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El presente documento hace públicos para su conocimiento por parte de las 
familias y el alumnado, los procedimientos de evaluación y los criterios de 
evaluación y de calificación de:

 

CICLO  CFGS COMERCIO INTERNACIONAL 

MÓDULO MEDIOS DE PAGO INTERNACIONAL 

GRUPO SCI2 
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1 CONTEXTUALIZACIÓN 

 
PROFESOR INÉS MARÍA JULIÁN MOTA 

Nº HORAS TOTALES 100 

Nº HORAS SEMANALES 5 

Nº HORAS PÉRDIDA DERECHO 
EVAL. CONTINUA 

20 

 
Ir a Índice 

 

2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 

Referencia RESULTADO DE APRENDIZAJE Ponderación 

RA1 
Identifica  la  normativa reguladora  de  los  medios  
de  pago  internacionales, analizando los efectos 
jurídicos y económicos.  

10% 

U.T. 
Referencia Criterio de 

Evaluación 
Contenidos Ponderación 

Instrumento de 
evaluación Nombre Mín. 

UT1 

CE 1.A       

Se ha 
identificado la 
normativa 
internacional 
vigente que 
regula los 
medios de pago 
internacionales 

-Factores 
económicos y 
financieros del 
CI. 
-Ley 19/85 
cambiaria y del 
cheque. 
-Leyes uniformes 
de Ginebra sobre 
el cheque, la 
letra de cambio 
y el pagaré a la 
orden. 
-Reglas 
uniformes para 
el cobro del 
papel comercial 
de la CCI. 
-Reglas y usos 
uniformes sobre 
los créditos 
documentarios 
de la CCI. 
-Normativa de 
los nuevos 
medios de pago y 
cobro 
internacionales.  

100 % 

Prueba objetiva 
de contenidos 
teórico/prácticos 
y/o actividad o 
trabajos individual 
o colectivo 

CE 1.B       

Se ha 
identificado la 
normativa 
nacional e 
internacional 
vigente que 
regula los 
medios de pago 
a través de 
Internet. 

CE 1.C  

Se han 
interpretado las 
reglas y usos 
uniformes 
relativos a los 
créditos 
Documentarios 

CE 1.D  

Se han 
interpretado las 
reglas y usos 
uniformes para 
el cobro de 
papel de CCI. 
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CE 1.E  

Se han analizado 
los efectos 
jurídicos y 
económicos de 
los convenios 
internacionales 
que regulan los 
medios de pago 

CE 1.F       

Se ha analizado 
la normativa 
reguladora de 
los nuevos 
medios de pago 

 

 

 

 

 

 

Referencia RESULTADO DE APRENDIZAJE Ponderación 

RA 2 
Diferencia  los diferentes medios de cobro y pago 
internacionales, analizando los procedimientos, los 
costes y la operativa de cada uno.  

55% 

 
U.T. 

Referencia 
Criterio de Evaluación Contenidos Ponderación 

Instrumento 
de evaluación Nombre  

UT2 

CE 2.A       
Se han clasificado los 
diferentes MPI. -El crédito 

documentario. 
-La carta de 
crédito 
comercial. 
-La remesa 
simple y 
documentaria. 
-La orden de 
pago simple y 
documentaria. 
-El cheque 
personal y el 
cheque 
bancario. 
-Billetes de 
banco. 
-El factoring de 
exportación. 

100 % 

Prueba objetiva 
de contenidos 
teóricos 
prácticos y/o 
actividades 
 

CE 2.B  

Se han identificado las 
modalidades de crédito 
documentario, 
describiendo sus 
procedimientos de 
emisión. 

CE 2.C  

Se han caracterizado las 
remesas simples y 
documentarias como 
MPI. 

CE 2.D  
Se han caracterizado los 
cheques personal y 
bancario como MPI. 

CE 2.E  

Se han caracterizado las 
órdenes de pago simples 
y documentarias como 
MPI. 

CE 2.F  
Se han identificado los 
nuevos MPI. 
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CE 2.G       

Se han analizado las 
ventajas e 
inconvenientes de los 
diferentes MPI, 
calculando los costes 
derivados de su gestión. 

-Cuentas 
bancarias en el 
exterior. 
-Centros 
internacionales 
de 
concentración. 
-Cobro 
mediante 
soporte 
magnético. 
 

CE 2.H  

Se han identificado las 
principales obligaciones 
legales de las entidades 
financieras, de seguro y 
transporte asociadas a 
la operación 
Internacional, 
asegurando el cobro o 
pago. 

CE 2.I  

Se han identificado los 
documentos necesarios 
para llevar a cabo el 
cobro o pago de una 
operación de comercio 
internacional 

 

 

 

Referencia RESULTADO DE APRENDIZAJE Ponderación 

RA 3 
Analiza las garantías y avales, adecuándose a la 
normativa vigente. 

12% 

U.T. 
Referencia Criterio de 

Evaluación 
Contenidos Ponderación 

Instrumento de 
evaluación Nombre Mín. 

UT3 
 

CE 3.A       

Se han identificado 
los riesgos 
inherentes a las 
operaciones 
contractuales 
internacionales 

-Los riesgos en 
el comercio 
internacional: 
políticos y 
comerciales. 
-Análisis de los 
riesgos. 
-Modalidades 
de las 
garantías. 
-Modalidades 
de avales. 
-Análisis del 
coste de la 
garantía o aval. 

100 % 

Prueba objetiva 
de contenidos 
teóricos 
prácticos y/o 
actividades 
 

CE 3.B       

Se han definido los 
conceptos de 
garantía real y 
personal 

CE 3.C       

Se han diferenciado 
las principales 
garantías reales 
utilizadas en la 
práctica bancaria 

CE 3.D       

Se han clasificado 
las garantías en 
función de su 
relación con la 
obligación 
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CE 3.E       

Se han interpretado 
las reglas y usos 
relativos de las 
garantías bancarias 

CE 3.F       

Se han analizado las 
ventajas e 
inconvenientes de 
cada modalidad de 
pago en función de 
las garantías 
exigidas 

CE 3.G       

Se ha confeccionado 
la documentación 
relativa a la 
emisión, 
modificación y 
cancelación de las 
garantías y avales 

 

 

 

 

 

 

Referencia RESULTADO DE APRENDIZAJE Ponderación 

RA4 
Gestiona la documentación necesaria para realizar el 
cobro o pago internacional, analizando los plazos y 
condiciones estipuladas. 

12% 

U.T. 
Referencia Criterio de 

Evaluación 
Contenidos Ponderación 

Instrumento 
de evaluación Nombre Mín. 

UT4 

CE 4.A       

Se ha determinado la 
solvencia, el riesgo de 
impago y otras 
circunstancias 
financieras en las 
operaciones de CI 

-Documentos 
comerciales. 
-Documentos 
financieros. 
-Documentos 
de transporte y 
seguro. 
-Otros 
documentos 
necesarios. 
-Gestión de 
impagados. 

100 % 

Prueba objetiva 
de contenidos 
teóricos 
prácticos y/o 
actividades 
 

CE 4.B       

Se ha determinado la 
documentación que se 
exige en cada medio 
de pago para proceder 
al cobro/pago de la 
operación 
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CE 4.C       

Se ha identificado el 
procedimiento 
definido para la 
presentación efectiva 
de los documentos en 
el sistema financiero 

-Protesto de 
efectos 
impagados. 
-Cálculo de 
costes 
derivados de 
los créditos 
impagados.  

CE 4.D       

Se ha identificado, 
para cada medio de 
pago internacional, el 
documento base que 
lo representa. 

CE 4.E       

Se han identificado 
los documentos que 
intervienen en una 
operación de CI en la 
que se utiliza un 
medio de pago 
documentario 

CE 4.F       

Se ha confeccionado 
el documento base 
correspondiente a los 
distintos medios de 
pago utilizados en las 
operaciones de CI. 

CE 4.G       

Se han identificado 
las causas de los 
retrasos o impagos 
asociadas a los 
diferentes medios de 
pago en operaciones 
de CI 

CE 4.H  

Se han calculado los 
costes financieros 
debidos a un retraso o 
impago de una 
operación de CI 

CE 4.I  

Se han gestionado los 
trámites 
administrativos 
relacionados con el 
protesto de efectos 
impagados asociados a 
operaciones de CI. 

 

 

 

Referencia RESULTADO DE APRENDIZAJE Ponderación 

RA5 Identifica los medios de cobro y pago a través de Internet 
y otros sistemas digitales, garantizando la 
confidencialidad y seguridad de las transacciones. 

11% 
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U.T. Referencia Criterio de 
Evaluación 

Contenidos Ponderación 
Instrumento 

de evaluación Nombre Mín. 

UT5 

CE 5.A       

Se han utilizado 
herramientas 
informáticas para el 
análisis de la 
legislación del país 
de destino 

-Herramientas 
informáticas para 
la confección y 
análisis de 
medios de pago 
internacionales. 
-Herramientas de 
pago propias de 
Internet. 
-Los certificados 
digitales. 
-Sistemas de 
intercambio de 
datos: Swift y 
EDI, entre otros. 
-Procesadores de 
texto y 
programas de 
edición gráfica.  

100 % 

Prueba 
objetiva de 
contenidos 
teóricos 
prácticos y/o 
actividades 

 

CE 5.B       

Se han utilizado 
técnicas digitales o 
convencionales para 
la obtención de la 
información 

CE 5.C       

Se han utilizado los 
medios de pago 
internacionales 
usados a través de 
internet 

CE 5.D       

Se han utilizado 
sistemas de 
certificación digital 
que garanticen la 
confidencialidad y 
aseguren las 
operaciones de 
cobro y pago 
internacionales 
realizadas a través 
de Internet. 

CE 5.E       

Se han utilizado 
sistemas de 
intercambio de 
datos 
internacionales 

CE 5.F  

Se han utilizado 
medios y programas 
informáticos en la 
elaboración de 
informes y en la 
elaboración de 
documentos de pago 
/ cobro 
internacional. 

 

 
 

3 CONTENIDOS, SECUENCIACIÓN Y TEMPORIZACIÓN 

 
Extraídos del DECRETO 115/2012, por el que se establece el currículo del ciclo 

formativo de grado medio correspondiente al Título de  Comerciales en la Comunidad 

Autónoma de Castilla-La Mancha. 
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U.T  CONTENIDOS 

UT 1. Normativa de los medios de 
pagos internacionales. Cheque 
personal y cheque bancario. 

1.1. -Factores económicos y financieros del CI. 
1.2. -Ley 19/85 cambiaria y del cheque. 
1.3. -Leyes uniformes de Ginebra sobre el cheque, la letra 

de cambio y el pagaré a la orden. 
1.4. -Reglas uniformes para el cobro del papel comercial de 

la CCI. 
1.5. -Reglas y usos uniformes sobre los créditos 

documentarios de la CCI. 
1.6. -Normativa de los nuevos medios de pago y cobro 

internacionales 

 

UT 2. Diferencia  los diferentes 
medios de cobro y pago 
internacionales, analizando los 
procedimientos, los costes y la 
operativa de cada uno. Orden de 
pago simple/documentaria. 
Remesa simple y documentaria. 

1. Crédito documentario 
2. La carta de crédito comercial 
3.  La orden de pago simple y documentaria. 
4. El cheque personal y el cheque bancario. 
5. Billetes de banco. 
6. El factoring de exportación. Forfaiting y confirming  
7. Cuentas bancarias en el exterior. 
8.  Centros internacionales de concentración. 
9. Cobro mediante soporte magnético. 

UT 3.Analiza las garantías y 
avales, adecuándose a la 
normativa vigente. 

1. Los riesgos en el comercio internacional: políticos y 
comerciales. 

2. Análisis de los riesgos. 
3. Modalidades de las garantías. 
4. Modalidades de avales. 
5. Análisis del coste de la garantía o aval. 

UT 4. . Gestiona la documentación 
necesaria para realizar el cobro o 
pago internacional, analizando 
los plazos y condiciones 
estipuladas 

1. Documentos comerciales. 
2. Documentos financieros. 
3. Documentos de transporte y seguro. 
4. Otros documentos necesarios. 
5. Gestión de impagados. 
6. Protesto de efectos impagados. 
7. Cálculo de costes derivados de los créditos impagados 

UT 5. - Identifica los medios de 
cobro y pago a través de Internet 
y otros sistemas digitales, 
garantizando la confidencialidad 
y seguridad de las transacciones. 

 

1. Herramientas informáticas para la confección y análisis 
de medios de pago internacionales. 

2. -Herramientas de pago propias de Internet. 
3. -Los certificados digitales. 
4. -Sistemas de intercambio de datos: Swift y EDI, entre 

otros. 
5. -Procesadores de texto y programas de edición gráfica 
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3.2. TEMPORIZACIÓN, PONDERACIÓN Y SECUENCIACIÓN 
 

U.T RA 

PONDERACIÓN 

EVAL / FINAL 

EVALUACIÓN 
Nº 

SESIONES 

UT 1. RA 1 10 % 1ª 13 

UT 2. RA 2 55 % 1ª 36 

UT 3. RA 3 12 % 2ª 18 

UT 4. RA 4           12 % 2ª 18 

UT 5. RA 5 11 % 2ª 15 

TOTAL HORAS 100 

Para establecer la nota de cada evaluación se le aplicará el porcentaje que corresponde a cada 
unidad de trabajo. Para establecer la nota final del módulo se aplicará el porcentaje que 
corresponde a cada resultado de aprendizaje. En ambos casos teniendo en cuenta los criterios de 
calificación 

Para establecer la nota de cada evaluación se le aplicará el porcentaje  
Porcentaje Unidad: (%Unidad * 100) /% total evaluación 

Por ejemplo, tal y como está en la tabla anterior, el porcentaje de la 1ª evaluación con respecto al 
total es 65 %, con lo cual cada U.T. se calculará como sigue: 
 % UT1 =  (ponderación. anual unidad) 10*100/65(porc. total eval) = 15,38  % 
 % UT2 = (porc. anual unidad) 55 *100/65(porc. total eval) = 84,61 % 

 
 
 
 

Ir a Índice 

 
 

 

 

4 PROCESO DE EVALUACIÓN DE ALUMNADO Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
CALIFICACIÓN 

 
 
• Evaluación diagnóstica inicial 

• Las evaluaciones diagnosticas permitirán conocer el nivel de los alumnos en relación a los 
criterios de evaluación de los distintos resultados de aprendizaje y por tanto no llevarán 
calificación ni serán tenidas en el proceso de evaluación del alumno. 

• En los ciclos formativos de grado medio y superior, no se realizará. 

• No obstante, dadas las características del alumnado de Formación Profesional y de los módulos 
formativos que son competencia de este Departamento, el profesor que imparte cada módulo en 
el Ciclo Formativo correspondiente podrá realizar una evaluación inicial con el fin de detectar el 
grado de conocimientos de que parten los alumnos como ayuda para planificar su intervención 
educativa y para mejorar el proceso de enseñanza y de aprendizaje. 

▪ Evaluación continua 

https://mail.yahoo.com/d/folders/2/messages/45818?.intl=es&.lang=es-ES&pspid=2142151261&activity=ybar-mail&guce_referrer=aHR0cHM6Ly9sb2dpbi55YWhvby5jb20v&guce_referrer_sig=AQAAAIRfxKG-m0titl03a5jncJjQrostWE-aQJH-zeUVp96oUjYOtiAUhpAb0LsDd2-7MsQYiSVz0_jBobGRLIRzvm-E4VNLIECdRRUfN2op2v182XQnGroZayhsSv-bzI9XmsCx4tM6UjIE-P1yW1q175zjF_pwG6zKfbOn-fFPiMU6#INICIO


 
 

ASPECTOS PROGRAMÁTICOS BÁSICOS DEL MÓDULO 
 

 

PROGRA_07 Página 11 de 14 

 

 Página 11 de 14 

• A lo largo del desarrollo de las unidades de trabajo se emplearán instrumentos adecuados para 
la correcta evaluación de los criterios de evaluación. (Pruebas escritas, trabajos, prácticas, 
actividades de clase, observación directa, proyectos, exposiciones en clase, etc…) 

• Todos estos instrumentos tendrán asociada una calificación. 

• En la medida de lo posible, los trabajos serán expuestos en clase.  

• La evaluación será formativa, informando a los alumnos de los puntos fuertes (para consolidarlos) 
y de los puntos débiles (para mejorarlos) en cada una de las entregas, bien por escrito a través 
del aula virtual o de modo verbal en clase. 

• Se programará al menos una prueba objetiva por cada unidad de trabajo en la que se podrán 
agrupar para su evaluación, varios criterios de evaluación que pertenezcan al mismo RRAA. El 
profesor podrá valorar si procede, según el contenido de las unidades y la evolución del grupo, 
realizar más de una prueba objetiva por cada unidad de trabajo para evaluar los conocimientos 
del alumnado. En este caso los alumnos deberán obtener un mínimo de cuatro puntos sobre diez 
en cada de las pruebas objetivas para poder mediar con el resto de pruebas. 

• Las pruebas objetivas podrán consistir en controles de carácter teórico-práctico, en los que se 
podrán incluir según el contenido a evaluar, preguntas tipo test, preguntas de desarrollo y/o 
ejercicios prácticos. 

• Para aquellos casos en los que para evaluar un mismo criterio de evaluación, o distintos criterios 
que pertenezcan al mismo RRAA, se programen más de un instrumento como un control y 
actividades, o un trabajo práctico, tanto individuales como grupales, se hará una media 
ponderada de las calificaciones obtenidas para obtener la calificación del RRAA. Los porcentajes 
aplicados sobre las entregas de las actividades, se establecerá en función de los criterios de 
evaluación que engloben y podrá variar entre el 40% y el 10 % del RRAA 

• Los contenidos de cada prueba, actividad, trabajo, etc, se valorarán de acuerdo con los criterios 
establecidos para cada uno de ellos por el profesor en el aula. Las actividades encomendadas se 
entregarán en la fecha o momento establecidos. 

• Aquellos alumnos que entreguen los trabajos y actividades fuera del plazo fijado sin causa 
justificada, estos serán calificados con un 20 % menos de la puntuación que les corresponda, 
siempre y cuando sean presentados durante los tres días naturales siguientes a la fecha límite.  
A partir de esa nueva fecha, se calificará la actividad con un 0, y ya no se recogerán nuevos 
trabajos hasta la fecha asignada para la primera evaluación ordinaria.  

• La calificación de las actividades y trabajos no presentados, así como las copiadas entre 
compañeros será de cero.  

• Para aprobar cada una de las pruebas, trabajos y controles que se realicen a lo largo del curso 
será necesario obtener una calificación mínima de 5 sobre 10 

• Para aprobar el módulo, los alumnos deben superar todos y cada uno de los resultados de 

aprendizaje (RA) que forman parte del mismo. 

• Para superar un RA se debe alcanzar un mínimo de 5 puntos sobre 10 obtenido como consecuencia 
de la media ponderada de las calificaciones de los instrumentos asociados a cada resultado de 
aprendizaje. 

• Una vez superado un Resultado de Aprendizaje (RA), que estará asociado a una o varias UT, éste 
estará aprobado para todo el curso, incluido la convocatoria segunda ordinaria. 

• La nota de cada evaluación se calculará aplicándole el porcentaje (calculado del total) 
correspondiente a cada UT que se haya impartido en dicha evaluación, siempre que la calificación 
obtenida sea mayor o igual a 5 en todas las UT. Si la media ponderada resultante de aplicar los 
porcentajes fuese mayor o igual a 5 pero la calificación de alguna UT fuese menor que 5, la 
calificación del alumno será de 4 en dicha evaluación y deberá recuperar las UT correspondientes. 
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• La calificación final de junio se obtendrá mediante la media ponderada de las notas de cada uno 
de los resultados de aprendizaje. Para la realización de dicha media, el alumno deberá aprobar 
cada uno de los RRAA, es decir, tener una calificación mínima de 5 en cada uno de los RRAA. De 
lo contrario, tendrá una nota en la evaluación inferior a 5. En las convocatorias ordinarias, se 
podrá no tener en cuenta esta restricción si, analizando el conjunto de RRAA, se considera que 
el alumno está capacitado para desempeñar adecuadamente las tareas profesionales 
correspondientes al módulo formativo. 

 
  

Ir a Índice 

 

5 PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN 
 

•  El alumnado dispone de 2 convocatorias por curso (Marzo y Junio). 

• El alumnado puede renunciar a la convocatoria en el plazo que disponga la Jefatura de 
Estudios. 

• En la convocatoria segunda ordinaria, si el alumno no se presenta, se considera renuncia 
automáticamente, no hace falta solicitarla.  

• Se realizarán 2 recuperaciones antes de la primera sesión de evaluación ordinaria: 

 
o La primera en el primer trimestre, a criterio del profesor y según el ritmo del 

grupo se podrá realizar antes de la primera evaluación o al finalizar el primer 
trimestre.  

o La segunda en el segundo trimestre, en la que se recuperarán los RRAA no 
superados impartidos en el segundo trimestre  

- Este módulo puede ser objeto de recuperación en Junio (2ª Ordinaria). En este caso el 
alumno deberá evaluarse exclusivamente de los resultados de aprendizaje en los que 
haya obtenido una calificación inferior a 5 puntos. Para ello, se le facilitará un plan de 
trabajo individualizado donde se concrete exactamente qué RA y CE asociados debe 
trabajar. 

- En las convocatorias ordinarias, si analizando el conjunto de RA se considera que el 
alumno está capacitado para desempeñar adecuadamente las tareas profesionales 
correspondientes al módulo formativo, no se tendrá en cuenta la restricción de obtener 
una calificación de al menos un 5 en cada uno de los RA. No obstante, dicha consideración 
dependerá del profesor en función del seguimiento del alumno a lo largo del curso. 

 

 

Ir a Índice 
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6 EVALUACIÓN DEL ALUMNADO CON PÉRDIDA DEL DERECHO A LA EVALUACIÓN 
CONTINUA 

 
  

• La asistencia a clase es obligatoria y presencial. Aquellos alumnos cuyo número total de faltas 

injustificadas sea superior al 20% de la carga total del módulo 100 horas, es decir, 20 horas, 

no tendrá derecho a la evaluación continua.  

• El Alumno que haya perdido la evaluación continua deberá realizar una prueba objetiva de 

toda la materia, los RA superados y los que le quedaran pendientes. Sólo excepcionalmente 

y a juicio del departamento, el alumno podrá examinarse de sólo los RA pendientes, 

considerando superados los que ya tuviera superados antes de la pérdida de evaluación 

continua.  
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7 PLAN DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES 

 
▪  A estos alumnos se les entregará un plan de trabajo en el que se les informará de los RA de 

los que se deben evaluar, instrumentos de evaluación que se emplearán y fechas de 

realización y entrega. 

▪ El alumno firmará dicho documento que custodiará el profesor de cada módulo. 

▪ Se trata de un módulo de segundo curso y no hay alumnos que pasen a FCT con el módulo 

pendiente. 
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8 MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

• Apuntes facilitados por el profesor. 

• Manual Paraninfo. 

• Ordenador y conexión a Internet 

• Páginas webs para consultar, descargar o realizar actividades 

• Bibliografía recomendada por el profesor. 
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9 NORMAS QUE EL ALUMNO DEBE RESPETAR 
 

• El alumno deberá respetar las normas generales de convivencia establecidas en el 
centro, así como las del Reglamento de Régimen Interno. En el aula se guardará 
respeto al profesor y al resto de compañeros, siguiendo las explicaciones y realizando 
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todas las actividades que se planteen. Asimismo, guardará la debida puntualidad y 
regularidad en la asistencia a clase. 

• De no observar esta conducta, el profesor podrá adoptar frente al alumno distintas 
medidas (parte de amonestaciones, expulsión del aula,…) 

• Cada alumno o grupo es responsable de su puesto de trabajo, será encargado de su 
buen estado, así como el material de aula.  

• Solo se permitirá conectarse a Internet cuando el profesor lo estime oportuno y lo 
indique, y la instalación de software será bajo supervisión del profesor. 

• De la misma forma deberá cumplir lo establecido en el plan de igualdad del centro, 
siguiendo las directrices marcadas en el mismo. En todo momento se respetará y 
promoverá la igualdad, interculturalidad, tolerancia y respeto a la diversidad. En las 
actividades que se realicen se procurará integrar la perspectiva de género 
procurando utilizar un lenguaje inclusivo dependiendo de las características y 
peculiaridades del grupo de alumnos/as.  

 

EL INCUMPLIMIENTO DE ESTAS NORMAS SE CONSIDERARÁ COMO FALTA LEVE O GRAVE (SEGÚN 
PROPONGA EL DEPARTAMENTO DESPUÉS DE ESTUDIAR CADA CASO, CON LAS CONSIGUIENTES 
MEDIDAS QUE SE ESTIMEN OPORTUNAS). 
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