTUBTPCSFMBTDPOTUSVDDJPOFT
$3-PTSFDVSTPTTFQSFWÊOBUFOEJFOEPBMBNJOJNJ[BDJÓO
EFDPTUFT
31 &TUBDJPOBS DPSSFDUBNFOUF JOTUSVNFOUPT Z ÙUJMFT UPQPHSÃàDPT
EF NFEJEB JOEJSFDUB  QSJODJQBMNFOUF FO FM VTP EF FTUBDJÓO
UPUBM 4JTUFNBEFQPTJDJPOBNJFOUPHMPCBM (14 ZQMPNBEBT 
QBSBQSPDFEFSBMBUPNBEFEBUPT TJHVJFOEPFMQMBOEFUSBCBKP
ZSFTQFUBOEPMBTDPOEJDJPOFTEFTFHVSJEBEFTUBCMFDJEBT
$3&MDPOUSPMQSFWJPEFMPTJOTUSVNFOUPTRVFTFVUJMJ[BO 
DPOUFNQMB
m -BDPNQSPCBDJÓOEFGFDIBEFÙMUJNBDBMJCSBDJÓO
m -BEFUFSNJOBDJÓOEFFSSPSFTQSPQJPTEFMPTNJTNPT
m &OFMDBTPEF(14 MBDPNQSPCBDJÓOEFRVFTFPCUJFOF
QSFDJTJÓO
m 7
 FSJàDBDJÓOEFMBJEPOFJEBEEFMJOTUSVNFOUPQBSBFMUSBCBKP
BSFBMJ[BSPQSPQPOFSMBOFDFTJEBEEFBKVTUFQPSQFSTPOBM
FTQFDJBMJ[BEP
$3-BTDPNQSPCBDJPOFTSVUJOBSJBTTFSFBMJ[BO BTFHVSBO
EPRVFTFEJTQPOFEFUPEPFMFRVJQPOFDFTBSJPZFOQFSGFDUP
FTUBEPEFVTP
$3-PTQVOUPTEFFTUBDJÓOTFNBSDBODPOWFOJFOUFNFOUF
TPCSFFMUFSSFOP EFUFDUBOEPMBQSFTFODJBEFPCTUÃDVMPTBMBT
WJTVBMFT TFBOPUBOTPCSFFMDSPRVJTEFMFWBOUBNJFOUPDVBOEP
OPFTUÊOJODMVJEPTFOÊM ZFOTVDBTPTFGPUPHSBGÎBO
$3 &M JOTUSVNFOUP TF FTUBDJPOB DPSSFDUBNFOUF  Z TF
FGFDUÙBMBPSJFOUBDJÓOOFDFTBSJB FOFMVTPEFFTUBDJÓOUPUBM 
QBSBPCUFOFSEBUPTDPOMBQSFDJTJÓOFTUBCMFDJEBFOFMQMBOEF
USBCBKP

$3-BTNJSBT SFáFDUPSFT QSJTNBTZNÓWJM(14 TFQPTJ
DJPOBOFOMPTQVOUPTFTUBCMFDJEPTDPOMBEFCJEBWFSUJDBMJEBEZ
PSJFOUBDJÓO SFTQFUBOEPMBTNFEJEBTQSFWFOUJWBTOFDFTBSJBT
31 3FBMJ[BS MB UPNB EF EBUPT QBSB FM MFWBOUBNJFOUP EF UFSSF
OPT TJHVJFOEPFMQMBOEFUSBCBKP DPOTJHVJFOEPMBQSFDJTJÓO
SFRVFSJEB BMNBDFOBOEPMBJOGPSNBDJÓOFOFMTPQPSUFBEF
DVBEPZSFTQFUBOEPMBTDPOEJDJPOFTEFTFHVSJEBEFTUBCMF
DJEBT
$3 -PT QVOUPT EF FTUBDJÓO RVF SFTVMUFO JNQSBDUJDBCMFT
TFTVTUJUVZFOQPSPUSPTBDDFTJCMFTRVFQFSNJUBOMBQSFDJTJÓO
SFRVFSJEB  EFUFSNJOBOEP TVT DPPSEFOBEBT QPS NÊUPEPT JO
WFSTPT
$3-BPCUFODJÓOEFEJTUBODJBT ÃOHVMPTZDPPSEFOBEBTTF
SFBMJ[BDPSSFDUBNFOUF TJHVJFOEPMPTNÊUPEPTZQSPDFEJNJFO
UPTEFàOJEPTFOFMQMBOEFUSBCBKPZBQMJDBOEPMBTDPSSFDDJP
OFTOFDFTBSJBT
$3 -BT PCTFSWBDJPOFT TF SFHJTUSBO DPSSFDUBNFOUF FO MJ
CSFUBEFDBNQPPTFBMNBDFOBOEFCJEBNFOUFDPEJàDBEBTFO
MJCSFUBFMFDUSÓOJDB BOPUBOEPMBTJOEJDBDJPOFTQFSUJOFOUFTEF
GPSNB RVF SFTVMUF TFODJMMB Z QSFDJTB MB QPTUFSJPS FYQMPUBDJÓO
EFEJDIPTEBUPT
$3 -BT DPNQSPCBDJPOFT QFSUJOFOUFT B MPT NÊUPEPT FN
QMFBEPTTFJEFOUJàDBOZSFBMJ[BO WFSJàDBOEPRVFMPTFSSPSFT
EFDJFSSFOPTVQFSBOMBTUPMFSBODJBT
$3 -BT JOTUSVDDJPOFT B MPT QPSUBNJSBT TF FYQSFTBO EF
GPSNB DMBSB Z DPODJTB  WFSJàDBOEP TV DPSSFDUP NBOFKP Z MB
BEPQDJÓOEFMBTNFEJEBTQSFWFOUJWBTOFDFTBSJBT
$3 -PT SFTJEVPT EF MB BDUJWJEBE QJMBT  NBUFSJBM EF TF
ÒBMJ[BDJÓOZPUSPT TFSFDJDMBOPEFQPTJUBOFODPOUFOFEPSFT
BEFDVBEPT
313FBMJ[BSMBUPNBEFEBUPTBMUJNÊUSJDPTQPSNÊUPEPTHFPNÊUSJ
DPTQBSBDSFBSSFEFTEFOJWFMBDJÓOZSFBMJ[BSDPNQSPCBDJPOFT
EFMFWBOUBNJFOUPT TJHVJFOEPFMQMBOEFUSBCBKP DPOTJHVJFOEP
MBQSFDJTJÓOSFRVFSJEB BMNBDFOBOEPMBJOGPSNBDJÓOFOFMTP
QPSUF BEFDVBEP Z SFTQFUBOEP MBT DPOEJDJPOFT EF TFHVSJEBE
FTUBCMFDJEBT
$3&MJUJOFSBSJPQMBOUFBEPFOFMQMBOEFUSBCBKPTFJEFOUJà
DB FWBMVBOEPTVJEPOFJEBEZFODBTPOFDFTBSJPQSPQPOJFOEP
JUJOFSBSJPBMUFSOBUJWP
$3&MOJWFMTFQPTJDJPOBTVàDJFOUFNFOUFOJWFMBEPEFOUSP
EFMSBOHPEFMDPNQFOTBEPS ZDPOBDDFTPWJTVBMBMBTNJSBT
$3-BPCUFODJÓOEFEFTOJWFMFTTFSFBMJ[BDPSSFDUBNFOUF 
TJHVJFOEPMPTNÊUPEPTZQSPDFEJNJFOUPTEFàOJEPTFOFMQMBO
EFUSBCBKPZBQMJDBOEPMBTDPSSFDDJPOFTOFDFTBSJBT
$3-BTMFDUVSBTTFSFHJTUSBODPSSFDUBNFOUFFOMJCSFUBEF
DBNQP P TF BMNBDFOBO EFCJEBNFOUF DPEJàDBEBT FO MJCSFUB
FMFDUSÓOJDB  BOPUBOEP MBT JOEJDBDJPOFT QFSUJOFOUFT EF GPSNB
RVFSFTVMUFTFODJMMBZQSFDJTBMBQPTUFSJPSFYQMPUBDJÓOEFEJ
DIPTEBUPT
$3 &M FSSPS EF DJFSSF EFM JUJOFSBSJP TF WFSJàDB FO DBNQP 
QSPDFEJFOEPBVOOVFWPMFWBOUBNJFOUPFODBTPEFTVQFSBSFM
NBSHFOEFUPMFSBODJBBENJUJEP
$3 -BT JOTUSVDDJPOFT B MPT QPSUBNJSBT TF FYQSFTBO EF
GPSNB DMBSB Z DPODJTB  WFSJàDBOEP TV DPSSFDUP NBOFKP Z MB
BEPQDJÓOEFMBTNFEJEBTQSFWFOUJWBTOFDFTBSJBT
$3 -PT SFTJEVPT EF MB BDUJWJEBE QJMBT  NBUFSJBM EF TF
ÒBMJ[BDJÓOZPUSPT TFSFDJDMBOPEFQPTJUBOFODPOUFOFEPSFT
BEFDVBEPT
31 3FBMJ[BS MB UPNB EF EBUPT QBSB MFWBOUBNJFOUPT JOUFSOPT Z
FYUFSOPTEFDPOTUSVDDJPOFTFYJTUFOUFT TJHVJFOEPFMQMBOEF
USBCBKP DPOTJHVJFOEPMBQSFDJTJÓOSFRVFSJEBZSFTQFUBOEPMBT
DPOEJDJPOFTEFTFHVSJEBEFTUBCMFDJEBT
$3-BTMPOHJUVEFTRVFTFPCUJFOFOQPSNÊUPEPTEJSFDUPT
RVFDPSSFTQPOEBOBVOTÓMPQBSBNFOUPZMBTEFQBSBNFOUPT
BEZBDFOUFTTFNJEFODPOFMNJTNPJOTUSVNFOUP QBSUJFOEPEF
VONJTNPPSJHFOZTPCSFMÎOFBTWFSUJDBMFTVIPSJ[POUBMFT
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$3-PTÃOHVMPTFOUSFQBSBNFOUPTFOFMJOUFSJPSEFDPOTUSVD
DJPOFTTFPCUJFOFOBQBSUJSEFMBNFEJEBEFMPTMBEPTEFMUSJÃO
HVMPRVFEFàOFFMFODVFOUSPEFBNCPTDPOVONJTNPQMBOP
$3-BPCUFODJÓOEFEJTUBODJBTZÃOHVMPTQPSNÊUPEPTJOEJ
SFDUPTTFSFBMJ[BDPSSFDUBNFOUF TJHVJFOEPMPTQSPDFEJNJFOUPT
EFàOJEPTFOFMQMBOEFUSBCBKPZBQMJDBOEPMBTDPSSFDDJPOFT
OFDFTBSJBT
$3-BTMPOHJUVEFTPCUFOJEBTTFFYQSFTBOZBDPUBODPSSFD
UBNFOUFTPCSFDSPRVJT EFGPSNBRVFSFTVMUFTFODJMMBZQSFDJTB
MBQPTUFSJPSFYQMPUBDJÓOEFEJDIPTEBUPT
$3&MDSPRVJTHFOFSBMTFDPNQMFUB EJCVKBOEPMPTFMFNFO
UPTEFOFDFTBSJBSFQSFTFOUBDJÓOOPDPOUFNQMBEPTFOFMNJT
NPZDPSSJHJFOEPMPTFSSPSFTEFUFDUBEPTFODBNQP
$3-PTEFUBMMFTRVFSFRVJFSBONBZPSEFàOJDJÓOTFJEFO
UJàDBO Z EFTDSJCFO DPSSFDUBNFOUF FO CPDFUP JOEJWJEVBMJ[BEP 
VCJDBOEPTVTJUVBDJÓOFOFMDSPRVJTHFOFSBM
$3-PTSFTJEVPTEFMBBDUJWJEBE QJMBT NBUFSJBMEFTFÒB
MJ[BDJÓO Z PUSPT  TF SFDJDMBO P EFQPTJUBO FO DPOUFOFEPSFT
BEFDVBEPT
$POUFYUPQSPGFTJPOBM
.FEJPTEFQSPEVDDJÓO
&TUBDJÓO UPUBM  MJCSFUBT EF DBNQP Z MJCSFUBT DPMFDUPSBT EF EBUPT
3FDFQUPSFT (14 &RVJQPT EF UFMFDPNVOJDBDJÓO QBSB USBOTNJTJÓO
EF WP[ Z EBUPT BQBSBUPT EF SBEJP  UFMFGPOÎB NÓWJM  *OUFSOFU  (4.
Z PUSPT &TDÃOFSFT QBSB UPNB EF EBUPT /JWFMFT ÓQUJDPT  EJHJUBMFT
Z MÃTFS %JTUBODJÓNFUSPT 1MPNBEBT  OJWFMFT  USÎQPEFT  SFáFDUPSFT 
FTDVBESBT Z DJOUBT NÊUSJDBT 1SJTNBT  SFáFDUPSFT  FTUBDBT  KBMP
OFT NJSBT CBOEFSPMBT DMBWPTZPUSBTSFGFSFODJBTEFTFÒBMJ[BDJÓO
$ÃNBSBT GPUPHSÃàDBT 0SEFOBEPSFT  QPSUÃUJMFT  1%"T .FEJPT EF
QSPUFDDJÓO JOEJWJEVBM Z DPMFDUJWB .FEJPT BVYJMJBSFT $POUFOFEPSFT
EFSFTJEVPT
1SPEVDUPTZSFTVMUBEPT
.BUFSJBMJ[BDJÓO EF QVOUPT TPCSF FM UFSSFOP 'PUPHSBGÎBT EF CBTFT
7FSJàDBDJÓO EF JOTUSVNFOUPT 1MBO EF USBCBKP EF MFWBOUBNJFOUPT
UBRVJNÊUSJDPT  BMUJNÊUSJDPT Z EF DPOTUSVDDJPOFT $SPRVJT EF MFWBO
UBNJFOUPT EF UFSSFOPT Z DPOTUSVDDJPOFT -FWBOUBNJFOUPT QMBOJNÊ
USJDPT -FWBOUBNJFOUPT BMUJNÊUSJDPT -FWBOUBNJFOUPT UBRVJNÊUSJDPT
-FWBOUBNJFOUPTEFDPOTUSVDDJPOFT
*OGPSNBDJÓOVUJMJ[BEBPHFOFSBEB
$BSUPHSBGÎB GPUPHSBGÎBBÊSFBZUPQPHSBGÎBFYJTUFOUFT3FTFÒBT'PUP
HSBGÎBT*OTUSVDDJPOFTEFKFGFEFFRVJQPDVBOEPMBDPNQMFKJEBEEF
MPTUSBCBKPTMPSFRVJFSB.BOVBMFTEFVTPEFJOTUSVNFOUPTUPQPHSÃ
àDPT TVNJOJTUSBEPT QPS GBCSJDBOUFT 1MBO EF USBCBKP Z DSPRVJT EFM
MFWBOUBNJFOUP

6/*%"%%&$0.1&5&/$*"3&"-*;"353"#"+04%&("#*
/&5&1"3"-&7"/5".*&/504
/JWFM
$ÓEJHP6$@
3FBMJ[BDJPOFTQSPGFTJPOBMFTZDSJUFSJPTEFSFBMJ[BDJÓO
311SPDFTBSMBJOGPSNBDJÓOSFHJTUSBEBFOUSBCBKPTEFDBNQPQBSB
PCUFOFS EBUPT EFàOJUJWPT  FYQMPUBOEP EBUPT Z DPNQFOTBOEP
FSSPSFT
$3-PTEBUPTSFHJTUSBEPTFODBNQPTFFYUSBFOZPSEFOBO
DPOWFOJFOUFNFOUF
$3-PTDÃMDVMPTZDPNQFOTBDJPOFTTFSFBMJ[BOTJHVJFOEP
FMNÊUPEPBEFDVBEP

$3 -BT FRVJWPDBDJPOFT Z MPT FSSPSFT RVF TVQFSFO MB UP
MFSBODJBFTUBCMFDJEBTFEFUFDUBO WBMPSBOEPTJFTQPTJCMFTV
SFDUJàDBDJÓO DPO MB JOGPSNBDJÓO EJTQPOJCMF P JOGPSNBOEP  BM
TVQFSJPS P SFTQPOTBCMF EF MB OFDFTJEBE EF SFBMJ[BS OVFWBT
PCTFSWBDJPOFTFODBNQP
31 3FBMJ[BS QMBOPT B QBSUJS EF MPT EBUPT PCUFOJEPT QBSB SFQSF
TFOUBS UFSSFOPT Z DPOTUSVDDJPOFT  VUJMJ[BOEP FM TJTUFNB EF
SFQSFTFOUBDJÓO FTDBMBZTJNCPMPHÎBBEFDVBEPTZBSDIJWBOEP
DPSSFDUBNFOUFMBJOGPSNBDJÓOHFOFSBEB
$3 -PT QVOUPT NÃT SFMFWBOUFT TF TJUÙBO DPSSFDUBNFOUF
Z MBT EJTUBODJBT FOUSF FMMPT  QSFTFOUBO VO NBSHFO EF FSSPS
SFMBUJWPBENJTJCMF
$3-BTDVSWBTEFOJWFMTFJOUFSQPMBODPSSFDUBNFOUFBQBS
UJSEFMBJOGPSNBDJÓOEFDBNQP QVOUPTZMÎOFBTEFSVQUVSB 
TJFOEPMBFRVJEJTUBODJBFOUSFDVSWBTDPOHSVFOUFDPOMBFTDBMB
EFMQMBOP
$3 -B JOGPSNBDJÓO HSÃàDB RVF TF PCUJFOF FTUÃ DPSSFDUB
NFOUFFTUSVDUVSBEBFOTPQPSUFJOGPSNÃUJDP DPSSFTQPOEJFOEP
MPT TÎNCPMPT B FOUJEBEFT EF EJCVKP VOJUBSJBT  Z BTJHOBOEP
EJGFSFOUFTDBQBTEFEJCVKPBDBEBHSVQPUFNÃUJDPEFMÎOFBT
ZQVOUPT
$3-BSPUVMBDJÓOZTJNCPMPHÎBRVFTFVUJMJ[BTPODMBSBTZ
QSFTFOUBOFMUBNBÒPBEFDVBEPQBSBSFTVMUBSGÃDJMNFOUFMFHJ
CMFTFJEFOUJàDBCMFT
$3&MQMBOPRVFTFPCUJFOF FTUÃDPSSFDUBNFOUFPSJFOUBEP 
DPOUJFOFMBMFZFOEBEFTÎNCPMPTVUJMJ[BEPTZQSFTFOUBDBSUFMB
DPOMPTEBUPTQBSBJEFOUJàDBSPCKFUP FTDBMB OÙNFSP DÓEJHP
EF BSDIJWP  GFDIB EF SFEBDDJÓO Z DVBMRVJFS PUSB JOGPSNBDJÓO
SFRVFSJEB
$3&MQMBOPTFSFBMJ[BEFOUSPEFMQMB[PJOEJDBEP TFQSF
TFOUBBMBFTDBMBTPMJDJUBEB TFBSDIJWBDPSSFDUBNFOUFZ FOTV
DBTP TFFYQPSUBDPNPBSDIJWPEFJOUFSDBNCJPQBSBPUSPTQSP
HSBNBTEFEJCVKPBTJTUJEPVPUSBTBQMJDBDJPOFTFTQFDÎàDBT
31 $VCJDBS NPWJNJFOUPT EF UJFSSBT Z FYQMPUBDJPOFT FYUSBDUJWBT
QBSBTVQPTUFSJPSWBMPSBDJÓO SFBMJ[BOEPFMEJCVKPEFMPTQFS
àMFT Z MPT DÃMDVMPT EF BDVFSEP B MPT DSJUFSJPT FTUBCMFDJEPT 
DBMDVMBSDVSWJNFUSÎBTZQMBOJNFUSÎBTZEFUFSNJOBS[POBTWJTUBT
ZPDVMUBT
$3-BTUSB[BTFOQMBOUBEFMBTPCSBTPBMUFSOBUJWBTQSPQVFT
UBTTFJNQMBOUBODPSSFDUBNFOUFTPCSFQMBOPTUPQPHSÃàDPT
$3-PTQFSàMFTRVFTFEJCVKBO HVBSEBODPSSFTQPOEFODJB
UBOUP MB SBTBOUF EF MBT PCSBT DPNP FM QFSàM EFM UFSSFOP DPO
MPTQMBOPTFOQMBOUB ZTFHÙOMBTFTDBMBTIPSJ[POUBMZWFSUJDBM
FTUBCMFDJEBT
$3-BTFTDBMBTIPSJ[POUBMZWFSUJDBMTFBKVTUBOBMBTOFDF
TJEBEFTEFDÃMDVMPPEFSFQSFTFOUBDJÓO
$3-PTQFSàMFTMPOHJUVEJOBMFTEFJOGSBFTUSVDUVSBTMJOFBMFT
RVFTSFBMJ[BO DPOUJFOFOMBJOGPSNBDJÓOHSÃàDBZBMGBOVNÊSJ
DBPSEFOBEB TFHÙONPEFMPOPSNBMJ[BEPPFTQFDJàDBEPQBSB
FMUSBCBKP
$3-PTQFSàMFTUSBOTWFSTBMFTEFJOGSBFTUSVDUVSBTMJOFBMFT
TFSFBMJ[BOFOMBTTFDDJPOFTTJOHVMBSFTZFOMBTRVFQSPDFEB
TFHÙOFMJOUFSWBMPEFTFQBSBDJÓOFTUBCMFDJEP SFQSFTFOUBOEP
MPTFODVFOUSPTEFMPTUBMVEFTDPOFMUFSSFOP
$3-BDVCJDBDJÓOEFUJFSSBTTFFGFDUÙBQPSFMNÊUPEPFT
UBCMFDJEPZDPOMBQSFDJTJÓOSFRVFSJEB EFUBMMBOEPFMQSPDFTP
EFDÃMDVMPEFGPSNBRVFSFTVMUFTFODJMMBZQSFDJTBMBQPTUFSJPS
FYQMPUBDJÓOEFEJDIPTEBUPT
$3 -BT DVSWJNFUSÎBT Z QMBOJNFUSÎBT TF SFBMJ[BO EFTBSSP
MMBOEPMPTDÃMDVMPTEFTVNBTZDBNCJPTEFFTDBMBTJOFSSPSFT
OJFRVJWPDBDJPOFT
$3-BEFUFSNJOBDJÓOEFDVFODBTWJTVBMFTTFSFBMJ[BQSBD
UJDBOEPMPTQFSàMFTUSBOTWFSTBMFTOFDFTBSJPTTPCSFMPTQMBOPT
UPQPHSÃàDPT  Z USB[BOEP TPCSF MPT QFSàMFT MBT UBOHFOUFT BM
UFSSFOPQFSUJOFOUFT
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$POUFYUPQSPGFTJPOBM
.FEJPTEFQSPEVDDJÓO
&RVJQPTZSFEFTJOGPSNÃUJDBTPSEFOBEPSFT FTDÃOFSFT JNQSFTPSBT
ZUSB[BEPSFT1SPHSBNBTEFEJCVKPBTJTUJEPZIPKBTEFDÃMDVMP"QMJ
DBDJPOFTZFOUPSOPTFTQFDÎàDPTEFUPQPHSBGÎBZHFPNFUSÎBEFPCSBT
MJOFBMFT.FTBZNBUFSJBMEFEJCVKP
1SPEVDUPTZSFTVMUBEPT
1MBOPTUPQPHSÃàDPT1MBOPTEFDPOTUSVDDJPOFT1FSàMFTMPOHJUVEJOB
MFTZUSBOTWFSTBMFT$VCJDBDJPOFT.FEJEBEFMPOHJUVEFTZTVQFSà
DJFT%FUFSNJOBDJÓOEFDVFODBTWJTVBMFT
*OGPSNBDJÓOVUJMJ[BEBPHFOFSBEB
$SPRVJTEFMFWBOUBNJFOUPEFUFSSFOPTZDPOTUSVDDJPOFT$BSUPHSBGÎB 
GPUPHSBGÎBBÊSFBZUPQPHSBGÎBFYJTUFOUF1MBOPTEFQSPZFDUPZBOUF
QSPZFDUPEFDPOTUSVDDJPOFT PCSBTEFUJFSSBZBDUJWJEBEFTFYUSBDUJWBT
EFFYQMPUBDJÓOEFSFDVSTPTOBUVSBMFT1MBOPTEFNPWJNJFOUPEFUJF
SSBT1FSàMFTMPOHJUVEJOBMFTZUSBOTWFSTBMFT$VCJDBDJPOFT
6/*%"% %& $0.1&5&/$*"  3&"-*;"3 3&1-"/5&04 %&
130:&$504
/JWFM
$ÓEJHP6$@
3FBMJ[BDJPOFTQSPGFTJPOBMFTZDSJUFSJPTEFSFBMJ[BDJÓO
31&TUBCMFDFSMBQMBOJàDBDJÓOQSPQJBEFMUSBCBKPQBSBSFBMJ[BSFM
SFQMBOUFP FYUSBZFOEPMBJOGPSNBDJÓOOFDFTBSJBEFMQSPZFDUPZ
FMBCPSBOEPMPTDSPRVJTOFDFTBSJPT
$3-PTQMBOPT FTDBMBT TÎNCPMPT DÓEJHPT EJNFOTJPOFT
ZBMJOFBDJPOFTQSJODJQBMFTEFMBTDPOTUSVDDJPOFTPFMFNFOUPT
BSFQMBOUFBSTFJEFOUJàDBOFJOUFSQSFUBODPSSFDUBNFOUF EFUFD
UBOEPFSSPSFTVPNJTJPOFTFOMBJOGPSNBDJÓOOFDFTBSJBQBSB
SFBMJ[BSFMSFQMBOUFP
$3&MDSPRVJTEFSFQMBOUFPRVFTFPCUJFOF SFQSFTFOUBMPT
FMFNFOUPTEFSFGFSFODJBDPOBEFDVBEPOJWFMEFEFUBMMF
$3&MQMBOEFUSBCBKPRVFTFTJHVF DPOUFNQMBNÊUPEPT 
QSPDFEJNJFOUPTZTFDVFODJBEFPQFSBDJPOFTBEFDVBEPTBMB
OBUVSBMF[B EFM SFQMBOUFP  FTUBCMFDJFOEP MBT DPNQSPCBDJPOFT
EFSFQMBOUFPQFSUJOFOUFTZEFàOJFOEPMBTNFEJEBTQSFWFOUJWBT
OFDFTBSJBT SJFTHPTEFDPOUBDUPDPOUFOEJEPTFMÊDUSJDPTBÊ
SFPT EFDBÎEBFOBMUVSBZPUSPT 
$3&MQMBOEFUSBCBKPRVFTFBDPNFUF DPOUFNQMBMBDPPS
EJOBDJÓODPOFMQSPDFTPDPOTUSVDUJWPEFMBPCSB FWJUBOEPMPT
QFSJPEPTEPOEFMPTUSBCBKPTEFSFQMBOUFPOPQVFEBOEFTBSSP
MMBSTFQPSMBJOUFSGFSFODJBDPOPUSPTQSPDFTPT
$3-PTDÃMDVMPTEFSFQMBOUFPRVFTFVUJMJ[BO TPOMPTEBUPT
EFQBSUJEBDPSSFDUPT FNQMFBOMBTGÓSNVMBTDPSSFTQPOEJFOUFT
BMPTNÊUPEPTFMFHJEPTZTFEFTBSSPMMBOTJOFSSPSFTOJFRVJ
WPDBDJPOFT
$3 -BT CBTFT EF SFQMBOUFP TF DPNQSVFCBO  QSFWJFOEP MB
SFQPTJDJÓOEFMBTCBTFTDVZBSFGFSFODJBIBEFTBQBSFDJEPZEF
DJEJFOEPMBJNQMBOUBDJÓOEFOVFWBTCBTFTEFBQSPYJNBDJÓO
$3-PTSFDVSTPTTFQSFWÊOBUFOEJFOEPBMBNJOJNJ[BDJÓO
EFDPTUFT
31&TUBDJPOBSDPSSFDUBNFOUFMPTJOTUSVNFOUPTZÙUJMFTUPQPHSÃà
DPTEFNFEJDJÓOJOEJSFDUBQBSBQSPDFEFSBMBEFUFSNJOBDJÓO
EFQVOUPTPOJWFMFT TJHVJFOEPFMQMBOEFSFQMBOUFPZSFTQF
UBOEPMBTDPOEJDJPOFTEFTFHVSJEBEFTUBCMFDJEBT
$3&MDPOUSPMQSFWJPEFMPTJOTUSVNFOUPTRVFTFVUJMJ[BO 
DPOUFNQMB
m  BDPNQSPCBDJÓOEFGFDIBEFÙMUJNBDBMJCSBDJÓO
m  BEFUFSNJOBDJÓOEFFSSPSFTQSPQJPTEFMPTNJTNPT

m &
 OFMDBTPEF4JTUFNBEFQPTJDJPOBNJFOUPHMPCBM (14 
MBDPNQSPCBDJÓOEFRVFTFPCUJFOFQSFDJTJÓO
m 7
 FSJàDBDJÓOEFMBJEPOFJEBEEFMJOTUSVNFOUPQBSBFMUSBCBKP
BSFBMJ[BSPQSPQPOFSMBOFDFTJEBEEFBKVTUFQPSQFSTPOBM
FTQFDJBMJ[BEP
$3&MUSÎQPEFTFTJUÙBTVàDJFOUFNFOUFBàBO[BEPTPCSFFM
UFSSFOPTJOPCTUBDVMJ[BSFMEFTBSSPMMPEFMBTPCSBT BQSPYJNB
EBNFOUFTPCSFMBCBTFEFSFQMBOUFP EFGPSNBRVFGBDJMJUFFM
FTUBDJPOBNJFOUPEFMJOTUSVNFOUP
$3&MJOTUSVNFOUPTFBDPQMBEJTQPOFDPSSFDUBNFOUF
m "
 DPQMÃOEPMPBMBQMBUBGPSNB
m &
 GFDUVBOEPMBOJWFMBDJÓOTJFTQSFDJTP
m .
 JEJFOEPMBBMUVSBTPCSFMBCBTF
m &
 GFDUVBOEP MB PSJFOUBDJÓO Z DPSSFDDJPOFT RVF TFBO OFDF
TBSJBTQBSBPCUFOFSQVOUPTZBMJOFBDJPOFTDPOMBQSFDJTJÓO
FTUBCMFDJEBFOFMQMBOEFUSBCBKP
$3-BTNJSBT SFáFDUPSFT QSJTNBTZNÓWJM(14 TFQPTJ
DJPOBOFOMPTQVOUPTFTUBCMFDJEPTDPOMBEFCJEBWFSUJDBMJEBEZ
PSJFOUBDJÓO SFTQFUBOEPMBTNFEJEBTQSFWFOUJWBTOFDFTBSJBT
310QFSBSDPSSFDUBNFOUFDPOMPTFRVJQPTEFUSBCBKP JOTUSVNFOUPT 
ÙUJMFTZFRVJQPTEFQSPUFDDJÓOJOEJWJEVBM QBSBMPHSBSFMSFOEJ
NJFOUP Z QSFDJTJÓO SFRVFSJEPT  TJHVJFOEP FM QMBO EF USBCBKP Z
SFTQFUBOEPMBTDPOEJDJPOFTEFTFHVSJEBEFTUBCMFDJEBT
$3-PTFRVJQPTEFQSPUFDDJÓOJOEJWJEVBMTFVUJMJ[BODPSSFD
UBNFOUF  BKVTUÃOEPTF B MBT DPOEJDJPOFT EFM USBCBKP Z B MBT
NFEJEBTQSFWFOUJWBTFTUBCMFDJEBTFOFMQMBOEFSFQMBOUFP
$3 -B PCUFODJÓO  UBOUP EF QVOUPT Z BMJOFBDJPOFT DPNP
EF DPUBT Z SBTBOUFT  TF SFBMJ[B TJHVJFOEP MPT NÊUPEPT Z
QSPDFEJNJFOUPT EFàOJEPT FO FM QMBO EF USBCBKP  VUJMJ[BOEP
JOTUSVNFOUPTEFNFEJDJÓOEJSFDUBPJOEJSFDUBDVBOEPQSPDFEB
ZBQMJDBOEPMBTDPSSFDDJPOFTOFDFTBSJBT
$3-BTDPNQSPCBDJPOFTSFRVFSJEBTQPSMPTNÊUPEPTFN
QMFBEPTTFJEFOUJàDBOZSFBMJ[BO DPNQSPCBOEPRVFFMNBSHFO
EFFSSPSFTUÃEFOUSPEFMBUPMFSBODJBBENJUJEB
$3-BTNFEJEBTQSFWFOUJWBTTFBQMJDBOFOBRVFMMBTTJUVB
DJPOFTRVFJNQMJRVFOSJFTHPEFBDDJEFOUF
31 3FQMBOUFBS QVOUPT QBSB NBUFSJBMJ[BS QVOUPT Z BMJOFBDJPOFT
QSJODJQBMFTEFDPOTUSVDDJPOFTQSPZFDUBEBT TJHVJFOEPFMQMBO
EFSFQMBOUFP DPOTJHVJFOEPMBQSFDJTJÓOSFRVFSJEBZSFTQFUBO
EPMBTDPOEJDJPOFTEFTFHVSJEBEFTUBCMFDJEBT
$3 -PT FMFNFOUPT BVYJMJBSFT DBNJMMBT  FTUBDBT  DMBWPT 
CBOEFSPMBT Z PUSPT  RVF TF VUJMJ[BO  FTUÃO TVàDJFOUFNFOUF
BàBO[BEPT FO FM UFSSFOP Z EJTUBODJBEPT EF ÃSFBT BGFDUBEBT
QPSFMUSBTJFHPEFNBRVJOBSJB
$3-BTNBSDBT TÎNCPMPTZDÓEJHPTTFDPMPDBO EFGPSNB
RVFTFBOGÃDJMNFOUFSFDPOPDJCMFTZTVàDJFOUFNFOUFFTUBCMFT
QBSBFMQFSJPEPFOFMRVFEFCBOFTUBSPQFSBUJWPT
$3 &M SFQMBOUFP QMBOJNÊUSJDP TF BKVTUB B MB HFPNFUSÎB
EFàOJEBFOQMBOPT BMQSPDFTPDPOTUSVDUJWPEFMPTUSBCBKPTB
SFBMJ[BSZBMHSBEPEFQSFDJTJÓOSFRVFSJEP
$3 -PT EBÒPT Z MB QÊSEJEB EF SFGFSFODJBT TF EFUFDUBO 
QSPDFEJFOEPBTVSFQBSBDJÓOPSFQPTJDJÓO
$3 -BT JOTUSVDDJPOFT B MPT QPSUBNJSBT TF FYQSFTBO EF
GPSNB DMBSB Z DPODJTB  WFSJàDBOEP TV DPSSFDUP NBOFKP Z MB
BEPQDJÓOEFMBTNFEJEBTQSFWFOUJWBTOFDFTBSJBT
$3-BTSFGFSFODJBTNBSDBEBTTFFYQMJDBOBMSFTQPOTBCMF
EFFKFDVDJÓOWFSCBMPHSÃàDBNFOUFNFEJBOUFDSPRVJT
$3-PTSFTJEVPTEFMBBDUJWJEBE QJMBT NBUFSJBMEFTFÒB
MJ[BDJÓO Z PUSPT  TF SFDJDMBO P EFQPTJUBO FO DPOUFOFEPSFT
BEFDVBEPT
31 3FQMBOUFBS DPUBT BMUJNÊUSJDBT QBSB NBUFSJBMJ[BS OJWFMFT Z SB
TBOUFT TJHVJFOEPFMQMBOEFSFQMBOUFP DPOTJHVJFOEPMBQSF
DJTJÓOSFRVFSJEBZSFTQFUBOEPMBTDPOEJDJPOFTEFTFHVSJEBE
FTUBCMFDJEBT
$3-PTFMFNFOUPTBVYJMJBSFT FTUBDBT DMBWPTZPUSPT RVF
TFVUJMJ[BO FTUÃOTVàDJFOUFNFOUFBàBO[BEPTFOFMUFSSFOPZ
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EJTUBODJBEPTEFÃSFBTBGFDUBEBTQPSFMUSBTJFHPEFNBRVJOB
SJB
$3-BTNBSDBT TÎNCPMPTZDÓEJHPTTFDPMPDBO EFGPSNB
RVFTFBOGÃDJMNFOUFSFDPOPDJCMFTZTVàDJFOUFNFOUFFTUBCMFT
QBSBFMQFSJPEPFOFMRVFEFCBOFTUBSPQFSBUJWPT
$3&MSFQMBOUFPBMUJNÊUSJDPTFBKVTUBBMBHFPNFUSÎBEFàOJ
EBFOQMBOPT BMQSPDFTPDPOTUSVDUJWPEFMPTUSBCBKPTBSFBMJ[BS
ZBMHSBEPEFQSFDJTJÓOSFRVFSJEP
$3 -PT EBÒPT Z MB QÊSEJEB EF SFGFSFODJBT TF EFUFDUBO 
QSPDFEJFOEPBTVSFQBSBDJÓOPSFQPTJDJÓO
$3 -BT JOTUSVDDJPOFT B MPT QPSUBNJSBT TF FYQSFTBO EF
GPSNB DMBSB Z DPODJTB  WFSJàDBOEP TV DPSSFDUP NBOFKP Z MB
BEPQDJÓOEFMBTNFEJEBTQSFWFOUJWBTOFDFTBSJBT
$3-BTSFGFSFODJBTNBSDBEBTTFFYQMJDBOBMSFTQPOTBCMF
EFFKFDVDJÓOWFSCBMPHSÃàDBNFOUFNFEJBOUFDSPRVJT
$3-PTSFTJEVPTEFMBBDUJWJEBE QJMBT NBUFSJBMEFTFÒB
MJ[BDJÓO Z PUSPT  TF SFDJDMBO P EFQPTJUBO FO DPOUFOFEPSFT
BEFDVBEPT
$POUFYUPQSPGFTJPOBM
.FEJPTEFQSPEVDDJÓO
&TUBDJÓO UPUBM  SFáFDUPSFT Z MJCSFUBT EF DBNQP 3FDFQUPSFT (14
Z FRVJQPT EF UFMFDPNVOJDBDJÓO /JWFMFT ÓQUJDPT  EJHJUBMFT Z MÃTFS
%JTUBODJÓNFUSPT 1MPNBEBT  OJWFMFT  USÎQPEFT  FTDVBESBT  DJOUBT
NÊUSJDBT1SJTNBT SFáFDUPSFT FTUBDBT KBMPOFT NJSBT CBOEFSPMBT 
DMBWPT  NBUFSJBM QBSB DBNJMMBT Z PUSBT SFGFSFODJBT EF TFÒBMJ[BDJÓO
)PKBT EF DÃMDVMP"QMJDBDJPOFT JOGPSNÃUJDBT EF SFQMBOUFP 0SEFOB
EPSFT QPSUÃUJMFT 1%"T.FEJPTEFQSPUFDDJÓOJOEJWJEVBMZDPMFDUJWB
.FEJPTBVYJMJBSFT$POUFOFEPSFTEFSFTJEVPT
1SPEVDUPTZSFTVMUBEPT
$PNQSPCBDJÓOFJNQMBOUBDJÓOEFCBTFTEFSFQMBOUFP1MBOEFUSBCB
KPEFSFQMBOUFPT$SPRVJTEFSFQMBOUFP7FSJàDBDJÓOEFJOTUSVNFOUPT
3FQMBOUFPT QMBOJNÊUSJDPT EF PCSBT 3FQMBOUFPT BMUJNÊUSJDPT EF
PCSBT
*OGPSNBDJÓOVUJMJ[BEBPHFOFSBEB
1MBOPTEFQSPZFDUPZDSPRVJTEFPCSB3FGFSFODJBTUPQPHSÃàDBTEFM
ÃNCJUP EFM QSPZFDUP V PCSB *OTUSVDDJPOFT EF KFGF EF PCSB DVBOEP
MBJOEFàOJDJÓOEFMPTUSBCBKPTMPSFRVJFSB*OTUSVDDJPOFTEFKFGFEF
FRVJQPDVBOEPMBDPNQMFKJEBEEFMPTUSBCBKPTMPSFRVJFSB.BOVBMFT
EFVTPEFJOTUSVNFOUPTUPQPHSÃàDPTTVNJOJTUSBEPTQPSGBCSJDBOUFT
1MBOEFUSBCBKPZDSPRVJTEFSFQMBOUFPEFQSPZFDUPTVPCSBT4FÒBMJ
[BDJÓOZNBSDBTEFSFQMBOUFP
.¶%6-0'03."5*7053"#"+0%&$".101"3"-&7"/
5".*&/504
/JWFM
$ÓEJHP.'@
"TPDJBEP B MB 6$ 3FBMJ[BS USBCBKPT EF DBNQP QBSB MFWBOUB
NJFOUPT
%VSBDJÓOIPSBT
$BQBDJEBEFTZDSJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
$ "OBMJ[BS MPT EJTUJOUPT UJQPT EF MFWBOUBNJFOUPT EF UFSSFOPT Z
DPOTUSVDDJPOFT  DPNQBSBOEP TVT ÃNCJUPT EF BQMJDBDJÓO SFT
QFDUJWPT Z MPT QSPDFEJNJFOUPT RVF FNQMFBO  Z PSEFOBOEP TV
EFTBSSPMMP
$&$MBTJàDBSMPTMFWBOUBNJFOUPTEFUFSSFOPTZDPOTUSVDDJP
OFTTFHÙOTVTPCKFUJWPTZQSPDFEJNJFOUPT
$&%FTDSJCJSPCKFUJWPTZHSBEPEFQSFDJTJÓOEFMPTMFWBOUB
NJFOUPTEFUFSSFOPTZDPOTUSVDDJPOFT

$& 3FTVNJS QSPDFEJNJFOUPT Z UÊDOJDBT FNQMFBEBT FO MPT
MFWBOUBNJFOUPTEFUFSSFOPTZDPOTUSVDDJPOFT
$&$PNQBSBSMPTEJTUJOUPTUJQPTEFMFWBOUBNJFOUPTEFUFSSF
OPTZDPOTUSVDDJPOFTTFHÙOTVÃNCJUPEFBQMJDBDJÓO
$&%FTDSJCJSMBTGBTFTZFMEFTBSSPMMPEFMPTMFWBOUBNJFOUPT
EFUFSSFOPTZDPOTUSVDDJPOFT
$& %FTDSJCJS MPT GBDUPSFT EF JOOPWBDJÓO UFDOPMÓHJDB Z
PSHBOJ[BUJWB FO MPT USBCBKPT EF DBNQP EF MFWBOUBNJFOUP EF
UFSSFOPTZDPOTUSVDDJPOFT
$0CUFOFSZBOBMJ[BSMBJOGPSNBDJÓOEJTQPOJCMFEFUFSSFOPTZDPOT
USVDDJPOFT  UBOUP HSÃàDB GPUPHSBGÎBT  QMBOPT  NBQBT Z PUSB 
DPNP B QBSUJS EF SFDPOPDJNJFOUPT EF DBNQP  WBMPSBOEP MBT
DPOEJDJPOFTQBSBTVMFWBOUBNJFOUP
$&*OEJDBSGVFOUFTEFJOGPSNBDJÓOQBSBFMFTUVEJPQSFWJPEF
UFSSFOPTZDPOTUSVDDJPOFT
$&&OVOTVQVFTUPQSÃDUJDP DPOWFOJFOUFNFOUFDBSBDUFSJ
[BEP BQBSUJSEFIPKBTEFMNBQBUPQPHSÃàDPOBDJPOBM
m &YQMJDBS QPS RVÊ OP DBTBO MBT DVBESÎDVMBT 65. BM TVQFS
QPOFSDVBUSPIPKBTEPTEFFMMBTDPOTFDVUJWBTDPOMBTEPT
IPKBTBEZBDFOUFTBMOPSUFPTVS
m $BMDVMBS EJTUBODJBT HFPNÊUSJDBT Z SFEVDJEBT FO FM UFSSFOP
NFODJPOBOEP MB DBVTB EF RVF MBTMPOHJUVEFT NFEJEBT FO
FM NBQB OP DPJODJEBO DPO MBT NFEJEBT FO MFWBOUBNJFOUPT
PSFQMBOUFPT
m 0CUFOFSMBPSJFOUBDJÓOSFBMFOVOQVOUPEBEP
m -FFSMBTDPPSEFOBEBTEFVOQVOUPFOTJTUFNB65.ZUSBOT
GPSNBSMBTFODPPSEFOBEBTHFPHSÃàDBTPWJDFWFSTB DPNQSP
CBOEPMBUSBOTGPSNBDJÓODPOTVMFDUVSBFOFMQMBOP
$&&YQMJDBSMBFTUSVDUVSBZSFGFSFODJBTEFMBSFEHFPEÊTJDB
FTQBÒPMB
$& &O VO TVQVFTUP QSÃDUJDP EFCJEBNFOUF DBSBDUFSJ[BEP 
FOFMRVFTFBQPSUBEPDVNFOUBDJÓOHSÃàDBEFVOB[POB GPUPT 
QMBOPTVPUSPT 
m %FUFSNJOBS MBT QSJODJQBMFT JSSFHVMBSJEBEFT Z BDDJEFOUFT
OBUVSBMFTPBSUJàDJBMFTQBSBTVMFWBOUBNJFOUP
m %FUFSNJOBS[POBTEFEFTQMB[BNJFOUPQPTJCMFQPSDBNQPZ
[POBTJNQSBDUJDBCMFT
m %FUFSNJOBSWÊSUJDFTEFSFEFTFYJTUFOUFTZQPTJCMFTBQPZPT
EFMUSBCBKPEFDBNQPQBSBFMMFWBOUBNJFOUPEFMUFSSFOP
$&&OVOTVQVFTUPQSÃDUJDPEFCJEBNFOUFDBSBDUFSJ[BEPFO
FMRVFTFBQPSUBEPDVNFOUBDJÓOHSÃàDBEFVOBDPOTUSVDDJÓO
GPUPT QMBOPTVPUSPT EFUFSNJOBSTVTBMJOFBDJPOFTZFMFNFO
UPTQSJODJQBMFTQBSBTVMFWBOUBNJFOUP FOGVODJÓOEFEJTUJOUPT
TVQVFTUPTEFBDUVBDJÓOQSPZFDUBEBTPCSFMBNJTNB
$%JTFÒBSFMPQFSBUJWPEFDBNQPOFDFTBSJPQBSBFMMFWBOUBNJFO
UP EF UFSSFOPT P DPOTUSVDDJPOFT EFUFSNJOBOEP MPT NÊUPEPT 
QSPDFEJNJFOUPT  JUJOFSBSJPT  DSPRVJT  UPMFSBODJBT Z TFDVFODJB
PQFSBUJWB
$&&YQMJDBSQSPDFEJNJFOUPTZNÊUPEPTQMBOJNÊUSJDPTFN
QMFBEPT FO MFWBOUBNJFOUPT  QSFDJTBOEP DPSSFDDJPOFT Z DPN
QSPCBDJPOFTBTPDJBEBT
$& &YQMJDBS QSPDFEJNJFOUPT Z NÊUPEPT BMUJNÊUSJDPT FN
QMFBEPT FO MFWBOUBNJFOUPT  QSFDJTBOEP DPSSFDDJPOFT Z DPN
QSPCBDJPOFTBTPDJBEBT
$&%FTDSJCJSNÊUPEPTZQSPDFEJNJFOUPTEFNFEJEBEJSFDUB
FOMFWBOUBNJFOUPEFDPOTUSVDDJPOFT
$&&OVOTVQVFTUPQSÃDUJDPEFCJEBNFOUFDBSBDUFSJ[BEP TF
MFDDJPOBSNÊUPEPTZQSPDFEJNJFOUPTQBSBFMMFWBOUBNJFOUPEF
UFSSFOPTZDPOTUSVDDJPOFTEFDBSBDUFSÎTUJDBTZQSFDJTJÓOEBEBT
$& &O VO TVQVFTUP QSÃDUJDP EFCJEBNFOUF DBSBDUFSJ[BEP 
FTUBCMFDFSMPTFSSPSFTEFVOQSPDFTPEFNFEJEBEFMRVFTF
DPOPDFMBQSFDJTJÓOEFMPTFRVJQPTFNQMFBEPT FTUBCMFDJFOEP
MPTFSSPSFTEFMBTPQFSBDJPOFTJOEJWJEVBMFT DPNQPOJÊOEPMPT Z
DBMDVMBOEPFMFSSPSUPUBMEFMQSPDFTP
$&%FTDSJCJSGVODJÓOZDPOUFOJEPTEFDSPRVJTEFMFWBOUB
NJFOUPTEFUFSSFOPTZDPOTUSVDDJPOFT
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$& &O VO TVQVFTUP QSÃDUJDP EFCJEBNFOUF DBSBDUFSJ[BEP 
EFUFSNJOBSFTRVFNBTFJUJOFSBSJPTRVFDPODSFUFONÊUPEPTZ
QSPDFEJNJFOUPT UBOUPQMBOJNÊUSJDPTDPNPBMUJNÊUSJDPT BQBSUJS
EFEPDVNFOUBDJÓOHSÃàDBRVFJODMVZBWÊSUJDFTEFSFEFTFYJT
UFOUFTZQPTJCMFTBQPZPTEFMUSBCBKPEFDBNQP
$& &O VO TVQVFTUP QSÃDUJDP EFCJEBNFOUF DBSBDUFSJ[BEP 
FMBCPSBS DSPRVJT EF DPOTUSVDDJPOFT BMJOFBDJPOFT Z FMFNFO
UPT QSJODJQBMFT EF DPOTUSVDDJPOFT QBSB EJTUJOUPT TVQVFTUPT
EF BDUVBDJÓO QSPZFDUBEB  B QBSUJS EF EPDVNFOUBDJÓO HSÃàDB
QSFTFOUBEB
$& %FTDSJCJS MB TFDVFODJB PQFSBUJWB EF MFWBOUBNJFOUPT
UBRVJNÊUSJDPT BMUJNÊUSJDPTZEJSFDUPT
$&WBMVBSFRVJQPTUPQPHSÃàDPTEFNFEJEBZTFÒBMJ[BDJÓOQPSTV
BEFDVBDJÓO B USBCBKPT EF DBNQP DPOTJEFSBOEP MBT QSPQJFEB
EFTEFMPTNJTNPTZMBOBUVSBMF[BEFMMFWBOUBNJFOUP
$&$MBTJàDBSMPTFRVJQPTEFNFEJEBTFHÙOTVTGVODJPOFT
ZQSJODJQJPTEFGVODJPOBNJFOUP
$&&OVOTVQVFTUPQSÃDUJDPEFCJEBNFOUFDBSBDUFSJ[BEP EB
EPTEJTUJOUPTUJQPTEFFRVJQPTEFNFEJEBZÙUJMFTQSFTFOUBEPT
m 3
 FDPOPDFSMPTZEFTDSJCJSTVTGVODJPOFT
m %
 FUFSNJOBSMBQSFDJTJÓOUFÓSJDBEFMPTEJTUJOUPTUJQPTZHB
NBTEFMPTFRVJQPTEFNFEJEBQSFTFOUBEPT
m &
 TUBCMFDFSFMÃNCJUPEFBQMJDBDJÓOEFEJTUJOUPTFRVJQPTEF
NFEJEBZÙUJMFTQSFTFOUBEPT
$& &O VO TVQVFTUP QSÃDUJDP EFCJEBNFOUF DBSBDUFSJ[BEP 
EFàOJEPQPSMBTDBSBDUFSÎTUJDBTEFVOUFSSFOPPDPOTUSVDDJÓOB
MFWBOUBS DPNQBSBSZTFMFDDJPOBSFRVJQPTEFNFEJEBTFHÙOFM
HSBEPEFQSFDJTJÓOSFRVFSJEP
$ 0QFSBS DPO FRVJQPT UPQPHSÃàDPT EF NFEJEB Z SFHJTUSP  WFSJà
DBOEPOFDFTJEBEEFDBMJCSBDJÓOFJNQBSUJFOEPJOTUSVDDJPOFTB
QPSUBNJSBT
$&%FTDSJCJSNÊUPEPTEFMFDUVSB UPNBEFEBUPT DPSSFDDJÓO
ZDPNQSPCBDJÓOQBSBEJTUJOUPTFRVJQPTEFNFEJEBEJSFDUBF
JOEJSFDUB
$&&OVOTVQVFTUPQSÃDUJDPEFCJEBNFOUFDBSBDUFSJ[BEP
m  *EFOUJàDBS Z EFTDSJCJS GVODJÓO EF MBT EJTUJOUBT QBSUFT EF
JOTUSVNFOUPTZÙUJMFTUPQPHSÃàDPTQSFTFOUBEPT
m &TUBDJPOBSZPSJFOUBSVOJOTUSVNFOUPUPQPHSÃàDPEFNFEJEB
JOEJSFDUBQSFTFOUBEP
m 1PTJDJPOBSVO4JTUFNBEFQPTJDJPOBNJFOUPHMPCBM (14 
m $PNQSPCBSFMFTUBEPEFVOFRVJQPUPQPHSÃàDPQSFTFOUBEP
ZKV[HBSMBOFDFTJEBEEFDBMJCSBDJÓOPSFQBSBDJÓOQBSBVOB
UPMFSBODJBEBEB
m 0CUFOFSEBUPTDPSSFHJEPTZDPNQSPCBEPT DPOJOTUSVNFOUPT
QSFTFOUBEPT Z NÊUPEPT FTUBCMFDJEPT  QSFDJTBOEP JOTUSVD
DJPOFTBQPSUBNJSBT
m "
 MNBDFOBSEBUPTFOEJTUJOUPTTPQPSUFTQSFTFOUBEPT
$*OUFHSBSZDPODJMJBSMPTPCKFUJWPTEFTFHVSJEBE TBMVEZBNCJFO
UBMFT DPOMPTEFQSPEVDDJÓO WBMPSBOEPGSFDVFODJBZHSBWFEBE
EFMPTSJFTHPTZGPSNVMBOEPDSJUFSJPTEFQSFWFODJÓOPEFBDUVB
DJÓOFODBTPEFBDDJEFOUF
$&*EFOUJàDBSMPTSJFTHPTMBCPSBMFTZBNCJFOUBMFTBTPDJB
EPTBMPTUSBCBKPTEFDBNQPEFMFWBOUBNJFOUPTEFUFSSFOPTZ
DPOTUSVDDJPOFTZDMBTJàDBSMPTQPSTVGSFDVFODJBZQPSMBHSBWF
EBEEFTVTDPOTFDVFODJBT
$&&OVOTVQVFTUPQSÃDUJDPEFCJEBNFOUFDBSBDUFSJ[BEPEF
VOMFWBOUBNJFOUPZTVSFTQFDUJWPQMBOEFUSBCBKP BOBMJ[BSMPT
SJFTHPTMBCPSBMFTRVFDPNQPSUBOMBTPQFSBDJPOFTZFMFOUPSOP
QMBOUFBEPT GPSNVMBOEPDSJUFSJPTFTQFDÎàDPTEFQSFWFODJÓO
$&*EFOUJàDBSDSJUFSJPTCÃTJDPTEFSFTQVFTUBQBSBMPTBDDJ
EFOUFTNÃTGSFDVFOUFT
$& 3FMBDJPOBS NFEJEBT EF QSFWFODJÓO QBSB MPT SJFTHPT
MBCPSBMFTZBNCJFOUBMFTBTPDJBEPTBMUSBCBKPEFDBNQP
$&*EFOUJàDBSZEFTDSJCJSFRVJQPTEFQSPUFDDJÓOJOEJWJEVBM
ZNFEJPTEFQSPUFDDJÓODPMFDUJWBRVFQVFEBOTFSVUJMJ[BEPTFO
MPTUSBCBKPTEFDBNQP

$BQBDJEBEFTDVZBBERVJTJDJÓOEFCFTFSDPNQMFUBEBFOVOFO
UPSOPSFBMEFUSBCBKP$SFTQFDUPB$&Z$&$SFTQFDUP
B$& $& $&Z$&$SFTQFDUPB$&Z$&$
SFTQFDUPB$&$SFTQFDUPB$&
0USBTDBQBDJEBEFT
$PPSEJOBSTFBDUJWBNFOUFFOFMFRVJQPEFUSBCBKP
$PNVOJDBSTF FàDB[NFOUF DPO MBT QFSTPOBT BEFDVBEBT FO DBEB
NPNFOUP
%FNPTUSBSDJFSUBBVUPOPNÎBFOMBSFTPMVDJÓOEFQFRVFÒBTDPOUJO
HFODJBTSFMBDJPOBEBTDPOTVBDUJWJEBE
$POUFOJEPT
#BTFTEFDÃMDVMPFOUPQPHSBGÎB
6OJEBEFTEFNFEJEBVUJMJ[BEBTFOUPQPHSBGÎB USBOTGPSNBDJPOFT
3B[POFTUSJHPOPNÊUSJDBTDMBTFTEFÃOHVMPTIPSJ[POUBMFTZWFSUJDB
MFTEFTOJWFMFT QFOEJFOUFTZUBMVEFTEJTUBODJBOBUVSBM HFPNÊUSJDB
ZSFEVDJEB
4JTUFNBTEFDPPSEFOBEBT USBOTGPSNBDJPOFT
&SSPSFTFOUPQPHSBGÎB DPNQPTJDJÓOEFFSSPSFT
&TDBMBTOVNÊSJDBT USBOTGPSNBDJPOFTEFMPOHJUVEFTZTVQFSàDJFT
*OUFSQSFUBDJÓOEFQMBOPT
4JTUFNBEJÊESJDPEFSFQSFTFOUBDJÓOBQMJDBDJÓOBMBSFQSFTFOUBDJÓO
EFDPOTUSVDDJPOFT
4JTUFNB BDPUBEP EF SFQSFTFOUBDJÓO BQMJDBDJÓO B MB JOUFSQSFUBDJÓO
EFMSFMJFWF
.BQBTZQMBOPTFTDBMBT PSJFOUBDJÓO DBSBDUFSJ[BDJÓOEFQVOUPTZ
TVQFSàDJFTEFUFSSFOPT DBSBDUFSJ[BDJÓOEFDPOTUSVDDJPOFT JOGPSNB
DJÓODPNQMFNFOUBSJB
4JTUFNBTEFSFGFSFODJBHFPEÊTJDPTDPODFQUPTEFHFPJEF FMJQTPJEF
DPPSEFOBEBTHFPHSÃàDBTZDPPSEFOBEBTFOQSPZFDDJÓO65.QSP
ZFDDJPOFTDBSUPHSÃàDBTUSBOTGPSNBDJPOFT
-B3FE(FPEÊTJDB/BDJPOBM UJQPTEFSFEFT
-FWBOUBNJFOUPTEFUFSSFOPTZDPOTUSVDDJPOFT
$MBTJàDBDJÓOHFPEÊTJDPT UPQPHSÃàDPT MJOFBMFT EFDPOTUSVDDJPOFT
QBSB SFIBCJMJUBDJÓO  SFGPSNB P EFNPMJDJÓO EJSFDUPT  UBRVJNÊUSJDPT 
BMUJNÊUSJDPT GPUPHSBNÊUSJDPTZEFQPTJDJPOBNJFOUPQPSTBUÊMJUF
0CKFUJWPT FMFNFOUPT EF MB SFBMJEBE B SFQSFTFOUBS EJSFDUBNFOUF P
NFEJBOUFTJNCPMPHÎB UPMFSBODJBT
1SPDFEJNJFOUPT Z UÊDOJDBT NFEJEB EJSFDUB  UBRVJNFUSÎB  BMUJNFUSÎB 
GPUPHSBNFUSÎB QPTJDJPOBNJFOUPQPSTBUÊMJUF SFBMJ[BDJÓOEFQMBOPT
¦NCJUPTEFBQMJDBDJÓO
'BTFTUSBCBKPEFDBNQPZEFHBCJOFUF
'VFOUFT EF JOGPSNBDJÓO FO UPQPHSBGÎB PSHBOJTNPT DBSUPHSÃàDPT 
TFSJFT EF QSPEVDDJÓO DBSUPHSÃàDB Z GPUPHSBGÎB BÊSFB  TJTUFNBT EF
JOGPSNBDJÓOHFPHSÃàDBSFDPOPDJNJFOUPTEFDBNQPPUSPTSFDVSTPT
UPQPHSÃàDPT BQMJDBDJPOFT Z CBTFT EF EBUPT JOGPSNÃUJDBT  GVFOUFT
DPNQMFNFOUBSJBT
'BDUPSFTEFJOOPWBDJÓOUFDOPMÓHJDBZPSHBOJ[BUJWBFOUSBCBKPTEF
DBNQP EF MFWBOUBNJFOUPT EF UFSSFOPT Z DPOTUSVDDJPOFT NBUF
SJBMFTJOOPWBEPSFTEFSFDJFOUFJNQMBOUBDJÓOUÊDOJDBTZTJTUFNBT
PSHBOJ[BUJWPTJOOPWBEPSFTEFSFDJFOUFJNQMBOUBDJÓOÙUJMFT IFSSB
NJFOUBT F JOTUSVNFOUPT JOOPWBEPSFT EF SFDJFOUF JNQMBOUBDJÓO
BQMJDBDJPOFT Z FRVJQPT JOGPSNÃUJDPT JOOPWBEPSFT EF SFDJFOUF
JNQMBOUBDJÓO
1MBOJNFUSÎB
3BEJBDJÓOÃNCJUPEFBQMJDBDJÓO FSSPSFT EJTUBODJBNÃYJNBEFSBEJB
DJÓO DÃMDVMPEFDPPSEFOBEBT DPNQSPCBDJPOFT
1PMJHPOBDJÓOÃNCJUPEFBQMJDBDJÓO UJQPTEFJUJOFSBSJPT FSSPSFT UPMF
SBODJB DPNQFOTBDJÓO DÃMDVMPEFDPPSEFOBEBT DPNQSPCBDJPOFT
*OUFSTFDDJÓOÃNCJUPEFBQMJDBDJÓO UJQPTEFJOUFSTFDDJPOFT FSSPSFT 
UPMFSBODJB  DÃMDVMP EF DPPSEFOBEBT  DPNQSPCBDJPOFT DBTPT QBSUJ
DVMBSFT
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3FEFT4JTUFNBEFQPTJDJPOBNJFOUPHMPCBM (14 ÃNCJUPEFBQMJ
DBDJÓO UJQPTEFSFEFT
"MUJNFUSÎB
/JWFMBDJÓOHFPNÊUSJDBPQPSBMUVSBTÃNCJUPEFBQMJDBDJÓO UJQPTEF
JUJOFSBSJPT FSSPSFT UPMFSBODJB DPNQFOTBDJÓO DÃMDVMPEFDPPSEFOB
EBT DPNQSPCBDJPOFT
/JWFMBDJÓO USJHPOPNÊUSJDB P QPS QFOEJFOUFT ÃNCJUP EF BQMJDBDJÓO 
UJQPT EF JUJOFSBSJPT  FSSPSFT  UPMFSBODJB  DPNQFOTBDJÓO  DÃMDVMP EF
DPPSEFOBEBT DPNQSPCBDJPOFT
/JWFMBDJÓO(14ÃNCJUPEFBQMJDBDJÓO UJQPTEFSFEFT
5BRVJNFUSÎB
¦NCJUPEFBQMJDBDJÓO NÊUPEPTEFFOMBDFEFFTUBDJPOFT
&RVJQPTFOUPQPHSBGÎB
$MBTJàDBDJÓO Z GVODJPOFT JOTUSVNFOUPT UPQPHSÃàDPT DJOUBT NÊUSJ
DBT EJTUBODJÓNFUSPT OJWFMFT QMPNBEBT FTUBDJÓOUPUBM SFDFQUPSFT
EFQPTJDJPOBNJFOUPQPSTBUÊMJUF MJCSFUBTDPMFDUPSBTEFEBUPT ÙUJMFT
UPQPHSÃàDPT FRVJQPTEFUFMFDPNVOJDBDJÓO WP[ZEBUPT QMPNBEBT 
OJWFMFT USÎQPEFT FTDVBESBT FMFNFOUPTEFTFÒBMJ[BDJÓO 
1BSUFTZQSJODJQJPTEFGVODJPOBNJFOUP
1SFDJTJÓOZDBMJCSBDJÓO
¦NCJUPEFBQMJDBDJÓO
 3JFTHPT MBCPSBMFT Z BNCJFOUBMFT FO USBCBKPT EF DBNQP EF
MFWBOUBNJFOUPTZSFQMBOUFPT
-FHJTMBDJÓOSFMBUJWBBQSFWFODJÓOZBTFHVSJEBEZTBMVEFOPCSBTEF
DPOTUSVDDJÓO
"DDJEFOUFTMBCPSBMFTUJQPT DBVTBT FGFDUPTZFTUBEÎTUJDBT
3JFTHPTMBCPSBMFTZBNCJFOUBMFTNFEJEBTEFQSFWFODJÓO
1SPDFEJNJFOUPTEFBDUVBDJÓOZQSJNFSPTBVYJMJPTFODBTPTEFBDDJ
EFOUF
&RVJQPTEFQSPUFDDJÓOJOEJWJEVBMUJQPTZDSJUFSJPTEFVUJMJ[BDJÓO
.FEJPTBVYJMJBSFTZEFQSPUFDDJÓODPMFDUJWBFOPCSB
4FÒBMJ[BDJÓOEFPCSBT
&KFDVDJÓOEFUSBCBKPTEFDBNQPEFMFWBOUBNJFOUPTEFUFSSF
OPTZDPOTUSVDDJPOFT
3FDPOPDJNJFOUPQSFWJP FMFDDJÓOZTFÒBMJ[BDJÓOEFQVOUPTEFBQPZP 
FMFDDJÓOEFMBTSFGFSFODJBTCÃTJDBTEFMBTDPOTUSVDDJPOFT
1MBOJàDBDJÓO EFM USBCBKP FMFDDJÓO EF NÊUPEPT  QSPDFEJNJFOUPT Z
TFDVFODJBEFPQFSBDJPOFTDSPRVJ[BDJÓOEFJUJOFSBSJPTDSPRVJ[BDJÓO
EFDPOTUSVDDJPOFTEFàOJDJÓOEFNFEJEBTEFQSFWFODJÓOEFSJFTHPT
MBCPSBMFT
5PNBEFEBUPTSFDPOPDJNJFOUPEFJOTUSVNFOUPTZDPNQSPCBDJPOFT
SVUJOBSJBT FTUBDJPOBNJFOUP EF JOTUSVNFOUPT MFDUVSBT  DPNQSP
CBDJPOFT Z DPSSFDDJPOFT  JOTUSVDDJPOFT B QPSUBNJSBT DSPRVJT EFM
MFWBOUBNJFOUP
1BSÃNFUSPTEFDPOUFYUPEFMBGPSNBDJÓO
&TQBDJPTFJOTUBMBDJPOFT
m "VMBQPMJWBMFOUFEFVONÎOJNPEFNQPSBMVNOP
m "VMBUÊDOJDBEFN
1FSàMQSPGFTJPOBMEFMGPSNBEPS
%PNJOJPEFMPTDPOPDJNJFOUPTZMBTUÊDOJDBTSFMBDJPOBEPTDPOMB
SFBMJ[BDJÓOEFUSBCBKPTEFDBNQPQBSBMFWBOUBNJFOUPT RVFTFBDSF
EJUBSÃNFEJBOUFVOBEFMBTGPSNBTTJHVJFOUFT
m '
 PSNBDJÓO BDBEÊNJDB EF *OHFOJFSP 5ÊDOJDP  %JQMPNBEP  "SRVJ
UFDUP5ÊDOJDPPEFPUSBTEFTVQFSJPSOJWFMSFMBDJPOBEBTDPOFTUF
DBNQPQSPGFTJPOBM
m &
 YQFSJFODJBQSPGFTJPOBMEFVONÎOJNPEFBÒPTFOFMDBNQPEF
MBTDPNQFUFODJBTSFMBDJPOBEBTDPOFTUFNÓEVMPGPSNBUJWP
$PNQFUFODJBQFEBHÓHJDBBDSFEJUBEBEFBDVFSEPDPOMPRVFFTUB
CMF[DBOMBT"ENJOJTUSBDJPOFTDPNQFUFOUFT

.¶%6-0 '03."5*70 53"#"+0 %& ("#*/&5& 1"3" -&
7"/5".*&/504
/JWFM
$ÓEJHP.'@
"TPDJBEPBMB6$3FBMJ[BSUSBCBKPTEFHBCJOFUFQBSBMFWBOUB
NJFOUPT
%VSBDJÓOIPSBT
$BQBDJEBEFTZDSJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
$"OBMJ[BS MPT EJTUJOUPT UJQPT EF USBCBKPT EF HBCJOFUF FO MFWBO
UBNJFOUPT EF UFSSFOPT Z DPOTUSVDDJPOFT  DPNQBSBOEP TVT
ÃNCJUPT EF BQMJDBDJÓO SFTQFDUJWPT Z MPT QSPDFEJNJFOUPT RVF
FNQMFBO ZPSEFOBOEPTVEFTBSSPMMP
$&$MBTJàDBSMPTMFWBOUBNJFOUPTEFUFSSFOPTZDPOTUSVDDJP
OFTTFHÙOTVTPCKFUJWPTZQSPDFEJNJFOUPT
$&%FTDSJCJSPCKFUJWPTZHSBEPEFQSFDJTJÓOEFMPTMFWBOUB
NJFOUPTEFUFSSFOPTZDPOTUSVDDJPOFT
$& 3FTVNJS QSPDFEJNJFOUPT Z UÊDOJDBT FNQMFBEBT FO MPT
MFWBOUBNJFOUPTEFUFSSFOPTZDPOTUSVDDJPOFT
$&$PNQBSBSMPTEJTUJOUPTUJQPTEFMFWBOUBNJFOUPTEFUFSSF
OPTZDPOTUSVDDJPOFTTFHÙOTVÃNCJUPEFBQMJDBDJÓO
$&%FTDSJCJSMBTGBTFTZFMEFTBSSPMMPEFMPTMFWBOUBNJFOUPT
EFUFSSFOPTZDPOTUSVDDJPOFT
$& %FTDSJCJS MPT GBDUPSFT EF JOOPWBDJÓO UFDOPMÓHJDB Z PS
HBOJ[BUJWB FO MPT USBCBKPT EF HBCJOFUF EF MFWBOUBNJFOUP EF
UFSSFOPTZDPOTUSVDDJPOFT WBMPSBOEPTVSFQFSDVTJÓO
$"OBMJ[BSMPTEJTUJOUPTUJQPTEFSFQSFTFOUBDJPOFTEFDPOTUSVDDJÓO 
QSFDJTBOEPTVTPCKFUJWPT DPNQBSBOEPMPTTJTUFNBTEFSFQSF
TFOUBDJÓO  FTDBMBT  TJNCPMPHÎB  SPUVMBDJÓO Z BDPUBDJÓO RVF
FNQMFBO  Z EFTDSJCJFOEP MB JOGPSNBDJÓO DPNQMFNFOUBSJB RVF
EFCFOJODPSQPSBS
$&$MBTJàDBSMBTSFQSFTFOUBDJPOFTEFDPOTUSVDDJÓOTFHÙO
TVTPCKFUJWPT TJTUFNBTEFSFQSFTFOUBDJÓOZFTDBMBT
$&%FTDSJCJSPCKFUJWPTEFMPTEJTUJOUPTUJQPTEFSFQSFTFOUB
DJPOFTEFDPOTUSVDDJÓO
$&$PNQBSBSMPTTJTUFNBTEFSFQSFTFOUBDJÓOEJÊESJDPZEF
QMBOPTBDPUBEPT QSFDJTBOEPTVÃNCJUPEFBQMJDBDJÓO
$&&YQMJDBSRVÊTPOMPTQVOUPTZMÎOFBTEFSVQUVSBZQPS
RVÊEFCFODPOTJEFSBSTF
$&1SFDJTBSMBTFTDBMBTNÃTGSFDVFOUFTFOQSPZFDUPTEFFEJ
àDBDJÓOZPCSBDJWJM FTQFDJàDBOEPTVÃNCJUPEFBQMJDBDJÓO
$& +VTUJàDBS MB OFDFTJEBE EF MB TJNCPMPHÎB  SPUVMBDJÓO Z
BDPUBDJÓO SFMBDJPOÃOEPMBDPOFMUJQPEFSFQSFTFOUBDJÓO
$& %FTDSJCJS MB JOGPSNBDJÓO DPNQMFNFOUBSJB RVF EFCFO
JODPSQPSBS EJTUJOUPT UJQPT EF SFQSFTFOUBDJPOFT TJUVBDJÓO 
PSJFOUBDJÓO MFZFOEBT DVBESPTEFUFYUP DBSUFMBT
$1SPEVDJSMBSFQSFTFOUBDJÓOHSÃàDBEFUFSSFOPTZDPOTUSVDDJPOFT
EFàOJEPTQPSNPEFMPTOVNÊSJDPT DSPRVJTPQMBOPT BQMJDBOEP
DPEJàDBDJÓO  FTDBMBT Z GPSNBUPT FTUBCMFDJEPT  Z PSHBOJ[BOEP
TVBSDIJWP
$& &O VO TVQVFTUP QSÃDUJDP EFCJEBNFOUF DBSBDUFSJ[BEP 
SFQSFTFOUBSFOFMTJTUFNBEJÊESJDPVOQSJTNBPDJMJOESPSFDUP
EBEP QPS TV CBTF Z FM QMBOP BM RVF QFSUFOFDF  BCBUJS FTUB
TPCSF FM QMBOP IPSJ[POUBM Z IBMMBS MBT TPNCSBT EFM QSJTNB P
DJMJOESPQSPQJBTZBSSPKBEBTTPCSFMPTQMBOPTEFMEJFESPQBSB
JMVNJOBDJÓOTPMBSPQVOUVBM
$&&OVOTVQVFTUPQSÃDUJDPEFCJEBNFOUFDBSBDUFSJ[BEPEF
VOBDPOTUSVDDJÓOEBEB QSFTFOUFPEFàOJEBNFEJBOUFNBRVF
UB SFQSFTFOUBSMBNFEJBOUFEJCVKPTPDSPRVJTDPOMBTTJHVJFOUFT
DPOEJDJPOFT
m 0
 CUFOJFOEPMBTUSFTWJTUBT
m 0
 CUFOJFOEPTVQMBOUBZPMBTFDDJÓOBUSBWÊTEFVOQMBOP
EFUFSNJOBEPZNFEJBOUFVOPEFMPTTJTUFNBTEFSFQSFTFO
UBDJÓOEBEPT
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$& &O VO TVQVFTUP QSÃDUJDP EFCJEBNFOUF DBSBDUFSJ[BEP 
EJCVKBSMBQMBOUBEFVOUFSSFOPBQBSUJSEFNPEFMPTOVNÊSJDPT
ZQBSBFTDBMBTEBEBT VUJMJ[BOEPNBUFSJBMEFEJCVKPZPBQMJDB
DJPOFTJOGPSNÃUJDBT
$&&OVOTVQVFTUPQSÃDUJDPEFCJEBNFOUFDBSBDUFSJ[BEP
EF VO UFSSFOP EBEP QPS TV QMBOP UPQPHSÃàDP  TPCSF FM RVF
EJTDVSSF VOB JOGSBFTUSVDUVSB MJOFBM EBEB QPS MB USB[B EF TV
FKF FO QMBOUB  EJCVKBS VUJMJ[BOEP NBUFSJBM EF EJCVKP ZP BQMJ
DBDJPOFT JOGPSNÃUJDBT  Z QBSB FTDBMBT IPSJ[POUBM Z WFSUJDBM
EJGFSFOUFT
m &MQFSàMMPOHJUVEJOBM EJTUJOHVJFOEPMPTCPSEFTEFUBMVEFT
m -PTQFSàMFTUSBOTWFSTBMFTBEJTUBODJBTFTQFDJàDBEBT
$& &O VO DBTP QSÃDUJDP EFCJEBNFOUF DBSBDUFSJ[BEP EF
SFBMJ[BDJÓOEFVOQMBOPEFVOUFSSFOPPEFVOBDPOTUSVDDJÓO 
QBSUJFOEPEFMPTDSPRVJTZEJCVKPTEFMUFSSFOPPDPOTUSVDDJÓO
BSFQSFTFOUBS
m $PNQMFUBSMBDPNQPTJDJÓOEFMQMBOP BKVTUBOEPMBTFTDBMBT
QSFWJTUBTZPSEFOBOEPMPTDSPRVJTPEJCVKPTTFHÙOMBQSÃD
UJDBFTUBCMFDJEB
m $PNQMFUBSMBDPEJàDBDJÓOEFMQMBOP VUJMJ[BOEPFMDPOWFOJP
IBCJUVBMZSFQSFTFOUBOEPMBMFZFOEB
m $PNQMFUBS MB SPUVMBDJÓO EFM QMBOP  QMBOUFBOEP WBSJBDJPOFT
QFSNJUJEBTZBKVTUÃOEPTFBMBOPSNBUJWBEFBQMJDBDJÓO
m $PNQMFUBSMBBDPUBDJÓOEFVOQMBOPEFDPOTUSVDDJÓOEBEP
BKVTUÃOEPTFBMBOPSNBUJWBEFBQMJDBDJÓO
m $PNQMFUBSMBJOGPSNBDJÓODPNQMFNFOUBSJB JODPSQPSBOEPFT
RVFNBT EF VCJDBDJÓO  PSJFOUBDJÓO  DVBESPT BMGBOVNÊSJDPT 
TJNCPMPHÎBZDBSUFMBT
m &TUBCMFDFSZSFMBDJPOBSMBTDBQBTOFDFTBSJBTQBSBPSHBOJ[BS
MBJOGPSNBDJÓONFEJBOUFBQMJDBDJÓOJOGPSNÃUJDB QFSNJUJFOEP
TVBMNBDFOBNJFOUP DPOTVMUBFJOUFSDBNCJP
$& &O VO TVQVFTUP QSÃDUJDP EFCJEBNFOUF DBSBDUFSJ[BEP 
DPEJàDBSQFSàMFTMPOHJUVEJOBMFTZUSBOTWFSTBMFTBQBSUJSEFJO
GPSNBDJÓOEBEBFOMBQMBOUBEFVOBJOGSBFTUSVDUVSBEBEB
$ 3FBMJ[BS Z QSFTFOUBS DÃMDVMPT TJTUFNÃUJDBNFOUF SFMBUJWPT B
SFHJTUSPT EF USBCBKPT EF DBNQP Z B DVCJDBDJPOFT EF UJFSSBT 
DVSWJNFUSÎBT QMBOJNFUSÎBTZDVFODBTWJTVBMFT
$& &O VO TVQVFTUP QSÃDUJDP EFCJEBNFOUF DBSBDUFSJ[BEP 
FTUBCMFDFSVONPEFMPOVNÊSJDPEFMUFSSFOP
m &YUSBZFOEPFMDPOUFOJEPEFVOTPQPSUFFMFDUSÓOJDPSFTVMUBEP
EFMUSBCBKPEFDBNQPEFVOMFWBOUBNJFOUP VUJMJ[BOEPFMDSP
RVJTEFMNJTNPZPSEFOBOEPSFHJTUSPT
m $BMDVMBOEPZDPNQFOTBOEPFSSPSFT DPNQSPCBOEPRVFOP
TVQFSBOMBTUPMFSBODJBTFTUBCMFDJEBT
m 7
 BMPSBOEPMBOFDFTJEBEEFWPMWFSBSFBMJ[BSUSBCBKPEFDBN
QPZEFUFSNJOBOEPDPPSEFOBEBT
$& &O VO TVQVFTUP QSÃDUJDP EFCJEBNFOUF DBSBDUFSJ[BEP 
DBMDVMBSMBTVQFSàDJFEFVOQFSàMUSBOTWFSTBMQSFTFOUBEP DPO
FTDBMBT IPSJ[POUBM Z WFSUJDBM EJTUJOUBT  VUJMJ[BOEP NFEJPT EF
EJCVKPNBOVBMZPBQMJDBDJPOFTJOGPSNÃUJDBT
$& &O VO TVQVFTUP QSÃDUJDP EFCJEBNFOUF DBSBDUFSJ[BEP 
SFBMJ[BSZQSFTFOUBSEFTHMPTBEPFMDÃMDVMPEFMNPWJNJFOUPEF
UJFSSBTEFVOBJOGSBFTUSVDUVSBMJOFBM DPOPDJFOEPMBTTVQFSàDJFT
EFEFTNPOUFZUFSSBQMÊODPSSFTQPOEJFOUFTBTFDDJPOFTUSBOT
WFSTBMFT
$& &O VO TVQVFTUP QSÃDUJDP EFCJEBNFOUF DBSBDUFSJ[BEP 
EFUFSNJOBSMBDVFODBWJTVBMEFVOQVOUPTJUVBEPFOVOQMBOP
UPQPHSÃàDP ZNFEJSTVTVQFSàDJF

"EBQUBSTFBMBPSHBOJ[BDJÓOJOUFHSÃOEPTFFOFMTJTUFNBEFSFMBDJP
OFTUÊDOJDPQSPGFTJPOBMFT
3FTQPOTBCJMJ[BSTFEFMUSBCBKPRVFEFTBSSPMMBZEFMDVNQMJNJFOUPEF
MPTPCKFUJWPT
"SHVNFOUBS MB JOGPSNBDJÓO DPO DMBSJEBE  EF NBOFSB PSEFOBEB 
FTUSVDUVSBEB  DMBSB Z QSFDJTB B MBT QFSTPOBT BEFDVBEBT FO DBEB
NPNFOUP

$BQBDJEBEFTDVZBBERVJTJDJÓOEFCFTFSDPNQMFUBEBFOVOFO
UPSOPSFBMEFUSBCBKP$SFTQFDUPB$& $& $&Z$&
$SFTQFDUPB$&Z$&
0USBTDBQBDJEBEFT
*OUFSQSFUBSZFKFDVUBSJOTUSVDDJPOFTEFUSBCBKP

"QMJDBDJPOFT JOGPSNÃUJDBT EF DÃMDVMP VUJMJ[BEBT FO MFWBOUB
NJFOUPEFUFSSFOPTZDPOTUSVDDJPOFT
(FTUJÓOEFGPSNBUPTEFJNQPSUBDJÓOZFYQPSUBDJÓO PSHBOJ[BDJÓOFO
IPKBT GÓSNVMBTEFFYQMPUBDJÓOEFEBUPT
1SFTFOUBDJÓOEFSFTVMUBEPT

$POUFOJEPT
5SBCBKPTEFHBCJOFUFFOMFWBOUBNJFOUPTEFUFSSFOPTZDPOT
USVDDJPOFT
$MBTJàDBDJÓO JOUFSQSFUBDJÓO Z DPSSFDDJÓO EFM USBCBKP EF DBNQP
JOUFSQSFUBDJÓOEFDSPRVJT EFUFDDJÓOEFGBMMPT DPNQFOTBDJÓOEF
FSSPSFT  DÃMDVMP EF DPPSEFOBEBT  DPNQSPCBDJPOFT  EFTBSSPMMP
HSÃàDP DSPRVJT  NPEFMPT EJHJUBMFT EFM UFSSFOP  DBSUPHSBGÎB EJHJ
UBM DÃMDVMPT NPWJNJFOUPTEFUJFSSBT USB[BEPTEFPCSBTMJOFBMFT 
DVSWJNFUSÎBT Z QMBOJNFUSÎBT  DVFODBT WJTVBMFT  SFTUJUVDJÓO GPUP
HSBNÊUSJDB
0CKFUJWPT FMFNFOUPT EF MB SFBMJEBE B SFQSFTFOUBS EJSFDUBNFOUF P
NFEJBOUFTJNCPMPHÎBHSBEPEFQSFDJTJÓO
¦NCJUPTEFBQMJDBDJÓO
%FTBSSPMMPEFMPTUSBCBKPTFUBQBT
-JCSFUBTDPMFDUPSBTEFEBUPTUJQPTZGVODJPOFTNFNPSJBZBQMJDBDJP
OFTÃNCJUPEFVUJMJ[BDJÓO
'BDUPSFTEFJOOPWBDJÓOUFDOPMÓHJDBZPSHBOJ[BUJWBFOUSBCBKPTEFHB
CJOFUFEFMFWBOUBNJFOUPTEFUFSSFOPTZDPOTUSVDDJPOFTNBUFSJBMFT
JOOPWBEPSFT EF SFDJFOUF JNQMBOUBDJÓO UÊDOJDBT Z TJTUFNBT PSHBOJ
[BUJWPTJOOPWBEPSFTEFSFDJFOUFJNQMBOUBDJÓOÙUJMFT IFSSBNJFOUBTF
JOTUSVNFOUPTJOOPWBEPSFTEFSFDJFOUFJNQMBOUBDJÓOBQMJDBDJPOFTZ
FRVJQPTJOGPSNÃUJDPTJOOPWBEPSFTEFSFDJFOUFJNQMBOUBDJÓO
3FQSFTFOUBDJPOFTEFDPOTUSVDDJÓOZQFSàMFTEFMUFSSFOPZEF
PCSBTMJOFBMFT
$MBTJàDBDJÓO UJQPT EF SFQSFTFOUBDJPOFT DSPRVJT  FTRVFNBT  EJ
CVKPT  QMBOPT  GPUPDPNQPTJDJPOFT  QSFTFOUBDJPOFT Z NBRVFUBT 
UJQPTEFQMBOPT QMBOPTEFTJUVBDJÓO QMBOPTHFOFSBMFT QMBOPTEF
EFUBMMF QMBOUBT BM[BEPT TFDDJPOFT QFSàMFTMPOHJUVEJOBMFTZUSBOT
WFSTBMFT QFSTQFDUJWBT
0CKFUJWPTFMFNFOUPTEFMQSPZFDUPBSFQSFTFOUBS EJSFDUBNFOUFPNF
EJBOUFTJNCPMPHÎBTJUVBDJÓO FKFDVDJÓO QSFEFàOJDJÓO WJTVBMJ[BDJÓO 
QSFTFOUBDJÓO
$VSWJNFUSÎBTZQMBOJNFUSÎBT
&TDBMBT4JNCPMPHÎB3PUVMBDJÓO"DPUBDJÓO0SJFOUBDJÓO
*OGPSNBDJÓODPNQMFNFOUBSJBGVODJÓO DBSUFMBT DVBESPTEFUFYUP
4JTUFNBEJÊESJDPSFQSFTFOUBDJÓOEFGPSNBTQPMJÊESJDBTFMFNFOUBMFT
ZDJMJOESPTQSPZFDDJÓOGSPOUBMZEFQFSàM
4JTUFNBEFQMBOPTBDPUBEPTSFQSFTFOUBDJÓOEFTVQFSàDJFTZUFSSF
OPTQFSQFOEJDVMBSJEBEFOUSFSFDUBZQMBOPJOUFSTFDDJÓOEFSFDUBZ
QMBOPDVSWBTEFOJWFM QVOUPTZMÎOFBTEFSVQUVSB DVFODBTWJTVB
MFT
5SB[BEPEFPCSBTMJOFBMFTQMBOUB BM[BEP DPPSEJOBDJÓOFOUSFQMBOUB
ZBM[BEPTFDDJÓOUSBOTWFSTBM
1FSàMFTMPOHJUVEJOBMFTFTDBMBTIPSJ[POUBMFTZWFSUJDBMFT TJNCPMPHÎB 
SPUVMBDJÓOJOGPSNBDJÓODPNQMFNFOUBSJB EJBHSBNBTEFDVSWBUVSBZ
QFSBMUF EJTUBODJBT 
1FSàMFTUSBOTWFSTBMFTFTDBMBT EJTUBODJBTFOUSFQFSàMFT TJNCPMPHÎB 
SPUVMBDJÓO JOGPSNBDJÓO DPNQMFNFOUBSJB QFSBMUF  TPCSFBODIPT Z
PUSPT 
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"QMJDBDJPOFTJOGPSNÃUJDBTEFNPEFMJ[BDJÓOEJHJUBMEFMUFSSFOP
(FTUJÓOEFGPSNBUPTEFJOUFSDBNCJP FOUSBEBZFYQMPUBDJÓOEFEBUPT 
EFàOJDJÓOEFDVSWBTEFOJWFM BDPUBDJÓO JOUSPEVDDJÓOEFUSB[BEPT 
SFQSFTFOUBDJÓOEFQFSàMFTMPOHJUVEJOBMFTZUSBOTWFSTBMFT DÃMDVMPEF
DVCJDBDJPOFT
1SFTFOUBDJÓOEFSFTVMUBEPT TBMJEBHSÃàDB
"QMJDBDJPOFTJOGPSNÃUJDBTEFHFPNFUSÎBEFPCSBTMJOFBMFT
(FTUJÓOEFGPSNBUPTEFJOUFSDBNCJP JOUSPEVDDJÓOEFMNPEFMPEJHJUBM
EFMUFSSFOP JOUSPEVDDJÓOEFUSB[BEPT SFQSFTFOUBDJÓOEFQFSàMFTMPO
HJUVEJOBMFTZUSBOTWFSTBMFT DÃMDVMPEFDVCJDBDJPOFT
1SFTFOUBDJÓOEFSFTVMUBEPT TBMJEBHSÃàDB
"QMJDBDJPOFTEFEJTFÒPBTJTUJEPQPSPSEFOBEPS
(FTUJÓO EF GPSNBUPT EF JNQPSUBDJÓO Z FYQPSUBDJÓO  TJTUFNBT EF
DPPSEFOBEBT  FTUSVDUVSB EF EJCVKPT  FOUJEBEFT  TÓMJEPT  CMPRVFT 
PCKFUPT UFYUP DBQBT FTDBMBT VOJEBEFT GVODJPOFTEFEJCVKP GVO
DJPOFTEFDÃMDVMP BDPUBDJPOFT SFMMFOP DPMPSFBEP
"ENJOJTUSBDJÓOEFTBMJEBHSÃàDB
&KFDVDJÓOEFUSBCBKPTEFHBCJOFUFEFMFWBOUBNJFOUPTEFUFSSF
OPTZDPOTUSVDDJPOFT
&YUSBDDJÓOEFEBUPTEFMBMJCSFUBDPMFDUPSBEFUFDDJÓOEFGBMMPT DPN
QFOTBDJÓOEFFSSPSFT DÃMDVMPEFDPPSEFOBEBT DPNQSPCBDJPOFT
*OUSPEVDDJÓOEFEBUPTFOBQMJDBDJPOFTEFDÃMDVMPPEFNPEFMJ[BDJÓO
EJHJUBMEFMUFSSFOP
&YQMPUBDJÓOEFEBUPT
*OUFSQPMBDJÓOEFDVSWBT
3FQSFTFOUBDJÓO EF QMBOPT EF UFSSFOPT Z DPOTUSVDDJPOFT DSPRVJT 
QMBOPT DBSUPHSBGÎBEJHJUBM
*OUSPEVDDJÓO EF USB[BEPT FO BQMJDBDJPOFT EF HFPNFUSÎB EF PCSBT
MJOFBMFTPEFNPEFMJ[BDJÓOEJHJUBMEFMUFSSFOP
3FQSFTFOUBDJÓOEFQFSàMFT
$ÃMDVMPEFDVCJDBDJPOFT
1BSÃNFUSPTEFDPOUFYUPEFMBGPSNBDJÓO
&TQBDJPTFJOTUBMBDJPOFT
m "VMBQPMJWBMFOUFEFVONÎOJNPEFNQPSBMVNOP
m "VMBUÊDOJDBEFN
1FSàMQSPGFTJPOBMEFMGPSNBEPS
 %PNJOJP EF MPT DPOPDJNJFOUPT Z MBT UÊDOJDBT SFMBDJPOBEPT DPO
MBSFBMJ[BDJÓOEFUSBCBKPTEFHBCJOFUFQBSBMFWBOUBNJFOUPT RVFTF
BDSFEJUBSÃNFEJBOUFVOBEFMBTGPSNBTTJHVJFOUFT
m '
 PSNBDJÓO BDBEÊNJDB EF *OHFOJFSP 5ÊDOJDP  %JQMPNBEP  "SRVJ
UFDUP5ÊDOJDPPEFPUSBTEFTVQFSJPSOJWFMSFMBDJPOBEBTDPOFTUF
DBNQPQSPGFTJPOBM
m &
 YQFSJFODJBQSPGFTJPOBMEFVONÎOJNPEFBÒPTFOFMDBNQPEF
MBTDPNQFUFODJBTSFMBDJPOBEBTDPOFTUFNÓEVMPGPSNBUJWP
$PNQFUFODJBQFEBHÓHJDBBDSFEJUBEBEFBDVFSEPDPOMPRVFFTUB
CMF[DBOMBT"ENJOJTUSBDJPOFTDPNQFUFOUFT

.¶%6-0 '03."5*70  3&1-"/5&04 %& 130:&$504 :
0#3"4
/JWFM
$ÓEJHP.'@
"TPDJBEPBMB6$3FBMJ[BSSFQMBOUFPTEFQSPZFDUPT
%VSBDJÓOIPSBT
$BQBDJEBEFTZDSJUFSJPTEFFWBMVBDJÓO
$ "OBMJ[BS MPT USBCBKPT EF SFQMBOUFP SFBMJ[BEPT FO MPT EJTUJOUPT
UJQPTEFQSPZFDUPTEFDPOTUSVDDJÓOZPUSBTBDUJWJEBEFTDPOJODJ

EFODJBUFSSJUPSJBM DPNQBSBOEPMPTQSPDFEJNJFOUPTRVFFNQMFBO
ZPSEFOBOEPTVEFTBSSPMMP
$&%FTDSJCJSPCKFUJWPTEFMPTUSBCBKPTEFSFQMBOUFP
$&$MBTJàDBSMPTQSPZFDUPTZPCSBTQPSFMHSBEPEFQSFDJ
TJÓORVFFYJHFTVSFQMBOUFP
$& $MBTJàDBS MPT FMFNFOUPT EF VOB PCSB QPS FM HSBEP EF
QSFDJTJÓORVFFYJHFTVSFQMBOUFP
$& %FTDSJCJS BCSFWJBEBNFOUF QSPDFEJNJFOUPT Z UÊDOJDBT
FNQMFBEBTFOMPTUSBCBKPTEFSFQMBOUFP EJTUJOHVJFOEPDPOEJ
DJPOBOUFTFTQFDÎàDPTEFEJTUJOUPTUJQPTEFQSPZFDUPT UBOUPEF
DPOTUSVDDJÓODPNPEFPUSBTBDUJWJEBEFT
$&%FTDSJCJSMBTGBTFTZFMEFTBSSPMMPEFMPTSFQMBOUFPTEF
PCSB
$& %FTDSJCJS MPT GBDUPSFT EF JOOPWBDJÓO UFDOPMÓHJDB Z PS
HBOJ[BUJWBFOMPTUSBCBKPTEFSFQMBOUFPEFQSPZFDUPTZPCSBT 
WBMPSBOEPTVSFQFSDVTJÓO
$"OBMJ[BS MBT VOJEBEFT RVF JOUFHSBO MB FKFDVDJÓO EF MBT PCSBT
EFDPOTUSVDDJÓO EFTDSJCJFOEPMBFTUSVDUVSBKFSÃSRVJDBRVFMBT
SFHVMBZDVÃOEPZQPSRVJÊOTFFKFDVUBO
$& 3FMBDJPOBS MPT DBQÎUVMPT IBCJUVBMFT RVF DPNQPSUB MB
FKFDVDJÓOEFVOQSPZFDUPEFFEJàDBDJÓOZPUSPEFVSCBOJ[B
DJÓO EFUFSNJOBOEPTVEFTBSSPMMPZMBTSFMBDJPOFTUFNQPSBMFT
RVFMBTMJHBO ZDPNQBSBOEPBNCPTDBTPT
$&%FTDSJCJSMBTGVODJPOFTZDBSBDUFSÎTUJDBTQSJODJQBMFTEF
MBTEJTUJOUBTDMBTFTZUJQPTEFJOGSBFTUSVDUVSBTDJWJMFT
$&&YQMJDBSMBFTUSVDUVSBKFSÃSRVJDBRVFSFHVMBMBTPCSBTFO
MBQBSUFEFMBDPOUSBUB PQFSBSJPT KFGFTEFFRVJQP DBQBUBDFT 
FODBSHBEPT  FODBSHBEP HFOFSBM  KFGF EF QSPEVDDJÓO  KFGF EF
PCSB HFSFOUFFO65& QSFDJTBOEPFORVÊOJWFMEFTBSSPMMBSÎB
TVMBCPSQSPGFTJPOBM
$& &YQMJDBS MB FTUSVDUVSB KFSÃSRVJDB RVF SFHVMB MBT PCSBT
FOMBQBSUFEFMBQSPQJFEBE DPPSEJOBEPSFONBUFSJBEFTFHV
SJEBEZTBMVE EJSFDDJÓOGBDVMUBUJWB QSPNPUPS 
$&%FTDSJCJSMBPSHBOJ[BDJÓOEFVOBPàDJOBPEFQBSUBNFOUP
UÊDOJDPFTUÃOEBS QSFDJTBOEPMBTGVODJPOFTRVFEFTFNQFÒBO
FOPCSBMBTPàDJOBTZBTJTUFODJBTUÊDOJDBTEFUPQPHSBGÎB UBOUP
EFQBSUFEFMBQSPQJFEBEDPNPEFQBSUFEFMBDPOUSBUB
$& *EFOUJàDBS MBT JOTUBMBDJPOFT QSPWJTJPOBMFT  MPT NFEJPT
BVYJMJBSFTZEFQSPUFDDJÓODPMFDUJWBIBCJUVBMFTFOPCSBTUJQP
EFFEJàDBDJÓOZVSCBOJ[BDJÓO
$ %JTFÒBS FM PQFSBUJWP EF SFQMBOUFP  JEFOUJàDBOEP MPT FMFNFOUPT
BSFQMBOUFBS TFMFDDJPOBOEPMPTQVOUPT BMJOFBDJPOFT OJWFMFTZ
SBTBOUFTRVFMPTEFàOFOZFMBCPSBOEPVODSPRVJTEFSFQMBOUFP
$&%JGFSFODJBSMPTUJQPTZGBTFTEFFMBCPSBDJÓOEFEPDV
NFOUPT UÊDOJDPT QSPZFDUP CÃTJDP  QSPZFDUP EF FKFDVDJÓO 
QSPZFDUP NPEJàDBEP  QMBO EF PCSB  DSPRVJT DPNQMFNFOUBSJP
EFPCSBZPUSPT 
$&%FTDSJCJSQSPDFEJNJFOUPTZNÊUPEPTQMBOJNÊUSJDPTFN
QMFBEPTFOUBRVJNFUSÎB
$& %FTDSJCJS QSPDFEJNJFOUPT Z NÊUPEPT BMUJNÊUSJDPT FN
QMFBEPTFOUBRVJNFUSÎBZOJWFMBDJÓO
$& &O VO TVQVFTUP QSÃDUJDP EFCJEBNFOUF DBSBDUFSJ[BEP
QPS MPT EPDVNFOUPT EF QSPZFDUP Z QMBO EF PCSB NFNPSJB 
QMBOPT QMJFHPTEFDPOEJDJPOFT NFEJDJPOFT FTUVEJPEFTFHV
SJEBEZTBMVEZPUSPT 
m &
 YUSBFSMBJOGPSNBDJÓOSFMBDJPOBEBDPOSFQMBOUFPTEFPCSB
m &
 MBCPSBSDSPRVJTRVFJODMVZBOMBTQSJODJQBMFTSFGFSFODJBTEF
SFQMBOUFPEFMBTPCSBTBQBSUJSEFMEPDVNFOUPEFQMBOPT
m 3
 FBMJ[BSFMDÃMDVMPEFMSFQMBOUFPEFMPTFMFNFOUPTEFMBPCSB
VUJMJ[BOEPBQMJDBDJPOFTJOGPSNÃUJDBT
m &
 TUBCMFDFSMPTFSSPSFTEFMQSPDFTPEFSFQMBOUFPDPOPDJFOEP
MBQSFDJTJÓOEFMPTFRVJQPTEJTQPOJCMFT FTUBCMFDJFOEPMPT
FSSPSFTEFMBTPQFSBDJPOFTJOEJWJEVBMFTRVFMBDPNQPOFO Z
DBMDVMBOEPFMFSSPSUPUBMEFMQSPDFTP
m &
 TUBCMFDFSMBTFDVFODJBPQFSBUJWBEFUSBCBKPTQBSBFMSFQMBO
UFPEFMBTPCSBT BEBQUÃOEPMBTVTQSPDFTPTDPOTUSVDUJWPT
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$&WBMVBSFRVJQPTUPQPHSÃàDPTEFNFEJEBZTFÒBMJ[BDJÓOQPSTV
BEFDVBDJÓOBUSBCBKPTEFSFQMBOUFPDPOTJEFSBOEPMBTQSPQJFEB
EFTEFMPTNJTNPTZMBOBUVSBMF[BEFMBTPCSBT
$&&OVOTVQVFTUPQSÃDUJDPEFCJEBNFOUFDBSBDUFSJ[BEP
m %FUFSNJOBS MB QSFDJTJÓO UFÓSJDB EF EJTUJOUPT UJQPT Z HBNBT
EFFRVJQPTEFNFEJEBQSFTFOUBEPT
m &TUBCMFDFSFMÃNCJUPEFBQMJDBDJÓOEFEJTUJOUPTFRVJQPTEF
NFEJEBZTFÒBMJ[BDJÓOQSFTFOUBEPT
m $PNQBSBSZTFMFDDJPOBSFRVJQPTEFNFEJEBQBSBVOUSBCBKP
EF SFQMBOUFP EFàOJEP QPS MBT DBSBDUFSÎTUJDBT EF MB PCSB B
SFQMBOUFBSZQPSFMHSBEPEFQSFDJTJÓOSFRVFSJEP
$0QFSBSDPOFRVJQPTUPQPHSÃàDPTEFSFQMBOUFP WFSJàDBOEPOFDF
TJEBEEFDBMJCSBDJÓO JNQBSUJFOEPJOTUSVDDJPOFTBQPSUBNJSBT Z
TFÒBMJ[BOEPQVOUPTZBMJOFBDJPOFT
$&&OVOTVQVFTUPQSÃDUJDPEFCJEBNFOUFDBSBDUFSJ[BEP
m $PNQSPCBSFMFTUBEPEFVOFRVJQPUPQPHSÃàDPQSFTFOUBEP
ZKV[HBSMBOFDFTJEBEEFDBMJCSBDJÓOPSFQBSBDJÓOQBSBVOB
UPMFSBODJBEBEB
m &TUBDJPOBSZPSJFOUBSVOJOTUSVNFOUPUPQPHSÃàDPEFNFEJEB
JOEJSFDWDSUHVHQWDGR
$& &O VO TVQVFTUP QSÃDUJDP EFCJEBNFOUF DBSBDUFSJ[BEP 
SFBMJ[BSVOUSBCBKPEFSFQMBOUFPDPOFRVJQPTQSFTFOUBEPTZVO
HSBEPEFQSFDJTJÓOFTUBCMFDJEP
m *ODMVZFOEP DPNQSPCBDJÓO Z TFÒBMJ[BDJÓO EF QVOUPT Z BMJ
OFBDJPOFT
m *ODMVZFOEP DPNQSPCBDJÓO Z TFÒBMJ[BDJÓO EF OJWFMFT Z SB
TBOUFT
$& &O VO TVQVFTUP QSÃDUJDP EFCJEBNFOUF DBSBDUFSJ[BEP
SFBMJ[BSFMSFQMBOUFP JODMVZFOEPDPNQSPCBDJÓOZTFÒBMJ[BDJÓO 
EFCPSEFTEFEFTNPOUFTZUFSSBQMFOFT DPOMPTFRVJQPTQSF
TFOUBEPTZVOHSBEPEFQSFDJTJÓOFTUBCMFDJEP
$*OUFHSBSPCKFUJWPTEFTFHVSJEBEZTBMVEDPOMPTEFQSPEVDDJÓO 
WBMPSBOEPGSFDVFODJBZHSBWFEBEEFMPTSJFTHPTZGPSNVMBOEP
DSJUFSJPT CÃTJDPT EF QSFWFODJÓO P EF BDUVBDJÓO FO DBTP EF
BDDJEFOUF
$& *EFOUJàDBS MPT SJFTHPT BTPDJBEPT B MPT USBCBKPT EF
SFQMBOUFPTEFPCSBZDMBTJàDBSMPTQPSTVGSFDVFODJBZQPSMB
HSBWFEBEEFTVTDPOTFDVFODJBT
$& &O VO TVQVFTUP QSÃDUJDP EFCJEBNFOUF DBSBDUFSJ[BEP 
BOBMJ[BSFMSJFTHPRVFDPNQPSUBOMBTPQFSBDJPOFTZFMFOUPSOP
QMBOUFBEPTFOTVQVFTUPTSFQMBOUFPTEFPCSBTZTVTSFTQFD
UJWPT QMBOFT EF USBCBKP  GPSNVMBOEP DSJUFSJPT FTQFDÎàDPT EF
QSFWFODJÓO
$& 3FMBDJPOBS NFEJEBT EF QSFWFODJÓO QBSB MPT SJFTHPT
BTPDJBEPTBMPTUSBCBKPTEFSFQMBOUFP
$&*EFOUJàDBSZEFTDSJCJSFRVJQPTEFQSPUFDDJÓOJOEJWJEVBM
ZNFEJPTEFQSPUFDDJÓODPMFDUJWBRVFQVFEBOTFSVUJMJ[BEPTFO
MPTUSBCBKPTEFSFQMBOUFP

0CSBTEFDPOTUSVDDJÓOHFOFSBMJEBEFTSFDVSTPT NBUFSJBMFT NBOP
EF PCSB  FRVJQPT  JOTUBMBDJPOFT QSPWJTJPOBMFT  NFEJPT BVYJMJBSFT
Z EF QSPUFDDJÓO DPMFDUJWB PSHBOJHSBNBT FO PCSBT QSPQJFEBE Z
DPOUSBUB 
0àDJOBTUÊDOJDBTUJQPT PSHBOJ[BDJÓOPàDJOBTZBTJTUFODJBTUÊDOJDBT
EFUPQPHSBGÎB GVODJPOFTFOPCSBTQBSBMBQSPQJFEBEZMBDPOUSBUBT 
0CSBTEFFEJàDBDJÓODMBTFTEFPCSBTEFFEJàDBDJÓODBQÎUVMPTIB
CJUVBMFTFOPCSBTEFFEJàDBDJÓO EFNPMJDJPOFTZBQFPT NPWJNJFOUP
EF UJFSSBT  SFE EF TBOFBNJFOUP FOUFSSBEP  DJNFOUBDJPOFT  FTUSVD
UVSBT  DFSSBNJFOUPT Z EJWJTJPOFT  SFWFTUJNJFOUPT Z GBMTPT UFDIPT 
DVCJFSUBT BJTMBNJFOUPTFJNQFSNFBCJMJ[BDJPOFT QBWJNFOUPT BMJDB
UBEPTZDIBQBEPT DBSQJOUFSÎBEFNBEFSB DBSQJOUFSÎBEFBMVNJOJPZ
QWD DFSSBKFSÎB WJESJFSÎBZUSBTMÙDJEPT JOTUBMBDJPOFTEFFMFDUSJDJEBE 
JOTUBMBDJPOFTEFJMVNJOBDJÓO JOTUBMBDJPOFTEFBVEJPWJTVBMFT JOTUB
MBDJPOFT EF GPOUBOFSÎB  BQBSBUPT TBOJUBSJPT  JOTUBMBDJPOFT EF DBMF
GBDDJÓO JOTUBMBDJPOFTEFBJSFBDPOEJDJPOBEP JOTUBMBDJPOFTEFHBT 
BTDFOTPSFT JOTUBMBDJPOFTEFQSPUFDDJÓO JOTUBMBDJPOFTFTQFDJBMFT 
QJOUVSBTZBDBCBEPT SFIBCJMJUBDJÓOZSFTUBVSBDJÓO EFTBSSPMMPUFN
QPSBMEFPCSBTEFFEJàDBDJÓO
0CSBT EF VSCBOJ[BDJÓO DMBTFT EF PCSBT DBQÎUVMPT IBCJUVBMFT FO
PCSBTEFVSCBOJ[BDJÓO FYQMBOBDJPOFT ESFOBKFT àSNFT ÃSFBTQFB
UPOBMFTNVSPTZPCSBTEFEFGFOTB QVFOUFTZQBTBSFMBT BCBTUFDJ
NJFOUPEFBHVB TBOFBNJFOUPZEFQVSBDJÓOEFBHVBT SFEFTZEFQÓ
TJUPTEFHBT SFEFTFMÊDUSJDBTZDFOUSPTUSBOTGPSNBDJÓO BMVNCSBEP
QÙCMJDP TFNBGPSJ[BDJÓOZSFEUFMFGÓOJDB SFEFTEFSJFHPZGVFOUFT 
KBSEJOFSÎB Z USBUBNJFOUP EFM QBJTBKF  NPCJMJBSJP VSCBOP Z KVFHPT
JOGBOUJMFT  JOTUBMBDJPOFT EFQPSUJWBT  TFÒBMJ[BDJÓO Z CBMJ[BNJFOUP 
EFTBSSPMMPUFNQPSBMEFPCSBTEFVSCBOJ[BDJÓO
/PDJPOFTEFPCSBDJWJMDMBTFTZUJQPTEFPCSBT GVODJPOFTFMFNFO
UPTDPNVOFTDPOPCSBTEFFEJàDBDJÓOZVSCBOJ[BDJÓO

$POUFOJEPT

3FQMBOUFPTEFQSPZFDUPT
%PDVNFOUBDJÓOEFQSPZFDUPTSFMBDJPOBEBDPOSFQMBOUFPTQSPZFDUP
NFNPSJB  QMJFHPT EF DPOEJDJPOFT Z QMBOPT  DPOEJDJPOFT Z HSBEP
EFQSFDJTJÓOEFMSFQMBOUFP PSEFOEFQSFWBMFODJB SFWJTJPOFTQMBOEF
PCSB QMBOPT TFDVFODJBUFNQPSBM QMBOEFDBMJEBEDSJUFSJPTEFSF
QMBOUFPQMBOEFTFHVSJEBEZTBMVE NFEJPTEFQSPUFDDJÓOJOEJWJEVBM
ZDPMFDUJWB 
&MFNFOUPTBSFQMBOUFBSFKFT SBTBOUFT BMJOFBDJPOFTQBSBMFMBT QFS
QFOEJDVMBSFT CJTFDUSJDFT DVSWBT BDVFSEPT
0CKFUJWPTQVOUPT DPUBT FKFTZPSBTBOUFTDBSBDUFSÎTUJDPT HSBEPEF
QSFDJTJÓO
1SPDFEJNJFOUPT Z UÊDOJDBT JOUFSQSFUBDJÓO EF QMBOPT EF QSPZFDUP Z
FKFDVDJÓO  SFBMJ[BDJÓO EF DSPRVJT SFQMBOUFP EJSFDUP  UBRVJNÊUSJDP 
BMUJNÊUSJDP QPTJDJPOBNJFOUPQPSTBUÊMJUF
¦NCJUPTEFBQMJDBDJÓO
'BTFTQMBOJàDBDJÓOZSFQMBOUFPFOPCSBEFTBSSPMMPEFMPTUSBCBKPT
EFSFQMBOUFP
4FHVSJEBE FO USBCBKPT EF SFQMBOUFPT BDDJEFOUFT MBCPSBMFT UJQPT 
DBVTBT  FGFDUPT Z FTUBEÎTUJDBT  SJFTHPT Z NFEJEBT EF QSFWFODJÓO
FOUSBCBKPTEFSFQMBOUFPTFRVJQPTEFQSPUFDDJÓOJOEJWJEVBM UJQPTZ
DSJUFSJPTEFVUJMJ[BDJÓONFEJPTBVYJMJBSFTZEFQSPUFDDJÓODPMFDUJWB
FOPCSB TFÒBMJ[BDJÓOEFPCSBT
'BDUPSFT EF JOOPWBDJÓO UFDOPMÓHJDB Z PSHBOJ[BUJWB FO USBCBKPT EF
SFQMBOUFPEFQSPZFDUPTZPCSBTNBUFSJBMFTJOOPWBEPSFTEFSFDJFOUF
JNQMBOUBDJÓO UÊDOJDBT Z TJTUFNBT PSHBOJ[BUJWPT JOOPWBEPSFT EF
SFDJFOUF JNQMBOUBDJÓO ÙUJMFT  IFSSBNJFOUBT F JOTUSVNFOUPT JOOPWB
EPSFTEFSFDJFOUFJNQMBOUBDJÓOBQMJDBDJPOFTZFRVJQPTJOGPSNÃUJDPT
JOOPWBEPSFTEFSFDJFOUFJNQMBOUBDJÓO

1SPZFDUPTZPCSBTEFDPOTUSVDDJÓO
$MBTJàDBDJÓOEFQSPZFDUPTZPCSBTQSPZFDUPTEFFYQMPUBDJÓOEFMPT
SFDVSTPT OBUVSBMFT  QMBOFT EF PSEFOBDJÓO EFM UFSSJUPSJP  PCSB DJWJM 
FEJàDBDJÓO

"QMJDBDJPOFTJOGPSNÃUJDBTFNQMFBEBTFOSFQMBOUFPT
"QMJDBDJPOFT JOGPSNÃUJDBT FTQFDÎàDBT EF SFQMBOUFPT HFTUJÓO EF
GPSNBUPTEFJOUFSDBNCJP JOUSPEVDDJÓOEFMNPEFMPEJHJUBMEFMUFSSFOP 
JOUSPEVDDJÓOEFMBEFàOJDJÓOHFPNÊUSJDBEFMPTFMFNFOUPTEFMBPCSB

$BQBDJEBEFTDVZBBERVJTJDJÓOEFCFTFSDPNQMFUBEBFOVOFO
UPSOPSFBMEFUSBCBKP$SFTQFDUPB$&$SFTQFDUPB$&
$SFTQFDUPB$& $&Z$&
0USBTDBQBDJEBEFT
*OUFSQSFUBSZFKFDVUBSJOTUSVDDJPOFTEFUSBCBKP
"EBQUBSTFBMBPSHBOJ[BDJÓOJOUFHSÃOEPTFFOFMTJTUFNBEFSFMBDJP
OFTUÊDOJDPQSPGFTJPOBMFT
$PNVOJDBSTF FàDB[NFOUF DPO MBT QFSTPOBT BEFDVBEBT FO DBEB
NPNFOUP
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PEFMPTFMFNFOUPTEFSFGFSFODJBBSFQMBOUFBS DÃMDVMPEFDPPSEFOB
EBTQSFTFOUBDJÓOEFSFTVMUBEPT TBMJEBHSÃàDB
"QMJDBDJPOFTJOGPSNÃUJDBTEFDÃMDVMPHFTUJÓOEFGPSNBUPTEFJNQPS
UBDJÓOZFYQPSUBDJÓO PSHBOJ[BDJÓOFOIPKBT GÓSNVMBTEFDÃMDVMPEF
DPPSEFOBEBTQSFTFOUBDJÓOEFSFTVMUBEPT
&KFDVDJÓOEFUSBCBKPTEFSFQMBOUFP
"OÃMJTJTEFMBEPDVNFOUBDJÓOEFQSPZFDUPZEFMPTQMBOPT FMFDDJÓO
EF QVOUPT EF BQPZP  FMFDDJÓO EF MBT SFGFSFODJBT DBSBDUFSÎTUJDBT B
SFQMBOUFBS
1MBOJGJDBDJÓOEFMUSBCBKPDSPRVJTEFDPOTUSVDDJPOFTZFMFNFOUPT
BSFQMBOUFBSFMFDDJÓOEFNÊUPEPT QSPDFEJNJFOUPTZTFDVFODJB
EFPQFSBDJPOFTTFMFDDJÓOEFFRVJQPTDPNQSPCBDJÓOEFCBTFT
EF SFQMBOUFP  JNQMBOUBDJÓO EF CBTFT DPO SFGFSFODJB EFTBQBSF
DJEB FMFDDJÓO EF OVFWBT CBTFT EF BQSPYJNBDJÓO DÃMDVMP EF
DPPSEFOBEBT EF FMFNFOUPT B SFQMBOUFBS  FWBMVBDJÓO FMFNFOUBM
EF SJFTHPT  EFGJOJDJÓO EF NFEJEBT EF QSFWFODJÓO EF SJFTHPT
MBCPSBMFT
6CJDBDJÓOEFQVOUPT DPUBT BMJOFBDJPOFTZSBTBOUFTSFDPOPDJNJFO
UPEFJOTUSVNFOUPTZDPNQSPCBDJPOFTSVUJOBSJBTFTUBDJPOBNJFOUPEF

JOTUSVNFOUPTMFDUVSBT DPNQSPCBDJPOFTZDPSSFDDJPOFTJOTUSVDDJP
OFTBQPSUBNJSBTNBUFSJBMJ[BDJÓOEFSFGFSFODJBTEFSFQMBOUFP
1BSÃNFUSPTEFDPOUFYUPEFMBGPSNBDJÓO
&TQBDJPTFJOTUBMBDJPOFT
m "VMBQPMJWBMFOUFEFVONÎOJNPEFNQPSBMVNOP
m "VMBUÊDOJDBEFN
1FSàMQSPGFTJPOBMEFMGPSNBEPS
%PNJOJPEFMPTDPOPDJNJFOUPTZMBTUÊDOJDBTSFMBDJPOBEPTDPOMB
SFBMJ[BDJÓOEFSFQMBOUFPTEFQSPZFDUPT RVFTFBDSFEJUBSÃNFEJBOUF
VOBEFMBTGPSNBTTJHVJFOUFT
m 'PSNBDJÓO BDBEÊNJDB EF *OHFOJFSP 5ÊDOJDP  %JQMPNBEP  "SRVJ
UFDUP5ÊDOJDPPEFPUSBTEFTVQFSJPSOJWFMSFMBDJPOBEBTDPOFTUF
DBNQPQSPGFTJPOBM
m &
 YQFSJFODJBQSPGFTJPOBMEFVONÎOJNPEFBÒPTFOFMDBNQPEF
MBTDPNQFUFODJBTSFMBDJPOBEBTDPOFTUFNÓEVMPGPSNBUJWP
$PNQFUFODJBQFEBHÓHJDBBDSFEJUBEBEFBDVFSEPDPOMPRVFFTUB
CMF[DBOMBT"ENJOJTUSBDJPOFTDPNQFUFOUFT
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REAL DECRETO 1114/2007, de 24 de agosto, por el que se complementa el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de cuatro cualificaciones profesionales correspondientes a la familia profesional energía y
agua. («Boletín Oficial del Estado» 11-IX-2007.)
Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional,
69 tieneLaporLeyobjeto
la ordenación de un sistema integral de formación profesional, cualificaciones y

acreditación, que responda con eficacia y transparencia a las demandas sociales y económicas a
través de las diversas modalidades formativas. Para ello, crea el Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional, definiéndolo en el artículo 2.1 como el conjunto de instrumentos y
acciones necesarios para promover y desarrollar la integración de las ofertas de la formación profesional, a través del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, así como la evaluación y
acreditación de las correspondientes competencias profesionales, de forma que se favorezca el
desarrollo profesional y social de las personas y se cubran las necesidades del sistema productivo.
El Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, tal como indica el artículo 7.1,
se crea con la finalidad de facilitar el carácter integrado y la adecuación entre la formación
profesional y el mercado laboral, así como la formación a lo largo de la vida, la movilidad
de los trabajadores y la unidad del mercado laboral. Dicho catálogo está constituido por las
cualificaciones identificadas en el sistema productivo y por la formación asociada a las mismas, que se organiza en módulos formativos, articulados en un Catálogo Modular de Formación Profesional.
En desarrollo del artículo 7, se establecieron la estructura y el contenido del Catálogo
Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el Real Decreto 1128/2003, de 5 de
septiembre, modificado por el Real Decreto 1416/2005, de 25 de noviembre. Con arreglo al
artículo 3.2, según la redacción dada por este último real decreto, el Catálogo Nacional de
Cualificaciones Profesionales permitirá identificar, definir y ordenar las cualificaciones profesionales y establecer las especificaciones de la formación asociada a cada unidad de competencia; así como establecer el referente para evaluar y acreditar las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación.
Por el presente real decreto se establecen cuatro nuevas cualificaciones profesionales
con su formación asociada, correspondientes a la familia profesional energía y agua, que se
definen en los Anexos 261 a 264 *, avanzando así en la construcción del Catálogo Nacional
de Cualificaciones Profesionales. Estas cualificaciones profesionales han sido elaboradas
por el Instituto Nacional de las Cualificaciones mediante la metodología aprobada por el
Consejo General de Formación Profesional, en cuya aplicación se ha contado con la participación y colaboración de los agentes sociales y económicos vinculados al sector, así como
con las Comunidades Autónomas y demás Administraciones públicas competentes.
Según establece el artículo 5.1 de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, corresponde a la Administración General del Estado, en el ámbito de la competencia exclusiva atribuida al Estado por el artículo 149.1.1.ª
y 30.ª, la regulación y la coordinación del Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación
Profesional, sin perjuicio de las competencias que corresponden a las Comunidades Autónomas y de la participación de los agentes sociales.
Conforme al artículo 7.2 de la misma ley orgánica, se encomienda al Gobierno, previa consulta al Consejo General de la Formación Profesional, determinar la estructura y el contenido del
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales y aprobar las cualificaciones que proceda
incluir en el mismo, así como garantizar su actualización permanente. El presente real decreto ha
sido informado por el Consejo General de Formación Profesional y por el Consejo Escolar del
Estado, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 9.1 del Real Decreto 1128/2003, de 5 de septiembre.
En su virtud, a propuesta de los Ministros de Educación y Ciencia y de Trabajo y Asuntos Sociales y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 24 de
agosto de 2007, dispongo:
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Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
Este real decreto tiene por objeto establecer determinadas cualificaciones profesionales que se
incluyen en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales y sus correspondientes módulos
formativos, que se incorporan al Catálogo Modular de Formación Profesional, regulado por el Real
Decreto 1128/2003, de 5 de septiembre, modificado por el Real Decreto 1416/2005, de 25 de
noviembre. Dichas cualificaciones y su formación asociada correspondiente tienen validez y son de
aplicación en todo el territorio nacional y no constituyen una regulación del ejercicio profesional.
Artículo 2. Cualificaciones profesionales que se establecen.
Las Cualificaciones profesionales que se establecen corresponden a la familia profesional energía y agua y son las que a continuación se relacionan, ordenadas por niveles de
cualificación, cuyas especificaciones se describen en los anexos que se indican:
Montaje y mantenimiento de instalaciones solares fotovoltaicas. Nivel 2: Anexo CCLXI *.
Organización y control del montaje y mantenimiento de redes e instalaciones de agua y
saneamiento. Nivel 3: Anexo CCLXII *.
Organización y proyectos de instalaciones solares fotovoltaicas. Nivel 3: Anexo
CCLXIII *.
Organización y proyectos de instalaciones solares térmicas. Nivel 3: Anexo CCLXIV *.
Disposición adicional única. Actualización.
Atendiendo a la evolución de las necesidades del sistema productivo y a las posibles demandas
sociales, en lo que respecta a las cualificaciones establecidas en el presente real decreto, se procederá a una actualización del contenido de los anexos cuando sea necesario, siendo en todo caso antes
de transcurrido el plazo de cinco años desde su publicación.
Disposición final primera. Título competencial.
Este real decreto se dicta en virtud de las competencias que atribuye al Estado el artículo 149.1.1.ª y 30.ª de la Constitución Española y al amparo del apartado 2 de la disposición final
primera de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, y de la habilitación que confieren al Gobierno el artículo 7.2 y la disposición final tercera de
la citada ley orgánica, así como el artículo 9.1 del Real Decreto 1128/2003, de 5 de septiembre.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Dado en Palma de Mallorca, el 24 de agosto de 2007.–Juan Carlos R.–La Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia, María Teresa Fernández de la
Vega Sanz.

* No se publican los anexos debido a su extensión, pudiendo consultarse en el «Boletín Oficial del Estado»
de 11 de septiembre de 2007, donde aparecen publicados.
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REAL DECRETO 1115/2007, de 24 de agosto, por el que se complementa el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de seis cualificaciones profesionales correspondientes a la familia profesional electricidad y
electrónica. («Boletín Oficial del Estado» 12-IX-2007.)
La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Pro70 fesional,
tiene por objeto la ordenación de un sistema integral de formación profesional,

cualificaciones y acreditación, que responda con eficacia y transparencia a las demandas
sociales y económicas a través de las diversas modalidades formativas. Para ello, crea el
Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional, definiéndolo en el artículo 2.1 como el conjunto de instrumentos y acciones necesarios para promover y desarrollar
la integración de las ofertas de la formación profesional, a través del Catálogo Nacional de
Cualificaciones Profesionales, así como la evaluación y acreditación de las correspondientes
competencias profesionales, de forma que se favorezca el desarrollo profesional y social de
las personas y se cubran las necesidades del sistema productivo.
El Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, tal como indica el artículo 7.1, se
crea con la finalidad de facilitar el carácter integrado y la adecuación entre la formación profesional y el mercado laboral, así como la formación a lo largo de la vida, la movilidad de los trabajadores y la unidad del mercado laboral. Dicho catálogo está constituido por las cualificaciones
identificadas en el sistema productivo y por la formación asociada a las mismas, que se organiza
en módulos formativos, articulados en un Catálogo Modular de Formación Profesional.
En desarrollo del artículo 7, se establecieron la estructura y el contenido del Catálogo
Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el Real Decreto 1128/2003, de 5 de
septiembre, modificado por el Real Decreto 1416/2005, de 25 de noviembre. Con arreglo
artículo 3.2, según la redacción dada por este último real decreto, el Catálogo Nacional de
Cualificaciones Profesionales permitirá identificar, definir y ordenar las cualificaciones profesionales y establecer las especificaciones de la formación asociada a cada unidad de competencia; así como establecer el referente para evaluar y acreditar las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación.
Por el presente real decreto se establecen seis nuevas cualificaciones profesionales con
su formación asociada, correspondientes a la Familia profesional Electricidad y Electrónica,
que se definen en los Anexos 255 a 260 *, avanzando así en la construcción del Catálogo
Nacional de Cualificaciones Profesionales. Estas cualificaciones profesionales han sido elaboradas por el Instituto Nacional de las Cualificaciones mediante la metodología aprobada
por el Consejo General de Formación Profesional, en cuya aplicación se ha contado con la
participación y colaboración de los agentes sociales y económicos vinculados al sector, así
como con las Comunidades Autónomas y demás Administraciones públicas competentes.
Según establece el artículo 5.1. de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, corresponde a la Administración General del
Estado, en el ámbito de la competencia exclusiva atribuida al Estado por el artículo 149.1.1.ª
y 30.ª, la regulación y la coordinación del Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación
Profesional, sin perjuicio de las competencias que corresponden a las Comunidades Autónomas y de la participación de los agentes sociales.
Conforme al artículo 7.2 de la misma ley orgánica, se encomienda al Gobierno, previa
consulta al Consejo General de la Formación Profesional, determinar la estructura y el contenido del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales y aprobar las cualificaciones
que proceda incluir en el mismo, así como garantizar la actualización permanente del
mismo. El presente real decreto ha sido informado por el Consejo General de Formación
Profesional y por el Consejo Escolar del Estado, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 9.1
del Real Decreto 1128/2003, de 5 de septiembre.
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En su virtud, a propuesta de los Ministros de Educación y Ciencia y de Trabajo y Asuntos Sociales, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 24 de
agosto de 2007, dispongo:
Artículo 1.

Objeto y ámbito de aplicación.

Este real decreto tiene por objeto establecer determinadas cualificaciones profesionales
que se incluyen en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales y sus correspondientes módulos formativos, que se incorporan al Catálogo Modular de Formación Profesional, regulado por el Real Decreto 1128/2003, de 5 de septiembre, modificado por el Real
Decreto 1416/2005, de 25 de noviembre. Dichas cualificaciones y su formación asociada
correspondiente tienen validez y son de aplicación en todo el territorio nacional y no constituyen una regulación del ejercicio profesional.
Artículo 2.

Cualificaciones profesionales que se establecen.

Las cualificaciones profesionales que se establecen corresponden a la familia profesional de electricidad y electrónica y son las que a continuación se relacionan, ordenadas por
niveles de cualificación, cuyas especificaciones se describen en los anexos que se indican:
Operaciones auxiliares de montaje de instalaciones electrotécnicas y de telecomunicaciones en edificios. Nivel 1: Anexo CCLV *.
Operaciones auxiliares de montaje de redes eléctricas. Nivel 1: Anexo CCLVI *.
Montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de baja tensión. Nivel 2: Anexo
CCLVII *.
Desarrollo de proyectos de infraestructuras de telecomunicación y de redes de voz y
datos en el entorno de edificios. Nivel 3: Anexo CCLVIII *.
Desarrollo de proyectos de instalaciones eléctricas en el entorno de edificios y con
fines especiales. Nivel 3: Anexo CCLIX *.
Desarrollo de proyectos de redes eléctricas de baja y alta tensión. Nivel 3: Anexo CCLX *.
Disposición adicional única. Actualización.
Atendiendo a la evolución de las necesidades del sistema productivo y a las posibles
demandas sociales, en lo que respecta a las cualificaciones establecidas en el presente real
decreto, se procederá a una actualización del contenido de los anexos cuando sea necesario,
siendo en todo caso antes de transcurrido el plazo de cinco años desde su publicación.
Disposición final primera. Título competencial.
Este real decreto se dicta en virtud de las competencias que atribuye al Estado el artículo 149.1.1.ª y 30.ª de la Constitución Española y al amparo del apartado 2 de la disposición
final primera de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, y de la habilitación que confieren al Gobierno el artículo 7.2 y la disposición final tercera de la citada ley orgánica, así como el artículo 9.1 del Real Decreto 1128/2003, de 5 de septiembre.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado».
Dado en Palma de Mallorca, el 24 de agosto de 2007.–Juan Carlos R.–La Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia, María Teresa Fernández de la
Vega Sanz.
* No se publican los anexos debido a su extensión, pudiendo consultarse en el «Boletín Oficial del Estado»
de 12 de septiembre de 2007, donde aparecen publicados.
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REAL DECRETO 1134/2007, de 31 de agosto, por el que se modifica el Estatuto del Instituto Geológico y Minero de España,
aprobado por el Real Decreto 1953/2000, de 1 de diciembre.
(«Boletín Oficial del Estado» 12-IX-2007.)
Por el Real Decreto 1953/2000, de 1 de diciembre, se aprobó el Estatuto del Instituto

y Minero de España.
71 Geológico
Con el fin de adaptar la regulación del organismo a la actual política en materia de

investigación científica y tecnológica del Gobierno y para reflejar en ella la actual adscripción del organismo al Ministerio de Educación y Ciencia, se hace necesario introducir cambios orientados a modernizar la estructura orgánica y funcional de la institución, sin que ello
suponga variaciones en el ámbito competencial del organismo.
Tales cambios pretenden garantizar una mejor y más eficaz respuesta al reto de la investigación en aspectos tales como los recursos hídricos y minerales, la contaminación del
suelo y de las aguas subterráneas, los desastres naturales inducidos por procesos geológicos
activos, el cambio global o la mitigación de éste mediante el almacenamiento geológico de
gases de efecto invernadero. Todo ello sin olvidar la misión institucional del Instituto Geológico y Minero de España de creación de infraestructura de conocimiento geológico y geotemático del territorio, y de mantenimiento de las bases de datos asociadas, para su puesta a
disposición de los usuarios.
En su virtud, a iniciativa de la Ministra de Educación y Ciencia, a propuesta conjunta
de los Ministros de Administraciones Públicas y de Economía y Hacienda y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 31 de agosto de 2007, dispongo:
Artículo único. Modificación del Estatuto del Instituto Geológico y Minero de España,
aprobado por el Real Decreto 1953/2000, de 1 de diciembre.
El Estatuto del Instituto Geológico y Minero de España, aprobado por el Real Decreto 1953/2000, de 1 de diciembre, se modifica en los siguientes términos:
Uno. El artículo 1.1 y 1.3 queda redactado de la forma siguiente:
«Artículo 1. Naturaleza jurídica, adscripción y fines.
1. El Instituto Geológico y Minero de España (en adelante IGME) es un
Organismo público de investigación, con el carácter de Organismo autónomo, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 43.1.a) de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de
Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado adscrito al Ministerio de Educación y Ciencia, a través de la Secretaría de Estado de
Universidades e Investigación.
3. Corresponde al Ministerio de Educación y Ciencia, a través de la Secretaría de Estado y Universidades la dirección estratégica, la evaluación y el control
de los resultados de la actividad del IGME, sin perjuicio de las competencias atribuidas a la Intervención General de la Administración del Estado en cuando a la
evaluación y control de resultados de los organismos públicos integrantes del sector
público estatal.»
Dos. El artículo 2 queda redactado de la forma siguiente:
«Artículo 2. Régimen Jurídico.
El IGME se rige por las disposiciones contenidas en la Ley 13/1986, de 14 de
abril, de Fomento y Coordinación General de la Investigación Científica y Técnica;
por la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado; por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
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Común; por la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria; por el
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas; por la Ley
33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas; por
el artículo 61 de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social; por el presente Estatuto y, en general, por las normas que
desarrollan las disposiciones citadas y por aquellas otras que resulten de aplicación.»
Tres.

El artículo 3.2.i), m) y o) queda redactado de la forma siguiente:
«Artículo 3.

Funciones.

3.2.i) Adquirir, potenciar y difundir el conocimiento científico y tecnológico
relacionado con las actividades del IGME, mediante la gestión y apoyo a planes,
programas y proyectos de investigación, formación y desarrollo, proponiendo la
correspondiente política de investigación del Ministerio de Educación y Ciencia, en
el marco del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación
Tecnológica, en las materias de competencia del Instituto.
m) Representar a la Administración General del Estado en los aspectos
relacionados con las actividades del IGME en coordinación con la Secretaría de
Estado de Universidades e Investigación y, en su caso, con el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación ante los organismos de la Unión Europea y foros
internacionales de investigación, desarrollo e información, y en las relaciones
con los institutos geológicos de otros países.
o) Coordinar y cooperar en los programas de investigación internacionales, a través de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, sin perjuicio de las competencias atribuidas al Ministerio de Asuntos Exteriores y de
Cooperación.»
Cuatro. El artículo 5 queda redactado de la forma siguiente:
«Artículo 5. Consejo Rector.
El Consejo Rector estará integrado por los siguientes miembros:
a) El Presidente, que lo será el Secretario de Estado de Universidades e
Investigación.
b) El Vicepresidente, que lo será el Director General del IGME.
c) Los vocales, cuyo número no excederá de 21.
d) El Secretario, que lo será el Secretario General del IGME.
2.

Serán Vocales del Consejo Rector:

a) Un representante de cada uno de los siguientes departamentos ministeriales:
1.°
2.°
3.°
4.°
5.º
6.º
7.º
8.º
9.º
10.º

Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
Ministerio de Defensa.
Ministerio de Economía y Hacienda.
Ministerio del Interior.
Ministerio de Fomento.
Ministerio de Educación y Ciencia.
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
Ministerio de Administraciones Públicas.
Ministerio de Medio Ambiente.
Ministerio de Vivienda.
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Estos Vocales que tendrán, al menos, el rango de Subdirector General, serán
designados por el titular del Ministerio de Educación y Ciencia, a propuesta del
Ministro correspondiente.
b) El Presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC).
c) El Director General del Centro de Investigaciones Energéticas,
Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT).
d) El Director General del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología
Agraria y Alimentaria (INIA).
e) El Director General del Instituto Español de Oceanografía (IEO).
f) El Director General del Instituto Geográfico Nacional (IGN).
g) El Director General del Centro de Estudios y Experimentación de Obras
Públicas (CEDEX).
h) El Director General del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
(INTA).
i) Dos expertos en materias relacionadas con las competencias del organismo, de instituciones o empresas privadas, nombrados por el titular del Ministerio
de Educación y Ciencia, a propuesta del Director General del IGME.
j) Dos representantes del personal que realiza su actividad laboral en el
IGME, uno el Presidente de la Junta de Personal y otro el Presidente del Comité
de Empresa.
3. Los Vocales del Consejo Rector a los que se refieren los apartado 2.b) a
h) de este artículo podrán delegar su representación en miembros de su centro
directivo que tengan, al menos, el rango de Subdirector General.»
Cinco. Los artículos 7 y 8 quedan redactados de la forma siguiente:
«Artículo 7. El Comité de Dirección.
1.

El Comité de Dirección estará integrado por los siguientes miembros:

a) El Director General del IGME, que ejercerá de Presidente.
b) El Secretario General del organismo, que actuará como Secretario del
Comité.
c) Los Directores de los departamentos científico-tecnológicos, que actuarán como Vocales.
2. Corresponde al Comité de Dirección desarrollar las directrices establecidas por el Consejo Rector, velar por su cumplimiento y, en general, colaborar
con el Director General en la coordinación y administración del organismo.
3. El Comité de Dirección se reunirá en sesión ordinaria por lo menos una
vez al mes y, en sesión extraordinaria, cuando lo juzgue necesario el Presidente o
a petición de la mayoría de sus miembros.
4. El Presidente podrá convocar a las reuniones del Comité de Dirección,
cuando lo considere conveniente, a personas del organismo o ajenas al mismo, en
calidad de asesores, por su especial relación con los temas que se vayan a tratar.»
«Artículo 8. El Presidente.
1. La Presidencia del IGME corresponde al titular de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación.
2. Son funciones del Presidente la representación institucional del organismo, la Presidencia de su Consejo Rector, la aprobación de los gastos y la ordenación de los pagos del organismo superiores a un millón de euros, la firma de
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contratos y convenios que supongan compromisos económicos superiores a un
millón de euros y la rendición de cuentas del organismo.»
Seis. El artículo 10.1 queda redactado de la forma siguiente:
«Artículo 10. El Vicepresidente.
1. La Vicepresidencia del IGME corresponde al Secretario General de
Política Científica y Tecnológica.»
Siete. Los artículos 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 quedan redactados de la forma siguiente:
«Artículo 11. El Director General.
1. El Director General del IGME será nombrado y separado de su cargo
mediante Real Decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de
Educación y Ciencia.
2. Son funciones del Director General:
a) Dirigir las actuaciones del organismo de acuerdo con las directrices que
establezca el Consejo Rector y su Presidente.
b) Elaborar el anteproyecto de presupuestos que haya de ser sometido al
Consejo Rector.
c) Ejercer la dirección del personal y de los servicios del organismo.
d) La firma de contratos y convenios hasta una cuantía de un millón de
euros.
e) La aprobación de los gastos y la ordenación de los pagos del organismo
hasta una cuantía de un millón de euros.
f) Establecer los mecanismos de evaluación para el mejor control de los
proyectos desarrollados por el organismo.
g) Desempeñar la Vicepresidencia del Consejo Rector.
h) Presidir el Comité de Dirección.
i) Desempeñar cuantas funciones le sean expresamente encomendadas o
delegadas por el Presidente o el Consejo Rector.
3. El Director General contará con un Comité Científico Asesor, como
órgano de apoyo y asesoramiento para el desempeño de sus funciones.
Este Comité será presidido por el Director General del organismo y del
mismo formarán parte cuatro investigadores del propio Instituto y seis científicos
nacionales o extranjeros de reconocido prestigio y acreditada experiencia, todos
ellos designados por el Secretario de Estado de Universidades e Investigación, a
propuesta del Director General del IGME.»
«Artículo 12. Órganos de gestión.
1. Del Director General del IGME dependen las siguientes unidades con
nivel orgánico de Subdirección General:
a)
b)
c)
d)

Secretaría General.
Departamento de Investigación en Recursos Geológicos.
Departamento de Investigación y Prospectiva Geocientífica.
Departamento de Infraestructura Geocientífica y Servicios.

2. La Intervención Delegada en el Instituto Geológico y Minero de España, con el nivel que se determine en la relación de puestos de trabajo, estará adscrita al Director General del organismo, sin perjuicio de su dependencia funcional de la Intervención General de la Administración del Estado.»
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«Artículo 13. Secretaría General.
1. La Secretaría General tiene a su cargo los servicios comunes y de carácter administrativo del organismo, y entre ellos:
a) Gestionar los asuntos relacionados con los recursos humanos, incluida
su formación y promoción, así como mantener las relaciones con sus órganos de
representación.
b) Llevar a cabo los trabajos necesarios para la elaboración del anteproyecto de presupuestos del organismo así como las actuaciones que se derivan de
su ejecución y, en general, de la gestión económico-financiera de ingresos y gastos del mismo.
c) Las actividades relacionadas con el registro general, contratación administrativa y gestión de los suministros.
d) El mantenimiento, la conservación y la seguridad del patrimonio inmobiliario del Instituto, así como del equipamiento funcional y mobiliario del
mismo.
e) Coordinar los asuntos jurídicos.
f) Gestionar y administrar las oficinas técnicas de proyectos y los centros
territoriales del IGME.
g) Elaborar los informes que le encomiende la Dirección General, así
como todas aquellas actividades que no se encuentren atribuidas expresamente a
ninguna de las restantes Subdirecciones Generales.
h) Suplir al Director General del Instituto Geológico y Minero de España
en los casos de vacante, ausencia o enfermedad.
2. Al Secretario General, en cuanto Secretario del Consejo Rector, le
corresponden las siguientes funciones:
a) Preparar los asuntos y documentación que hayan de someterse a las
deliberaciones del Consejo Rector.
b) Levantar las actas de las sesiones y expedir certificaciones de los acuerdos adoptados.
c) Tramitar los acuerdos del Consejo Rector.»
«Artículo 14. Departamento de Investigación en Recursos Geológicos.
Al Departamento de Investigación en Recursos Geológicos le corresponde la
realización de investigaciones, estudios y desarrollos metodológicos para la
caracterización, evaluación, el uso sostenible y, en su caso, la protección de los
recursos geológicos, entendiendo por tales los mineros, las aguas subterráneas y
el patrimonio geológico singular, a través, entre otras, de las siguientes funciones:
a) Investigar las condiciones y procesos geológicos que determinan el origen de los yacimientos de rocas y minerales, metálicos y no metálicos, a fin de
establecer modelos genéticos susceptibles de aplicación a la exploración de materias primas minerales de interés económico.
b) Estudiar e investigar los recursos hídricos subterráneos, su calidad natural, y las presiones e impactos a que están sometidos, así como los procesos que
tienen lugar en la zona no saturada.
c) Investigar y desarrollar nuevas técnicas para la evaluación de los recursos hidrogeotérmicos y para la definición de perímetros de protección de aguas
minerales y termales.
d) Investigar y desarrollar actuaciones y programas de apoyo al uso racional de las masas de agua subterránea y su incorporación a la gestión hídrica,
incluyendo el uso conjunto de aguas superficiales y subterráneas.
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e) Investigar y desarrollar tecnologías para la evaluación y mitigación de
las posibles afecciones a las aguas subterráneas por los usos del suelo (urbano,
agrícola o industrial) y por la utilización del mismo como soporte de
infraestructuras de comunicación y grandes obras públicas, así como realizar
estudios y desarrollos metodológicos para la caracterización y remediación de los
terrenos alterados y contaminados por la actividad minera u otros usos del suelo.
f) Estudiar, catalogar, e inventariar el patrimonio geológico español, promover su conocimiento y realizar propuestas a las Administraciones públicas y
organismos competentes, para su uso, protección y gestión.»
«Artículo 15. Departamento de Investigación y Prospectiva Geocientífica.
Al Departamento de Investigación y Prospectiva Geocientífica le corresponden las tareas de investigación geológica básica y la realización de estudios y
desarrollos metodológicos, necesarios para el conocimiento preciso del suelo y
subsuelo, así como de los procesos geológicos activos, a través, entre otras, de las
siguientes funciones:
a) Llevar a cabo investigaciones y estudios necesarios para el conocimiento
geológico del territorio nacional, incluidos los fondos marinos de la zona económica exclusiva, así como los que se requieran para las actividades de los otros departamentos científico-tecnológicos del Instituto Geológico y Minero de España.
b) Ejecutar los proyectos de investigación básica y de desarrollo metodológico en ciencias de la tierra, orientados a profundizar en el conocimiento de los
procesos que configuran el territorio y el equilibrio ambiental del medio físico.
c) Llevar a cabo investigaciones en geología del subsuelo, y modelización
en 3D, para la determinación espacial y la caracterización geométrica e hidráulica de estructuras y formaciones geológicas de interés como almacenes geológicos.
d) Investigar y modelizar los procesos geológicos activos con trascendencia singular, susceptibles de desencadenar daños en bienes y personas y de provocar afecciones al medio físico, así como desarrollar y aplicar técnicas para prevenir y mitigar los daños que puedan derivarse de los mismos.
e) Llevar a cabo investigaciones y estudios de modelización paleoclimática y
paleoambiental reciente, para su aplicación a la prevención del impacto del cambio climático sobre el medio físico.
f) Realizar estudios e investigaciones prospectivas sobre el efecto del previsible cambio climático en relación con la dinámica litoral, la erosión, la desertización y la disponibilidad de recursos hídricos subterráneos.»
«Artículo 16. Departamento de Infraestructura Geocientífica y Servicios.
Al Departamento de Infraestructura Geocientífica y Servicios le corresponde la realización de estudios y desarrollos tecnológicos y metodológicos en relación con la infraestructura de conocimiento geocientífico del territorio nacional,
continental, insular y de los fondos marinos y con la adquisición, tratamiento y
difusión de este conocimiento mediante el uso de las tecnologías y sistemas de la
información, a través, entre otras, de las siguientes funciones:
a) Elaborar y desarrollar la cartografía geocientífica del territorio nacional,
incluyendo las cartografías geológica, geomorfológica, hidrogeológica, metalogenética, geoquímica y de rocas y minerales industriales, para su tratamiento
integrado en las bases de datos cartográficas institucionales y como apoyo infraestructural a la planificación de los usos del territorio.
b) Realizar trabajos de laboratorio y estudios geofísicos y de teledetección
en apoyo de las actividades del IGME.
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c) Participar en la cartografía geofísica nacional ejecutando las que, por su
mayor detalle, sean de interés para el conocimiento geológico del territorio y de
los recursos geológico-mineros del mismo.
d) Coordinar las actividades de inventariado, catalogación y conservación
de los fondos patrimoniales del Museo Geominero, procurando la divulgación
científica y cultural de los mismos.
e) Actualizar y mantener las bases de datos geocientíficas institucionales
para su integración georreferenciada con las bases de datos cartográficas, nacionales e internacionales.
f) Desarrollar e innovar modelos de datos en plataformas acordes con la
realidad tecnológica actual para la puesta a disposición de los usuarios de la
información geocientífica del IGME, facilitando su acceso a través de internet.»
«Artículo 17. Unidades de investigación y desarrollo.
El Instituto Geológico y Minero de España podrá contar en el ejercicio de
sus competencias con otras unidades que le presten el apoyo técnico-científico de
coordinación y asistencia necesario para el desarrollo de sus actividades. Estas
unidades, por su naturaleza y funciones, podrán ser:
a) Para el seguimiento, ejecución o desarrollo de acuerdos o convenios de
colaboración con otros organismos de la Administración General del Estado,
otras Administraciones, universidades o centros públicos y privados de investigación, en los términos en que se prevea en dichos acuerdos.
b) De carácter eventual y vinculadas al desarrollo de proyectos en áreas
determinadas. Son Oficinas de Proyectos cuya creación, modificación o supresión, en función de las necesidades existentes, será competencia de la Dirección
General del IGME.
c) Centros territoriales de carácter permanente, en cuyo caso y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, su creación modificación o supresión se efectuará a propuesta de la Dirección General del organismo,
mediante Orden del titular del Ministerio de Educación y Ciencia, con previa aprobación del Ministro de Administraciones Públicas.»
Ocho. El artículo 20 queda redactado de la forma siguiente:
«Artículo 20.

Patrimonio.

El Instituto Geológico y Minero de España contará para el cumplimiento
de sus fines, además de con su patrimonio propio, con aquellos bienes que le
sean adscritos por la Administración General del Estado y los bienes y derechos
que adquiera en el curso de su gestión o que le sean incorporados por cualquier
persona, pública o privada, y por cualquier título, que se incluirán en el inventario de bienes y derechos del organismo y se gestionarán de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 48 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y
Funcionamiento de la Administración General del Estado, en la Ley 33/2003, de
3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas y en las normas
que las desarrollan o complementan.»
Disposición adicional primera.
de España.

Supresión de órganos del Instituto Geológico y Minero

Quedan suprimidas las siguientes unidades, con nivel orgánico de subdirección general:
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a) La Dirección de Geología y Geofísica.
b) La Dirección de Hidrogeología y Aguas Subterráneas.
c) La Dirección de Recursos Minerales y Geoambiente.
Disposición adicional segunda.
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No incremento de gasto público.

La aplicación de este real decreto se hará sin aumento de coste de funcionamiento del
organismo y no supondrá incremento de gasto público.
Disposición transitoria única.
a subdirección general.

Unidades y puestos de trabajo con nivel orgánico inferior

Las unidades y puestos de trabajo con nivel orgánico inferior a subdirección general,
encuadrados en las unidades afectadas por este real decreto, continuarán subsistentes hasta
que se modifique la correspondiente relación de puestos de trabajo y pasarán a depender
provisionalmente de las unidades que correspondan, de acuerdo con las funciones que se le
atribuyen por el estatuto.
Disposición final primera. Normas de desarrollo.
La Ministra de Educación y Ciencia dictará las normas necesarias para el desarrollo y
ejecución de lo dispuesto en este real decreto, sin perjuicio de las competencias que correspondan a otros departamentos ministeriales.
Disposición final segunda.

Entrada en vigor.

El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado».
Dado en Palma de Mallorca, el 31 de agosto de 2007.–Juan Carlos R.–La Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia, María Teresa Fernández de la
Vega Sanz.

REAL DECRETO 1135/2007, de 31 de agosto, por el que se complementa el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales,
mediante el establecimiento de seis cualificaciones profesionales
de la familia profesional artes gráficas. («Boletín Oficial del Estado» 13-IX-2007.)
La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, tiene por objeto la ordenación de un sistema integral de formación profesional,
cualificaciones y acreditación, que responda con eficacia y transparencia a las demandas
sociales y económicas a través de las diversas modalidades formativas. Para ello, crea el
Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional, definiéndolo en el artículo 2.1 como el conjunto de instrumentos y acciones necesarios para promover y desarrollar
la integración de las ofertas de la formación profesional, a través del Catálogo Nacional de
Cualificaciones Profesionales, así como la evaluación y acreditación de las correspondientes
competencias profesionales, de forma que se favorezca el desarrollo profesional y social de
las personas y se cubran las necesidades del sistema productivo.
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Nacional de Cualificaciones Profesionales, tal como indica el artículo 7.1,
72 se creaEl Catálogo
con la finalidad de facilitar el carácter integrado y la adecuación entre la formación

profesional y el mercado laboral, así como la formación a lo largo de la vida, la movilidad
de los trabajadores y la unidad del mercado laboral. Dicho catálogo está constituido por las
cualificaciones identificadas en el sistema productivo y por la formación asociada a las mismas, que se organiza en módulos formativos, articulados en un Catálogo Modular de Formación Profesional.
En desarrollo del artículo 7, se establecieron la estructura y el contenido del Catálogo
Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el Real Decreto 1128/2003, de 5 de
septiembre, modificado por el Real Decreto 1416/2005, de 25 de noviembre. Con arreglo al
artículo 3.2, según la redacción dada por este último real decreto, el Catálogo Nacional de
Cualificaciones Profesionales permitirá identificar, definir y ordenar las cualificaciones profesionales y establecer las especificaciones de la formación asociada a cada unidad de competencia; así como establecer el referente para evaluar y acreditar las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación.
Por el presente real decreto se establecen seis nuevas cualificaciones profesionales con
su formación asociada, correspondientes a la Familia profesional Artes Gráficas, que se definen en los anexos 288 a 293, así como sus correspondientes módulos formativos que quedan
incorporados al Catálogo Modular de Formación Profesional, avanzando así en la construcción del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. Estas cualificaciones podrán
ser acreditadas de acuerdo al desarrollo normativo de lo dispuesto en el artículo 8.1 de la
Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, así
como a lo establecido en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y en la
Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo, desarrollada por el Real Decreto 395/2007,
de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de formación profesional para el
empleo.
Según establece el artículo 5.1 de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, corresponde a la Administración General del Estado, en el ámbito de la competencia exclusiva atribuida al Estado por el artículo 149.1.1.ª
y 30.ª, la regulación y la coordinación del Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación
Profesional, sin perjuicio de las competencias que corresponden a las Comunidades Autónomas y de la participación de los agentes sociales.
Conforme al artículo 7.2 de la misma ley orgánica, se encomienda al Gobierno, previa
consulta al Consejo General de la Formación Profesional, determinar la estructura y el contenido del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales y aprobar las cualificaciones
que proceda incluir en el mismo, así como garantizar su actualización permanente. El presente real decreto ha sido informado por el Consejo General de Formación Profesional y por
el Consejo Escolar del Estado, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 9.1 del Real Decreto 1128/2003, de 5 de septiembre.
En su virtud, a propuesta de los Ministros de Educación y Ciencia y de Trabajo y Asuntos Sociales y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 31 de
agosto de 2007, dispongo:
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
Este real decreto tiene por objeto establecer determinadas cualificaciones profesionales
que se incluyen en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales y sus correspondientes módulos formativos, que se incorporan al Catálogo Modular de Formación Profesional, regulado por el Real Decreto 1128/2003, de 5 de septiembre, modificado por el Real
Decreto 1416/2005, de 25 de noviembre. Dichas cualificaciones y su formación asociada
correspondiente tienen validez y son de aplicación en todo el territorio nacional y no constituyen una regulación del ejercicio profesional.
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Artículo 2. Cualificaciones profesionales que se establecen.
Las Cualificaciones profesionales que se establecen corresponden a la Familia Profesional de Artes Gráficas y son las que a continuación se relacionan, ordenadas por niveles de
cualificación, cuyas especificaciones se describen en los anexos que se indican:
Imposición y obtención de la forma impresora. Nivel 2: Anexo CCLXXXVIII *.
Litografía. Nivel 2: Anexo CCLXXXIX *.
Operaciones en trenes de cosido. Nivel 2: Anexo CCXC *.
Tratamiento y maquetación de elementos gráficos en preimpresión. Nivel 2: Anexo CCXC *.
Asistencia a la edición. Nivel 3: Anexo CCXCII *.
Desarrollo de productos editoriales multimedia. Nivel 3: Anexo CCXCIII *.
Disposición adicional única. Actualización.
Atendiendo a la evolución de las necesidades del sistema productivo y a las posibles
demandas sociales, en lo que respecta a las cualificaciones establecidas en el presente real
decreto, se procederá a una actualización del contenido de los anexos cuando sea necesario,
siendo en todo caso antes de transcurrido el plazo de cinco años desde su publicación.
Disposición final primera. Actualización de las cualificaciones establecidas en el Real
Decreto 295/2004, de 20 de febrero.
Conforme a lo establecido en la disposición adicional única del Real Decreto 295/2004,
se procede a la actualización de las cualificaciones profesionales cuyas especificaciones
están contenidas en los Anexos LXXII y LXXIII *:
Uno. Se modifica la cualificación profesional establecida como «Anexo LXXII:
Impresión en offset», sustituyendo la «Competencia general: Imprimir por el procedimiento
offsett con la profesionalidad suficiente para obtener la productividad y calidad establecidas, teniendo en cuenta las normas de seguridad vigentes», por «Competencia general: Realizar la impresión por el procedimiento offset, preparando y ajustando los elementos del
proceso de impresión y las materias primas necesarias, según la productividad y calidad
establecidas e interviniendo en el proceso gráfico, teniendo en cuenta la normativa de seguridad, salud y medio ambiente». Se sustituye la «formación asociada (600 horas)» por «formación asociada (540 horas)», sustituyendo la duración del módulo formativo «MF0203_2.
Impresión offset (270 h)» por «MF0203_2. Impresión offset (210 h)». Se sustituye la
denominación de la unidad de competencia «UC0202_2: Determinar y ajustar los elementos del proceso de impresión», la del «MF0201_2: Materias y productos en Artes gráficas
(120 h)» y del «MF202_2: Preparación de la impresión (90 h)», por las denominaciones de
«UC0202_2: Determinar y ajustar los elementos del proceso de impresión offset»,
«MF0201_2: Materias y productos en impresión (120 h)» y «MF202_2: Preparación de la
impresión offset (90 h)», respectivamente.
Dos. Se modifica la cualificación profesional establecida como «Anexo LXXIII:
Producción editorial», sustituyendo la «Competencia general: Realizar la planificación y
el seguimiento de la producción editorial, teniendo en cuenta los factores de calidad, costes y tiempos» por «Competencia general: Realizar la planificación y el seguimiento de la
producción editorial, gestionando y controlando la fabricación del producto, teniendo en
cuenta los factores de calidad, costes y tiempos». Se suprimen, en el apartado de «Ocupaciones y puestos de trabajo relevantes», las ocupaciones de «Jefe de compras», «Jefe de
ventas» y «Jefe de departamento comercial» y se incorpora la ocupación de «Responsable
de aprovisionamiento y contratación de servicios gráficos». Se sustituye en el MF0205_3,
«Asociado a la UC: Gestionar la calidad del producto, a partir de las especificaciones
editoriales», por «Asociado a la UC: Controlar la calidad del producto, a partir de las
especificaciones editoriales». Se sustituye en MF0204_3, MF0205_3 y MF0206_3, res-
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en el Perfil profesional del formador, segundo párrafo del punto 1, «Forma72 pectivamente,
ción académica de Ingeniero Técnico y otras de superior nivel relacionados con este
campo profesional», por «Formación académica de Licenciado o Ingeniero u otras de
igual nivel relacionados con este campo profesional».
Disposición final segunda.

Título competencial.

Este real decreto se dicta en virtud de las competencias que atribuye al Estado el
artículo 149.1.1.ª y 30.ª de la Constitución Española y al amparo del apartado 2 de la disposición final primera de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, y de la habilitación que confieren al Gobierno el
artículo 7.2 y la disposición final tercera de la citada ley orgánica, así como el artículo 9.1
del Real Decreto 1128/2003, de 5 de septiembre
Disposición final tercera. Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado».
Dado en Palma de Mallorca, el 31 de agosto de 2007.–Juan Carlos R.–La Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia, María Teresa Fernández de la
Vega Sanz.
* No se publican los anexos debido a su extensión, pudiendo consultarse en el «Boletín Oficial del Estado»
de 13 de septiembre de 2007, donde aparecen publicados.

REAL DECRETO 1136/2007, de 31 de agosto, por el que se complementa el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de tres cualificaciones profesionales de la familia profesional madera, mueble y corcho.
(«Boletín Oficial del Estado» 18-IX-2007.)
La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Pro73 fesional,
tiene por objeto la ordenación de un sistema integral de formación profesional,

cualificaciones y acreditación, que responda con eficacia y transparencia a las demandas
sociales y económicas a través de las diversas modalidades formativas. Para ello, crea el
Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional, definiéndolo en el artículo
2.1 como el conjunto de instrumentos y acciones necesarios para promover y desarrollar la
integración de las ofertas de la formación profesional, a través del Catálogo Nacional de
Cualificaciones Profesionales, así como la evaluación y acreditación de las correspondientes
competencias profesionales, de forma que se favorezca el desarrollo profesional y social de
las personas y se cubran las necesidades del sistema productivo.
El Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, tal como indica el artículo 7.1,
se crea con la finalidad de facilitar el carácter integrado y la adecuación entre la formación
profesional y el mercado laboral, así como la formación a lo largo de la vida, la movilidad
de los trabajadores y la unidad del mercado laboral. Dicho catálogo está constituido por las
cualificaciones identificadas en el sistema productivo y por la formación asociada a las mismas, que se organiza en módulos formativos, articulados en un Catálogo Modular de Formación Profesional.
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En desarrollo del artículo 7, se establecieron la estructura y el contenido del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el Real Decreto 1128/2003, de 5
de septiembre, modificado por el Real Decreto 1416/2005, de 25 de noviembre. Con arreglo al artículo 3.2, según la redacción dada por este último real decreto, el Catálogo
Nacional de Cualificaciones Profesionales permitirá identificar, definir y ordenar las
cualificaciones profesionales y establecer las especificaciones de la formación asociada
a cada unidad de competencia; así como establecer el referente para evaluar y acreditar
las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no
formales de formación.
Por el presente real decreto se establecen tres nuevas cualificaciones profesionales,
correspondientes a la Familia profesional Madera, Mueble y Corcho, que se definen en los
anexos 275 a 277, así como sus correspondientes módulos formativos que quedan incorporados al Catálogo Modular de Formación Profesional, avanzando así en la construcción del
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. Estas cualificaciones podrán ser
acreditadas de acuerdo al desarrollo normativo de lo dispuesto en el artículo 8.1 de la
Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, así como a lo establecido en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación,
y en la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo, desarrollada por el Real Decreto
395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de formación profesional para
el empleo.
Según establece el artículo 5.1 de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, corresponde a la Administración General del Estado, en el ámbito de la competencia exclusiva atribuida al Estado por el artículo 149.1.1.ª y
30.ª, la regulación y la coordinación del Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación
Profesional, sin perjuicio de las competencias que corresponden a las Comunidades Autónomas y de la participación de los agentes sociales.
Conforme al artículo 7.2 de la misma ley orgánica, se encomienda al Gobierno, previa
consulta al Consejo General de la Formación Profesional, determinar la estructura y el contenido del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales y aprobar las cualificaciones
que proceda incluir en el mismo, así como garantizar su actualización permanente. El presente real decreto ha sido informado por el Consejo General de Formación Profesional y por
el Consejo Escolar del Estado, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 9.1 del Real Decreto 1128/2003, de 5 de septiembre.
En su virtud, a propuesta de los Ministros de Educación y Ciencia y de Trabajo y Asuntos Sociales, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 31 de
agosto de 2007, dispongo:
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
Este real decreto tiene por objeto establecer determinadas cualificaciones profesionales
que se incluyen en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales y sus correspondientes módulos formativos, que se incorporan al Catálogo Modular de Formación Profesional, regulado por el Real Decreto 1128/2003, de 5 de septiembre, modificado por el Real
Decreto 1416/2005, de 25 de noviembre. Dichas cualificaciones y su formación asociada
correspondiente tienen validez y son de aplicación en todo el territorio nacional y no constituyen una regulación del ejercicio profesional.
Artículo 2. Cualificaciones profesionales que se establecen.
Las Cualificaciones profesionales que se establecen corresponden a la Familia Profesional Madera, Mueble y Corcho y son las que a continuación se relacionan, ordenadas por
niveles de cualificación, cuyas especificaciones se describen en los anexos que se indican.
Aplicación de barnices y lacas en elementos de carpintería y mueble. Nivel 1: Anexo CCLXXV *.

– 1077 –

73

73

Trabajos de carpintería y mueble. Nivel 1: Anexo CCLXXVI *.
Instalación de elementos de carpintería. Nivel 2: Anexo CCLXXVII *.
Disposición adicional única. Actualización.
Atendiendo a la evolución de las necesidades del sistema productivo y a las posibles
demandas sociales, en lo que respecta a las cualificaciones establecidas en el presente real
decreto, se procederá a una actualización del contenido de los anexos cuando sea necesario,
siendo en todo caso antes de transcurrido el plazo de cinco años desde su publicación.
Disposición final primera. Actualización de las cualificaciones establecidas en el Real
Decreto 295/2004, de 20 de febrero.
Conforme a lo establecido en la disposición adicional única del Real Decreto 295/2004,
se modifican las cualificaciones profesionales establecidas en los Anexos LVIII, LX
y LXII *:
Uno. Se modifica la cualificación profesional establecida como «Anexo LVIII Mecanizado de madera y derivados» sustituyendo, respectivamente, la unidad de competencia
«UC0162_1: Mecanizar madera y derivados» y el módulo formativo asociado «MF0162_1:
Mecanizado de madera y derivados (120 horas)» por la unidad de competencia «UC0162_1
Mecanizar madera y derivados» y por el módulo formativo «MF0162_1 Mecanizado de
madera y derivados (90 horas)», correspondientes al «Anexo CCLXXVI: Trabajos de carpintería y mueble» del presente real decreto. Como consecuencia, la formación asociada del
citado Anexo LVIII, pasa de «520 horas» a «490 horas». Se modifica la superficie del Taller
de mecanizado de la madera de 135 m2 de los módulos «MF0160_2: Ajuste de máquinas y
equipos de taller», y «MF0161_2: Ajuste de máquinas y equipos industriales» del mismo
anexo LVIII, por la nueva del MF0162_1 de 240 m2.
Dos. Se modifica la cualificación profesional establecida como «Anexo LX Acabado
de carpintería y mueble» sustituyendo, respectivamente, la unidad de competencia
«UC0167_1: Efectuar la aplicación de productos de acabado con medios mecánicomanuales» y el módulo formativo asociado «MF0167_1: Aplicación de productos de
acabado (180 horas)» por la unidad de competencia «UC0167_1 Efectuar la aplicación
de productos de acabado superficial con medios mecánico-manuales en carpintería y
mueble» y por el módulo formativo «MF0167_1 Aplicación de productos superficiales
de acabado en carpintería y mueble (90 horas)», correspondientes al «Anexo CCLXXV:
Aplicación de barnices y lacas en elementos de carpintería y mueble» del presente real
decreto. Como consecuencia, la formación asociada del citado Anexo LX pasa de «580
horas» a «490 horas». Se modifica la denominación y superficie del Taller de acabado
de 135 m 2, de los módulos «MF0166_2: Preparación de soportes y productos para la
aplicación del acabado», y «MF0168_2: Tintados, acabados especiales y decorativos»
del mismo anexo LX, por la nueva del MF0167_1, «Taller de montaje, instalación y
acabado de carpintería y mueble de 240 m2».
Tres. Se modifica la cualificación profesional establecida como «Anexo LXII
Montaje de muebles y elementos de carpintería» sustituyendo, respectivamente, la unidad de competencia «UC0173_1: Ajustar y embalar productos y elementos de carpintería y mueble» y el módulo formativo asociado «MF0173_1: Ajuste y embalado de muebles y elementos de carpintería (120 horas)» por la unidad de competencia «UC0173_1:
Ajustar y embalar productos y elementos de carpintería y mueble» y por el módulo formativo «MF0173_1: Ajuste y embalado de muebles y elementos de carpintería (60
horas)», correspondientes al «Anexo CCLXXVI: Trabajos de carpintería y mueble» del
presente real decreto. Como consecuencia, la formación asociada del anexo LXII pasa
de «510 horas» a «450 horas». Se modifica la denominación y superficie del Taller de
montaje de 135 m2 de los módulos «MF0171_2: Control de recepción, componentes y
accesorios», y «MF0172_2: Montaje de muebles y elementos de carpintería» del

– 1078 –

Anexo LXII, por la nueva del MF0173_1 «Taller de montaje, instalación y acabado de
carpintería y mueble» de 240 m2.
Disposición final segunda.

73

Título competencial.

Este real decreto se dicta en virtud de las competencias que atribuye al Estado el
artículo 149.1.1.ª y 30.ª de la Constitución Española y al amparo del apartado 2 de la
disposición final primera de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, y de la habilitación que confieren al Gobierno el
artículo 7.2 y la disposición final tercera de la citada ley orgánica, así como el artículo 9.1 del Real Decreto 1128/2003, de 5 de septiembre.
Disposición final tercera.

Entrada en vigor.

El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado».
Dado en Palma de Mallorca, el 31 de agosto de 2007.–Juan Carlos R.–La Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia, María Teresa Fernández de la
Vega Sanz.
* No se publican los anexos debido a su extensión, pudiendo consultarse en el «Boletín Oficial del Estado»
de 18 de septiembre de 2007, donde aparecen publicados.

REAL DECRETO 1200/2007, de 14 de septiembre, por el que se
complementa el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de tres cualificaciones
profesionales de la Familia Profesional Imagen y Sonido.
(«Boletín Oficial del Estado» 26-IX-2007.)
La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, tiene por objeto la ordenación de un sistema integral de formación profesional,
cualificaciones y acreditación, que responda con eficacia y transparencia a las demandas
sociales y económicas a través de las diversas modalidades formativas. Para ello, crea el
Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional, definiéndolo en el artículo 2.1 como el conjunto de instrumentos y acciones necesarios para promover y desarrollar
la integración de las ofertas de la formación profesional, a través del Catálogo Nacional de
Cualificaciones Profesionales, así como la evaluación y acreditación de las correspondientes
competencias profesionales, de forma que se favorezca el desarrollo profesional y social de
las personas y se cubran las necesidades del sistema productivo.
El Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, tal como indica el artículo 7.1, se
crea con la finalidad de facilitar el carácter integrado y la adecuación entre la formación profesional y el mercado laboral, así como la formación a lo largo de la vida, la movilidad de los
trabajadores y la unidad del mercado laboral. Dicho catálogo está constituido por las cualificaciones identificadas en el sistema productivo y por la formación asociada a las mismas, que se organiza en módulos formativos, articulados en un Catálogo Modular de Formación Profesional.
En desarrollo del artículo 7, se establecieron la estructura y el contenido del Catálogo
Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el Real Decreto 1128/2003, de 5 de septiembre, modificado por el Real Decreto 1416/2005, de 25 de noviembre. Con arreglo al
artículo 3.2, según la redacción dada por este último real decreto, el Catálogo Nacional de
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Profesionales permitirá identificar, definir y ordenar las cualificaciones pro74 Cualificaciones
fesionales y establecer las especificaciones de la formación asociada a cada unidad de competencia; así como establecer el referente para evaluar y acreditar las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación.
Por el presente real decreto se establecen tres nuevas cualificaciones profesionales con su
formación asociada, correspondientes a la Familia Profesional Imagen y Sonido, que se definen
en los Anexos 294 a 296, así como sus correspondientes módulos formativos que están incorporados al Catálogo Modular de Formación Profesional, avanzando así en la construcción del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. Estas cualificaciones podrán ser acreditadas de
acuerdo al desarrollo normativo de lo dispuesto en el artículo 8.1 de la Ley Orgánica 5/2002, de
19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, así como a lo establecido en la
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y en la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de
Empleo, desarrollada por el Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de formación profesional para el empleo.
Según establece el artículo 5.1 de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, corresponde a la Administración General del Estado,
en el ámbito de la competencia exclusiva atribuida al Estado por el artículo 149.1.1.ª y 30.ª
de la Constitución Española, la regulación y la coordinación del Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional, sin perjuicio de las competencias que corresponden a
las comunidades autónomas y de la participación de los agentes sociales.
Conforme al artículo 7.2. de la misma ley orgánica, se encomienda al Gobierno, previa
consulta al Consejo General de la Formación Profesional, determinar la estructura y el contenido del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales y aprobar las cualificaciones
que proceda incluir en el mismo, así como garantizar la actualización permanente del
mismo. El presente real decreto ha sido informado por el Consejo General de Formación
Profesional y por el Consejo Escolar del Estado, de acuerdo a lo dispuesto en el apartado 1
del artículo 9 del Real Decreto 1128/2003 precitado.
En su virtud, a propuesta de los Ministros de Educación y Ciencia y de Trabajo y Asuntos Sociales, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 14 de
septiembre de 2007, dispongo:
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
Este real decreto tiene por objeto establecer determinadas cualificaciones profesionales
que se incluyen en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales y sus correspondientes módulos formativos, que se incorporan al Catálogo Modular de Formación Profesional, regulado por el Real Decreto 1128/2003, de 5 de septiembre, modificado por el Real
Decreto 1416/2005, de 25 de noviembre. Dichas cualificaciones y su formación asociada
correspondiente tienen validez y son de aplicación en todo el territorio nacional y no constituyen una regulación del ejercicio profesional.
Artículo 2. Cualificaciones profesionales que se establecen.
Las cualificaciones profesionales que se establecen corresponden a la Familia Profesional de Imagen y Sonido y son las que a continuación se relacionan, ordenadas por niveles de
cualificación, cuyas especificaciones se describen en los anexos que se indican:
Cámara de cine, vídeo y televisión. Nivel 3  . . . . . . . . 

Anexo CCXCIV *

Desarrollo de productos audiovisuales multimedia interactivos. Nivel 3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Anexo CCXCV *

Montaje y postproducción de audiovisuales. Nivel 3  . 

Anexo CCXCVI *

– 1080 –

Disposición adicional única. Actualización.
Atendiendo a la evolución de las necesidades del sistema productivo y a las posibles
demandas sociales, en lo que respecta a las cualificaciones establecidas en el presente real
decreto, se procederá a una actualización del contenido de los anexos cuando sea necesario,
siendo en todo caso antes de transcurrido el plazo de cinco años desde su publicación.
Disposición final primera. Actualización de las cualificaciones establecidas en el Real
Decreto 295/2004, de 20 de febrero, por el que se establecen determinadas cualificaciones profesionales que se incluyen en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, así como sus correspondientes módulos formativos que se incorporan al
Catálogo Modular de Formación Profesional.
Conforme a lo establecido en la disposición adicional única del Real Decreto 295/2004,
de 20 de febrero, se procede a la actualización de las cualificaciones profesionales cuyas
especificaciones están contenidas en los anexos LXXIV y LXXV:
Uno. Se modifica la cualificación profesional establecida como «Anexo LXXIV:
Asistencia a la producción en televisión», sustituyendo, respectivamente, la denominación
de la unidad de competencia «UC0208_3. Gestionar los recursos de producción televisiva»
y la del módulo formativo asociado «MF0208_3. Gestión de los recursos de producción
televisiva» por la de «UC0208_3. Gestionar los recursos de producción en televisión» y de
«MF0208_3. Gestión de los recursos de producción en televisión».
Dos. Se modifica la cualificación profesional establecida como «Anexo LXXV: Luminotecnia para el espectáculo en vivo», sustituyendo la duración del módulo formativo
«MF0212_3: Ensayos y funciones (500 horas)» por «MF0212_3: Ensayos y funciones de
luminotecnia (250 horas)». Asimismo se sustituye en el MF0211_3 «Asociado a la UC:
Realizar la implantación, desmontaje y mantenimiento de los equipos» por «Asociado a la
UC: Gestionar, coordinar, supervisar y realizar el montaje, desmontaje y mantenimiento de
los equipos de iluminación para un espectáculo en vivo».
Disposición final segunda. Actualización de determinada cualificación establecida en el Real
Decreto 1228/2006,de 27 de octubre, por el que se complementa el Catálogo Nacional
de Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de determinadas cualificaciones profesionales, así como sus correspondientes módulos formativos que se
incorporan al Catálogo Modular de Formación Profesional.
Conforme a lo establecido en la disposición adicional única del Real Decreto 1228/2006,
de 27 de octubre, se procede a la actualización de la cualificación profesional cuyas especificaciones están contenidas en el Anexo CCXXI, Asistencia a la producción cinematográfica y de
obras audiovisuales. Se modifica en el Módulo Formativo 3, la Capacidad C3, «Diseñar planes
de promoción y explotación comercial de obras o programas audiovisuales», sustituyendo el
criterio de evaluación «CE3.4 Reconocer las nuevas formas de explotación/consumo de imágenes y las nuevas tecnologías sobre los mercados», por «CE3.4 Reconocer el impacto de las
nuevas formas de explotación/consumo de imágenes y de las nuevas tecnologías sobre los
mercados».
Disposición final tercera. Título competencial.
Este real decreto se dicta en virtud de las competencias que atribuye al Estado el artículo 149.1.1.ª y 30.ª de la Constitución Española y al amparo del apartado 2 de la disposición
final primera de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, y de la habilitación que confieren al Gobierno el artículo 7.2 y la disposición final tercera de la citada ley orgánica, así como el artículo 9.1 del Real Decreto 1128/2003,
de 5 de septiembre.
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final cuarta. Entrada en vigor.
74 Disposición
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid, el 14 de septiembre de 2007.–Juan Carlos R.–La Vicepresidenta
Primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia, María Teresa Fernández de la Vega
Sanz.
* No se publican los anexos debido a su extensión, pudiendo consultarse en el «Boletín Oficial del Estado»
de 26 de septiembre de 2007, donde aparecen publicados.

REAL DECRETO 1201/2007, de 14 de septiembre, por el que se
complementa el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de ocho nuevas cualificaciones profesionales en la Familia Profesional Informática y
Comunicaciones. («Boletín Oficial del Estado» 27-IX-2007.)
La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Pro75 fesional,
tiene por objeto la ordenación de un sistema integral de formación profesional,

cualificaciones y acreditación, que responda con eficacia y transparencia a las demandas
sociales y económicas a través de las diversas modalidades formativas. Para ello, crea el
Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional, definiéndolo en el artículo 2.1 como el conjunto de instrumentos y acciones necesarios para promover y desarrollar
la integración de las ofertas de la formación profesional, a través del Catálogo Nacional de
Cualificaciones Profesionales, así como la evaluación y acreditación de las correspondientes
competencias profesionales, de forma que se favorezca el desarrollo profesional y social de
las personas y se cubran las necesidades del sistema productivo.
El Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, tal como indica el artículo 7.1, se crea con la finalidad de facilitar el carácter integrado y la adecuación entre la
formación profesional y el mercado laboral, así como la formación a lo largo de la vida,
la movilidad de los trabajadores y la unidad del mercado laboral. Dicho catálogo está
constituido por las cualificaciones identificadas en el sistema productivo y por la formación asociada a las mismas, que se organiza en módulos formativos, articulados en un
Catálogo Modular de Formación Profesional.
En desarrollo del artículo 7, se establecieron la estructura y el contenido del Catálogo
Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el Real Decreto 1128/2003, de 5 de
septiembre, modificado por el Real Decreto 1416/2005, de 25 de noviembre. Con arreglo al
artículo 3.2, según la redacción dada por este último real decreto, el Catálogo Nacional de
Cualificaciones Profesionales permitirá identificar, definir y ordenar las cualificaciones profesionales y establecer las especificaciones de la formación asociada a cada unidad de competencia; así como establecer el referente para evaluar y acreditar las competencias profesionales
adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación.
Por el presente real decreto se establecen ocho nuevas cualificaciones profesionales
con su formación asociada, correspondientes a la Familia Profesional Informática y Comunicaciones, que se definen en los Anexos 297 a 304, así como sus correspondientes módulos
formativos que están incorporados al Catálogo Modular de Formación Profesional, avanzando así en la construcción del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. Estas
cualificaciones podrán ser acreditadas de acuerdo al desarrollo normativo de lo dispuesto en
el artículo 8.1 de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, así como a lo establecido en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
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Educación, y en la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo, desarrollada por el Real
Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de formación profesional para el empleo.
Según establece el artículo 5.1 de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, corresponde a la Administración General del Estado,
en el ámbito de la competencia exclusiva atribuida al Estado por el artículo 149.1.1.ª y 30.ª
de la Constitución Española, la regulación y la coordinación del Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional, sin perjuicio de las competencias que corresponden a
las Comunidades Autónomas y de la participación de los agentes sociales.
Conforme al artículo 7.2 de la misma ley orgánica, se encomienda al Gobierno, previa consulta al Consejo General de la Formación Profesional, determinar la estructura y el
contenido del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales y aprobar las cualificaciones que proceda incluir en el mismo, así como garantizar la actualización permanente
del mismo. El presente real decreto ha sido informado por el Consejo General de Formación Profesional y por el Consejo Escolar del Estado, de acuerdo a lo dispuesto en el
apartado 1 del artículo 9 del Real Decreto 1128/2003, de 5 de septiembre.
En su virtud, a propuesta de los Ministros de Educación y Ciencia y de Trabajo y Asuntos Sociales, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 14 de
septiembre de 2007, dispongo:
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
Este real decreto tiene por objeto establecer determinadas cualificaciones profesionales
que se incluyen en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales y sus correspondientes módulos formativos, que se incorporan al Catálogo Modular de Formación Profesional, regulado por el Real Decreto 1128/2003, de 5 de septiembre, modificado por el Real
Decreto 1416/2005, de 25 de noviembre. Dichas cualificaciones y su formación asociada
correspondiente tienen validez y son de aplicación en todo el territorio nacional y no constituyen una regulación del ejercicio profesional.
Artículo 2. Cualificaciones profesionales que se establecen.
Las cualificaciones profesionales que se establecen corresponden a la Familia Profesional Informática y Comunicaciones y son las que a continuación se relacionan,
ordenadas por niveles de cualificación, cuyas especificaciones se describen en los
anexos que se indican:
Confección y publicación de páginas web. Nivel 2  . . . . . . .

Anexo CCXCVII *

Montaje y reparación de sistemas microinformáticos. Nivel 2

Anexo CCXCVIII *

Operación de redes departamentales. Nivel 2  . . . . . . . . . . .

Anexo CCXCIX *

Operación de sistemas informáticos. Nivel 2  . . . . . . . . . . . .

Anexo CCC *

Operación en sistemas de comunicaciones de voz y datos.
Nivel 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Anexo CCCI *

Gestión de redes de voz y datos. Nivel 3  . . . . . . . . . . . . . . .

Anexo CCCII *

Programación de sistemas informáticos. Nivel 3  . . . . . . . . .

Anexo CCCIII *

Sistemas de gestión de información. Nivel 3  . . . . . . . . . . . .

Anexo CCCIV *

Disposición adicional única. Actualización.
Atendiendo a la evolución de las necesidades del sistema productivo y a las posibles
demandas sociales, en lo que respecta a las cualificaciones establecidas en el presente real
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se procederá a una actualización del contenido de los anexos cuando sea necesario,
75 decreto,
siendo en todo caso antes de transcurrido el plazo de cinco años desde su publicación.
Disposición final primera. Actualización de una determinada cualificación profesional
establecida en el Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero, por el que se establecen
determinadas cualificaciones profesionales que se incluyen en el Catálogo Nacional de
Cualificaciones Profesionales, así como sus correspondientes módulos formativos que
se incorporan al Catálogo Modular de Formación Profesional.
De conformidad a lo establecido en la disposición adicional única del Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero, se procede a la actualización de la cualificación profesional cuyas
especificaciones están contenidas en el anexo LXXVIII, mediante la sustitución de las unidades de competencia que se indican, y de sus módulos formativos asociados, por los que con
carácter transversal, con idéntico código, se contienen en las cualificaciones profesionales
que se establecen en el presente real decreto:
Se modifica la cualificación profesional del Anexo LXXVIII «Sistemas microinformáticos», sustituyendo la unidad de competencia «UC0219_2: Instalar, configurar y mantener
sistemas microinformáticos» y el módulo formativo asociado «MF0219_2: Mantenimiento
de sistemas microinformáticos (160 horas)», por la unidad de competencia «UC0219_2:
Instalar y configurar el software base en sistemas microinformáticos» y el módulo formativo
asociado «MF0219_2: Instalación y configuración de sistemas operativos (120 horas)», respectivamente, ambos del Anexo CCXCVIII «Montaje y reparación de sistemas microinformáticos» del presente real decreto. Asimismo, se sustituye la unidad de competencia
«UC0220_2: Conectar, configurar y mantener sistemas microinformáticos en red» y el
módulo formativo asociado «MF0220_2: Implantación de redes locales microinformáticas
(160 horas)», por la unidad de competencia «UC0220_2: Instalar, configurar y verificar los
elementos de la red local según procedimientos establecidos» y el módulo formativo asociado «MF0220_2: Implantación de los elementos de la red local (210 horas)», respectivamente, ambos del Anexo CCXCIX «Operación de redes departamentales» del presente real
decreto. En consecuencia, en la cualificación profesional del Anexo LXXVIII «Sistemas
microinformáticos» se amplía la «Formación asociada (600 horas)» a «Formación asociada
(610 horas)».
Disposición final segunda. Título competencial.
Este real decreto se dicta en virtud de las competencias que atribuye al Estado el artículo 149.1.1.ª y 30.ª de la Constitución Española y al amparo del apartado 2 de la disposición
final primera de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, y de la habilitación que confieren al Gobierno el artículo 7.2 y la disposición final tercera de la citada ley orgánica, así como el artículo 9.1 del Real Decreto 1128/2003,
de 5 de septiembre.
Disposición final tercera. Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 14 de septiembre de 2007.–Juan Carlos R.–La Vicepresidenta
Primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia, María Teresa Fernández de la Vega
Sanz.

* No se publican los anexos debido a su extensión, pudiendo consultarse en el «Boletín Oficial del Estado»
de 27 de septiembre de 2007, donde aparecen publicados.
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