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Asignaturas de la 
Materia 

 

ASIGNATURAS CARÁCTER CURSO 
Prácticas de Iniciación Profesional. Primer curso (Trimestres 1-3). OB 1 
Prácticas de Iniciación Profesional. Segundo curso (Trimestres 4-6). OB 2 
Prácticas de Iniciación Profesional. Tercer curso (Trimestres 7-9). OB 3 

Contextualización 
curricular de la 

asignatura 

Los objetivos que propone desarrollar la asignatura son los siguientes: 

• Saber confeccionar el propio currículum vitae. 
• Ser capaz de detectar las habilidades personales y valorar y aprovechar los conocimientos técnicos y destrezas que se 

adquieren a lo largo de la carrera para configurar el propio perfil profesional; y, de ese modo, encaminar debidamente 
su formación y esfuerzo hacia determinadas salidas profesionales. 

• Conocer el amplio abanico de salidas profesionales que ofrece el Grado en Derecho, tanto en el ámbito público 
(oposiciones a juez, ministerio fiscal, secretario judicial, puestos de trabajo en la administración pública…) como en el 
ámbito privado (abogado, procurador, consultor, asesor en las diversas ramas del derecho), así como la docencia en 
todos sus niveles. 

• Aprender a detectar y resolver, una vez conocida la teoría, las excepciones que plantea la práctica profesional. 
• Ser consciente de la polivalencia que se adquiere como profesional al cursar los estudios del Grado en Derecho. 

En lo referente a la conexión de la asignatura con el resto de materias, comentar que las asignaturas de carácter práctico son 
clave en el proceso de formación del futuro profesional, por este motivo se incorporan al Plan de Estudios ya desde el primer 
curso. A través de la primera asignatura práctica del Grado en Derecho se establece una conexión inicial entre las profesiones 
a las que puede optar el Graduado en Derecho y el contenido curricular del propio Grado en la Universidad Isabel I; de este 
modo, el alumnado puede ser consciente de la funcionalidad práctica de los conocimientos que adquiera. 

Prerrequisitos 
para cursar la 

asignatura 

Para esta asignatura no se precisa haber superado previamente materias determinadas, por tanto, los requisitos serán los 
propios del título 
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Generales de 
la Materia 

Se atenderá al trabajo de las competencias generales 
que son exigibles para el Título, pero se hará 
incidencia, de modo particular, en las siguientes: 

CB-02: Saber aplicar sus conocimientos a su trabajo o 
vocación de una forma profesional y posean las 
competencias que suelen demostrarse por medio de la 
elaboración y defensa de argumentos y la resolución 
de problemas dentro de su área de estudio. 

CB-03: Reunir e interpretar datos relevantes 
(normalmente dentro de su área de estudio) para 
emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas 
relevantes de índole social, científica o ética. 

CB-04: Transmitir información, ideas, problemas y 
soluciones a un público tanto especializado como no 
especializado. 

CG-02: Capacidad de organización y planificación. 

CG-06: Capacidad de gestión de la información.  Saber 
recabar, gestionar, analizar y elaborar información 
sobre los elementos necesarios para resolver 
problemas jurídicos en el contexto del derecho y la 
realidad social. 

CG-07: Resolución de problemas.   

CG-08: Trabajar en equipo, tanto en cada una de las 
diversas materias, como en aquellas tareas que 
requieren una relación interdisciplinar.  

CG-11: Adquirir la capacidad de elaborar un 
razonamiento crítico sobre las respuestas y soluciones 
del derecho a las situaciones y los problemas 
planteados en la actualidad. 

CG-13: Desarrollar la capacidad de un aprendizaje 
autónomo, sobre la base de saber reflexionar sobre el 
propio aprendizaje, tanto en la etapa de formación del 
Grado como posteriormente en la ampliación de 
conocimientos y saber hacer en el campo del Derecho. 

Específicas de 
la Materia 

CE-01: Demostrar un conocimiento riguroso de los 
principales rasgos del sistema jurídico incluyendo 
cierta familiaridad con sus instituciones y 
procedimientos identificando  las preocupaciones y 
valores sociales subyacentes en las normas y 
principio jurídicos. 

CE-03: Capacidad para identificar y aplicar  las 
fuentes jurídicas básicas, y saber identificar y 
aplicar todas las fuentes jurídicas de relevancia en 
una cuestión concreta (legales, jurisprudenciales y 
doctrinales). 

CE-05: Capacidad para leer una amplia diversidad 
de trabajos complejos en relación con el derecho y 
sintetizar sus argumentos de forma precisa. 

CE-07: Adquirir un amplio dominio de las técnicas 
informáticas en el tratamiento de texto, en la 
obtención de la información jurídica (bases de datos 
de legislación, jurisprudencia y bibliografía), y en la 
utilización de la red informática para la 
comunicación de datos). 

CE-13: Comprensión y conocimiento de las 
principales instituciones públicas y privadas, su 
génesis e interconexión, así como los 
procedimientos de su actuación y las garantías 
previstas en ellos. 
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Propias  
de la 

Universidad 

CU-02: Identificar y dar valor a las oportunidades tanto personales como profesionales, siendo responsables de las actuaciones 
que se pongan en marcha, sabiendo comprometer los recursos necesarios, con la finalidad de realizar un proyecto viable y 
sostenible para uno mismo o para una organización. 

CU-06: Aprender a trabajar individualmente de forma activa. 

CU-07: Valorar lo que suponen las nuevas formas de trabajo actuales, como es el teletrabajo y el trabajo en red y saber trabajar 
de forma colaborativa en ellas. 

CU-08: Entender las prácticas y el trabajo colaborativo como una manera de aplicar la teoría y como una manera de indagar sobre 
la práctica valores teóricos. 

Competencias 
de la 

Asignatura  

CB-02: Saber aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen 
demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio. 

CB-03: Reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una 
reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. 

CB-04: Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado. 

CG-02: Capacidad de organización y planificación. 

CG-06: Capacidad de gestión de la información.  Saber recabar, gestionar, analizar y elaborar información sobre los elementos 
necesarios para resolver problemas jurídicos en el contexto del derecho y la realidad social. 

CG-07: Resolución de problemas.   

CG-08: Trabajar en equipo, tanto en cada una de las diversas materias, como en aquellas tareas que requieren una relación 
interdisciplinar.  

CG-11: Adquirir la capacidad de elaborar un razonamiento crítico sobre las respuestas y soluciones del derecho a las situaciones y 
los problemas planteados en la actualidad. 

CG-13: Desarrollar la capacidad de un aprendizaje autónomo, sobre la base de saber reflexionar sobre el propio aprendizaje, tanto 
en la etapa de formación del Grado como posteriormente en la ampliación de conocimientos y saber hacer en el campo del 
Derecho. 

CU-02: Identificar y dar valor a las oportunidades tanto personales como profesionales, siendo responsables de las actuaciones 
que se pongan en marcha, sabiendo comprometer los recursos necesarios, con la finalidad de realizar un proyecto viable y 
sostenible para uno mismo o para una organización. 

CU-06: Aprender a trabajar individualmente de forma activa. 

CU-07: Valorar lo que suponen las nuevas formas de trabajo actuales, como es el teletrabajo y el trabajo en red y saber trabajar 
de forma colaborativa en ellas. 
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CU-08: Entender las prácticas y el trabajo colaborativo como una manera de aplicar la teoría y como una manera de indagar sobre 
la práctica valores teóricos. 

CE-01: Demostrar un conocimiento riguroso de los principales rasgos del sistema jurídico incluyendo cierta familiaridad con sus 
instituciones y procedimientos identificando  las preocupaciones y valores sociales subyacentes en las normas y principio jurídicos. 

CE-03: Capacidad para identificar y aplicar  las fuentes jurídicas básicas, y saber identificar y aplicar todas las fuentes jurídicas de 
relevancia en una cuestión concreta (legales, jurisprudenciales y doctrinales). 

CE-05: Capacidad para leer una amplia diversidad de trabajos complejos en relación con el derecho y sintetizar sus argumentos de 
forma precisa. 

CE-07: Adquirir un amplio dominio de las técnicas informáticas en el tratamiento de texto, en la obtención de la información 
jurídica (bases de datos de legislación, jurisprudencia y bibliografía), y en la utilización de la red informática para la comunicación 
de datos). 

CE-13: Comprensión y conocimiento de las principales instituciones públicas y privadas, su génesis e interconexión, así como los 
procedimientos de su actuación y las garantías previstas en ellos. 
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Actividades 
Formativas de la 

Materia 

 

Trabajo dirigido  ECTS HORAS Trabajo autónomo del alumno ECTS HORAS 

Comunidad de aprendizaje (Aula Virtual). Actividades de trabajo autónomo 
individual (Estudio de la Lección). 0 0 

Actividades de descubrimiento 
inducido (Estudio de Caso).  0 0 Actividades de aplicación práctica 

(individuales). 3 75 

Actividades de Interacción  y 
colaboración (Foros-Debates de 
apoyo al caso y a la lección). 

0 0 Lectura crítica, análisis e 
investigación.  0,6 15 

Actividades de aplicación práctica 
(grupal online). 0 0 Actividades de evaluación.  0 0 

Presentaciones de trabajos y 
ejercicios. 0 0 Prácticas de iniciación profesional. 12 300 

Seminarios. 0 0 Prácticas externas. 0 0 

Interacción alumno-tutor (Aula Virtual) Trabajo Fin de Grado. 0 0 

Tutorías  1,8 45    
Presentaciones de trabajos y 
ejercicios propuestos 0,48 12    

Actividades de evaluación  0,12 3    
Total  2,4 60 Total  21 390 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad Descripción 

Trabajo dirigido 

Comunidad de aprendizaje (Aula Virtual) 

Actividades de descubrimiento inducido  
Actividades en las que el alumno podrá llevar a cabo un aprendizaje contextualizado 
trabajando, en el Aula Virtual y de manera colaborativa, una situación real o simulada que 
le permitirá realizar un primer acercamiento a los diferentes temas de estudio. 

Actividades de Interacción  y colaboración 
(Foros-Debates de apoyo al caso y a la 
lección). 

Actividades  en las que se  discutirá y argumentará acerca de diferentes temas 
relacionados con las asignaturas de cada materia y que servirán para guiar el proceso de 
descubrimiento inducido. 

Actividades de aplicación práctica (grupal 
online). 

Incluye la resolución de problemas, elaboración de proyectos y actividades similares que 
permitan aplicar los aspectos conceptuales, procedimentales y actitudinales trabajados en 
otras partes de las asignaturas. 

Presentaciones de trabajos y ejercicios. 
Incluye la elaboración conjunta en el Aula Virtual y, en su caso, defensa virtual de los 
trabajos y ejercicios solicitados conforme a los procedimientos de defensa que se 
establezcan en las guías docentes. 
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Seminarios. Incluye la asistencia presencial o virtual a sesiones en pequeño grupo dedicadas a 
temáticas específicas de cada asignatura. 

Interacción alumno-tutor (Aula Virtual) 

Tutorías. Permiten la interacción directa entre docente y alumno para la resolución de dudas y el 
asesoramiento individualizado sobre distintos aspectos de las asignaturas. 

Presentaciones de trabajos y ejercicios 
propuestos. 

Incluye la elaboración individual, presentación y, en su caso, defensa virtual de los 
trabajos y ejercicios solicitados, conforme a los procedimientos de defensa que se 
establezcan en las guías docentes. 

Actividades de evaluación. 
El sistema de evaluación final será común para todas las asignaturas de la materia y se 
basará en una selección de las pruebas de evaluación más adecuadas para el tipo de 
competencias que se trabajen. 

Trabajo Autónomo del alumno 

Actividades de trabajo autónomo individual 
(Estudio de la Lección). 

Trabajo individual de los materiales utilizados en las asignaturas, aunque apoyado  por la 
resolución de dudas y construcción de conocimiento a  través de  un foro habilitado para 
estos fines. Esta actividad será la base para el desarrollo de debates, resolución de 
problemas, etc. 

Actividades de aplicación práctica 
(individuales). 

Incluye el trabajo individual en la resolución de problemas, elaboración de proyectos y 
actividades similares que permitan aplicar los aspectos conceptuales, procedimentales y 
actitudinales trabajados en otras partes de la asignatura. 

Lectura crítica, análisis e investigación. 
Se trata de actividades en las que el alumno se acerca a los diferentes campos de estudio 
con una mirada crítica que le permite un acercamiento a la investigación. Se incluyen, a 
modo de ejemplo, recensiones de libros o crítica de artículos y proyectos de investigación.  

Actividades de evaluación. 
El sistema de evaluación final será común para todas las asignaturas de la materia y se 
basará en una selección de las pruebas de evaluación más adecuadas para el tipo de 
competencias que se trabajen. 

 

Actividades 
Formativas de la 

Asignatura  

 

Interacción alumno-tutor (Aula Virtual) 

Tutorías. Permiten la interacción directa entre docente y alumno para la resolución de dudas y el 
asesoramiento individualizado sobre distintos aspectos de las asignaturas. 

Presentaciones de trabajos y ejercicios 
propuestos. 

Incluye la elaboración individual, presentación y, en su caso, defensa virtual de los 
trabajos y ejercicios solicitados, conforme a los procedimientos de defensa que se 
establezcan en las guías docentes. 
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Actividades de evaluación. 
El sistema de evaluación final será común para todas las asignaturas de la materia y se 
basará en una selección de las pruebas de evaluación más adecuadas para el tipo de 
competencias que se trabajen. 

Trabajo Autónomo del alumno 

Actividades de aplicación práctica 
(individuales). 

Incluye el trabajo individual en la resolución de problemas, elaboración de proyectos y 
actividades similares que permitan aplicar los aspectos conceptuales, procedimentales y 
actitudinales trabajados en otras partes de la asignatura. 

Lectura crítica, análisis e investigación. 
Se trata de actividades en las que el alumno se acerca a los diferentes campos de estudio 
con una mirada crítica que le permite un acercamiento a la investigación. Se incluyen, a 
modo de ejemplo, recensiones de libros o crítica de artículos y proyectos de investigación.  

   

Proceso de 
Aprendizaje 

El proceso de aprendizaje tiene en la observación su elemento central. El objetivo de la asignatura es orientar al alumnado en 
su proyección profesional, ofreciendo información práctica de las diferentes salidas profesionales relacionadas con el Grado; de 
ahí que parte de la actividad de observación tenga por objeto la experiencia de profesionales del sector.  

Dichos profesionales relatarán, en forma de entrevista, estructurada y en formato vídeo, su propia experiencia profesional, 
trazando los nexos entre su propia formación y las funciones y tareas acometidas desde su puesto de trabajo.  

A continuación, el alumno debe trabajar analizando esa información y completarla interactuando con los recursos que le ofrece 
la red, con la interacción con sus compañeros de grupo y con el profesor de la asignatura. Para facilitar ese proceso, que va de 
la experiencia ajena al análisis crítico, cada videoconferencia va precedida de una lectura preparada por el profesor que 
contendrá la contextualización necesaria y otra información útil que guíe al alumno. Por último, se favorece la interacción 
entre el alumnado por medio de foros dinamizados por el profesor donde se comparte lo aprendido y se contrasta con las 
diferentes trayectorias presentes entre el alumnado. 

Orientaciones al 
estudio 

Las prácticas son una asignatura, primero de orientación y luego de “inmersión” del alumno en el Grado de Derecho. Está 
concebida para orientarle y enseñarle, desde el primer trimestre, todos aquellos caminos que encaminen sus esfuerzos y su 
carrera a la empleabilidad. Esta “observación” guiada, permite al alumno entrar “por descubrimiento” dentro de los diferentes 
temas de análisis tratados en cada módulo.  

El profesor valorará la capacidad crítica y de reflexión del alumno, tanto respecto del material y recursos escritos que se le 
ofrezcan como del material audiovisual que se ponga a su disposición. Para ello, planteará ejercicios prácticos relacionados 
con cada uno de los Módulos de Prácticas en que se divide la asignatura.  

El profesor se adaptará, dentro de los límites temporales dedicados a cada Módulo de Prácticas, a la temporalización de la 
asignatura en los diferentes casos, practicando tutorías lo más flexibles posible para los mismos. 
 



Metodología 

9 

 

 

 

Resultados de 
Aprendizaje de la 

Materia 

Al completar de forma exitosa esta materia, el alumno: 

• Aplica a una situación real o simulada las competencias adquiridas en las diferentes áreas de conocimiento del Grado. 
• Idea, planifica, ejecuta y evalúa proyectos o situaciones laborales reales o simuladas. 
• Conecta los intereses académicos con el mundo profesional. 
• Dispone de pautas metodológicas para el desarrollo y aplicación de ideas y conocimientos en el ámbito laboral. 
• Aplica a los contextos laborales las competencias adquiridas en la formación académica. 
• Aplica los valores sociales derivados de la ética profesional. 

Resultados de 
Aprendizaje de la 

Asignatura  

Al completar de forma exitosa esta asignatura, el alumno: 

• Aplica a una situación real o simulada las competencias adquiridas en las diferentes áreas de conocimiento del Grado. 
• Idea, planifica, ejecuta y evalúa proyectos o situaciones laborales reales o simuladas. 
• Conecta los intereses académicos con el mundo profesional. 
• Dispone de pautas metodológicas para el desarrollo y aplicación de ideas y conocimientos en el ámbito laboral. 
• Aplica a los contextos laborales las competencias adquiridas en la formación académica. 
• Aplica los valores sociales derivados de la ética profesional. 
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Plan de 
Evaluación 

El sistema de evaluación será común para todas las asignaturas de la materia y se basará en una selección de las pruebas de 
evaluación más adecuadas para el tipo de competencias que se trabajen. El sistema de calificaciones estará acorde con la 
legislación vigente. (Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el 
sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional). 

Se utilizará como principal estrategia evaluativa el Portfolio, entendiendo por tal “una colección organizada de trabajos y 
documentos, previamente seleccionados por el alumno, que reflejan su proceso y su rendimiento con unos objetivos de 
aprendizaje y unos criterios de evaluación preestablecidos” (Barberá, 2005, p.499). Se realizará una evaluación continua 
basada en la resolución de situaciones y problemas simulados, relacionados con entornos laborales del sector. Dicha 
evaluación se complementará con la entrega y evaluación del Portfolio. 

Sistema de 
Calificación 

Dado el Plan de Evaluación anterior, esta asignatura se califica en un 100% mediante la Evaluación Continua, es decir, que no 
habrá un Examen Final dentro de esta asignatura, debiendo los alumnos realizar las diferentes actividades que conforman este 
tipo de Evaluación. 

Ponderación de la Evaluación Continua dentro del Proceso: 100% 

• Estudio de Caso real de aplicación práctica: 30% 
• Contenidos teóricos/Texto Canónico: 20% 
• Foros de Debate:30% 
• Trabajo Colaborativo/WebQuest: 20% 

Como descripción de las actividades: 

1. Actividades de aplicación práctica: Incluye la resolución de problemas, elaboración de proyectos y actividades similares que 
permitan aplicar los aspectos conceptuales, procedimentales y actitudinales trabajados en otras partes de las asignaturas. 

2. Presentaciones de trabajos y ejercicios: Incluye la elaboración individual o conjunta en el Aula Virtual y, en su caso, 
defensa virtual de los trabajos y ejercicios solicitados conforme a los procedimientos de defensa que se establezcan en las 
guías docentes. 

3. Actividades de evaluación: El sistema de evaluación final será común para todas las asignaturas de la materia y se basará 
en una selección de las pruebas de evaluación más adecuadas para el tipo de competencias que se trabajen. Las pruebas de 
evaluación, on-line o presenciales, se clasifican de la siguiente forma (Montanero et al., 2006):   

1. Pruebas para evaluar competencias relacionadas con la comprensión, análisis, expresión de información. 
2. Pruebas para evaluar competencias relacionadas con la aplicación de técnicas, procedimientos o protocolos de actuación y 

resolución de problemas. 
3. Pruebas para evaluar competencias relacionadas con la capacidad de investigar, pensar o actuar con creatividad y 

comunicarse verbalmente. 
4. Pruebas para evaluar otras competencias profesionales, sociales y personales de carácter transversal. 

4. Prácticas de iniciación profesional: Se utilizará como principal estrategia evaluativa el Portfolio, entendiendo por tal “una 
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colección organizada de trabajos y documentos, previamente seleccionados por el alumno, que reflejan su proceso y su 
rendimiento con unos objetivos de aprendizaje y unos criterios de evaluación preestablecidos” (Barberá, 2005, p.499). Se 
realizará una evaluación continua basada en la resolución de situaciones y problemas simulados, relacionados con entornos 
laborales del sector. Dicha evaluación se complementará con la entrega y evaluación del Portfolio. 
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Introducción 

La Materia está dirigida a proporcionar al alumnado diferentes momentos formativos en los que, a través de la experiencia de 
trabajo en un ámbito de intervención profesional, comience a ejercitar las competencias profesionales básicas y a utilizar las 
herramientas y técnicas de trabajo apropiadas al campo de práctica. 

Las “Prácticas de iniciación profesional” se realizarán de forma virtual a través de simuladores formativos que facilitan la 
adquisición de competencias a través de situaciones similares a las que se producen en contextos laborales y que están 
diseñadas para que el alumno siga un proceso de aprendizaje basado en el “aprender haciendo” 

Breve 
Descripción de 
los Contenidos 

1. Introducción a la inserción laboral – Vídeo: Consejos para elegir una profesión.  

1.1 La carta de presentación 
1.2. El currículum vitae 
1.3. La entrevista personal 

2. Las salidas profesionales en el Grado en Derecho 

2.1. Introducción. Las salidas profesionales en el Grado en Derecho 
2.2. Vídeo – Foro. 
2.3. El mercado de trabajo de los Graduados en Derecho. ¿Qué salidas profesionales conocéis? 
2.4 Búsqueda de los perfiles de cada salida profesional. 
2.5 Aplicación del perfil profesional y la entrevista a las salidas profesionales del Grado en Derecho. 

3. La profesión de Abogado 

3.1. Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales. 
3.2. Real Decreto 775/2011, de 3 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, 
sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales. 
3.3 Acceso a las profesiones de Abogado y Procurador. 
3.4 ¿Cómo llegar a ser Abogado?  

4. La profesión de Procurador 

4.1 Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales. 
4.2 Real Decreto 775/2011, de 3 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, 
sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales. 
4.3 Acceso a las profesiones de Abogado y Procurador. 
4.4 ¿Cómo llegar a ser Procurador? 
4.5 Tareas profesionales del Procurador de los Tribunales. 
4.6 Foro: ¿Qué cambios esenciales introduce el Anteproyecto de Ley de Colegios Profesionales en la profesión de 
Procurador de los Tribunales? 
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5. Otras salidas profesionales: Empresas de consultoría. 

5.1 Otras salidas profesionales - Empresas de consultoría. 
5.2 ¿Qué es una empresa de consultoría? 
5.3 Booz & Company: la historia de una de las grandes empresas de consultoría de gestión. 
5.4 Foro - La presencia local de las grandes consultoras en las distintas ciudades. 
5.5 ¿Te gustaría trabajar en una consultora? 

6. Oposiciones. 

6.1 Oposiciones 
6.2 ¿Qué oposiciones te parecen más interesantes? 
6.3 Foro - ¿Qué salida profesional prefieres? 
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La propuesta metodológica para las asignaturas de “Prácticas de iniciación profesional” realizada por la Universidad Isabel I se basa en la ya ejecutada 
por el Ministerio de Educación, en colaboración con el Ministerio de Industria y las patronales de diversos sectores productivos. De forma conjunta han 
desarrollado una serie de simuladores orientados a facilitar el aprendizaje en entornos virtuales. Es un programa pionero en la enseñanza virtual 
orientado a la producción de simuladores didácticos multimedia e interactivos, así como a la utilización de los mismos en las aulas-talleres de formación 
profesional. 

 


