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OBJETIVOS 

La asignatura “Política Europea de Asilo” ofrece la oportunidad de trabajar con tres 

órdenes normativos: el internacional, a través del análisis de los tratados 

internacionales más importantes en la materia; el europeo, a través del estudio de las 

normas de Derecho derivado que se han adoptado en este ámbito; y el nacional a través 

del examen de la reciente normativa española de asilo. Al mismo tiempo, se aplicará la 

jurisprudencia tanto del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, así como del 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y de la Audiencia Nacional y Tribunal 

Supremo. De esta forma, se espera que el alumnado que está a punto de graduarse y 

que ha demostrado sobrados conocimientos de las bases conceptuales del Derecho 

Internacional Público y el Derecho de la Unión Europea sepa ahora conjugar ambos 

órdenes, así como la interpretación que de ellos hacen las mayores instancias judiciales 

internacionales, con objeto de resolver un caso práctico que versará sobre la petición de 

“protección internacional” de un potencial refugiado/a en España. El alumnado 
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aprenderá a redactar un informe que servirá para formalizar la solicitud de asilo ante la 

Oficina de Asilo y Refugio perteneciente al Ministerio de Interior, por lo que la 

asignatura tiene una clara vertiente práctica. No se trata de memorizar conceptos o 

sentencias sino de saber aplicar lo estudiado a un caso concreto, pues esta es la labor 

natural del jurista. En estas circunstancias, el alumnado que curse esta asignatura 

obtendrá interesantes competencias, especialmente para el futuro ejercicio de la 

profesión de abogado/a, si bien también resulta de interés para aquellos/as que aspiren 

a ser jueces, técnicos de la Administración del Estado o aspiren a trabajar en la asesoría 

internacional en materia de derechos humanos 

Competencias genéricas. El alumnado, mediante el seguimiento de esta asignatura 

adquirirá las siguientes competencias genéricas:  

-Sensibilidad hacia temas de la realidad social, económica y medioambiental. 

Competencias específicas. El alumnado, mediante el seguimiento de esta asignatura 

adquirirá las siguientes competencias específicas: 

-Conocimiento y comprensión en profundidad de algunos aspectos de áreas jurídicas 

específicas: El alumnado que curse la asignatura comprenderá en profundidad la 

Política Europea de Asilo, una de las políticas más integradas de aquellas que 

conforman el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia, según la regulación del Título 

V del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. 

-Conciencia crítica en el análisis del ordenamiento jurídico y capacidad para identificar 

las preocupaciones y valores sociales subyacentes en las normas y principios jurídicos. 

El alumnado que curse la asignatura aprenderá toda la regulación jurídica aplicable a 

las personas refugiadas y aquellas necesitadas de protección internacional con un 

espíritu crítico, a lo que ayudará el hecho de que su análisis será eminentemente 

práctico, tomando en consideración los conflictos actuales que provocan 

desplazamientos de población y poniendo el acento en la jurisprudencia internacional y 

nacional en esta materia.  

De igual modo, se razonará sobre la adecuación de los instrumentos de Derecho 

Internacional y Europeo de las Personas Refugiadas para alcanzar los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible incluidos en la Agenda 2030, y proclamados por Naciones 

Unidas. 

 

 

METODOLOGÍA 

En esta asignatura se analizará toda la normativa jurídica aplicable a las personas 

refugiadas, tomando en consideración los conflictos actuales que se hallan en el origen 

de los desplazamientos de población, con especial énfasis en la jurisprudencia 

internacional, europea (tanto del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, como del 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea) y española. 

Efectivamente, el asilo es uno de los ámbitos del Derecho Internacional en que los 

Tribunales internos están llamados a pronunciarse con más frecuencia, por lo que se 

pondrá el acento también en el estudio de las decisiones más relevantes del Tribunal 

Supremo y de la Audiencia Nacional. 

En general, la Profesora utilizará 3 tipos de actividades de enseñanza-aprendizaje: la 

exposición-conferencia seguida de preguntas y aclaraciones, que se corresponde con la 

clásica clase magistral, donde se desarrollarán los temas ofreciendo elementos de 

análisis de los mismos; la resolución de casos particulares, con objeto de que alumnado 

aprenda a interpretar y aplicar el Derecho por sí mismo; y, por último, la realización de 

trabajos académicos o de investigación. 



Dada la ausencia de manuales en español sobre estos temas, se utilizará la plataforma 

moddle para poner a disposición del alumnado los materiales de estudio, así como la 

jurisprudencia que será analizada en clase, en relación con cada una de las lecciones del 

programa. Asimismo, se hará uso de los materiales de la Compilación de Derecho de 

los Refugiados/Refugee Law Reader (http://www.es.refugeelawreader.org/) disponibles 

on line. Los materiales, que han sido seleccionados con sumo detalle, permitirán 

profundizar en la asignatura, más allá de lo que el horario establecido permite en el día 

a día. Así, las personas interesadas en continuar la formación en esta área del Derecho, 

en el futuro, tendrán a disposición las herramientas adecuadas para ello. 

Para alcanzar los objetivos de la asignatura se utilizarán las siguientes metodologías: 

-Exposición-conferencia seguida o no de preguntas y aclaraciones. 

La clase magistral se corresponde con la clase teórica, de naturaleza expositiva. La 

profesora impartirá clases magistrales de la mayoría de las lecciones del programa con 

objeto de facilitar la adquisición, relación y sistematización de los conceptos más 

abstractos del contenido de la asignatura. Desarrollará el tema ofreciendo elementos de 

análisis para la comprensión del mismo, reservando un tiempo final para resolver dudas 

o problemas que pudiera observar el alumnado. La Profesora mostrará, frecuentemente, 

una presentación power point de los temas de programa y utilizará los materiales de la 

Compilación de Derecho de los Refugiados/Refugee Law Reader (http://www.es. 

refugeelawreader.org/) disponibles on line. 

-Apoyo y guía personalizada (tutoría). 

En esencia, podemos señalar que el objetivo de la acción tutorial es el de optimizar el 

rendimiento de la enseñanza a través de una ayuda adecuada al/la alumno/a, a lo largo 

de su avance por el temario, dando respuesta a la atención de la diversidad. 

-Reflexión y resolución de casos particulares. 

Esta metodología se centra en el análisis jurídico de casos concretos y su objetivo 

esencial en la asignatura es ejercitar al estudiante en un conjunto de técnicas/prácticas 

individuales y cooperativas y de procedimientos que le permitan conocer, interpretar y 

aplicar el Derecho por sí mismo o en grupo. Se trata de comprobar que el estudiante ha 

comprendido los conocimientos que se han explicado en las clases magistrales y son 

capaces de conectar los diferentes instrumentos jurídicos en la resolución de casos 

concretos, en el contexto de un posible desempeño profesional ya sea como juez, 

abogado defensor o fiscal. Se hará especial énfasis en esta actividad de enseñanza-

aprendizaje dado que la evaluación de la asignatura se hará a través de un caso práctico 

que el alumno/a deberá resolver utilizando todos los materiales seleccionados en el 

desarrollo de la asignatura, tanto escritos como los disponibles on line. 

-Elaboración de trabajos de análisis, síntesis o razonamiento jurídico. 

El alumnado realizará un dossier con la jurisprudencia de la Audiencia Nacional en 

materia de asilo emitidas en el último año. Con esta actividad se busca que el alumnado 

se familiarice con la jurisprudencia que tendrá que aplicar en la resolución del caso 

práctico que será objeto de examen. 

 

 

CONTENIDOS  

 

Bloque temático I: El Derecho Internacional de las personas Refugiadas 

 

Tema 1. La obligación de brindar protección internacional. Desde los orígenes del 

asilo en la antigüedad hasta la Sociedad de Naciones y el establecimiento del 

ACNUR. 

http://www.es.refugeelawreader.org/


Tema 2. Hacia un concepto universal de “refugiado”. La Convención de Ginebra de 

28 de julio de 1951 y el Protocolo de 31 de enero de 1967 sobre el Estatuto de los 

Refugiados 2.1 La cláusula de inclusión: el concepto de "refugiado". 2.2 La cláusula 

de exclusión y la cláusula de cesación. 2.3 El estatuto de protección y las soluciones 

duraderas. 

Tema 3. Marco normativo regional. 3.1 La Convención de la OUA por la que se 

regulan los problemas específicos de los refugiados en África de 1969. 3.2 La 

Declaración de Cartagena sobre Refugiados de 1984 y la Declaración de San José 

sobre Refugiados y Personas Desplazadas de 1994. 3.3 El Consejo de Europa. La 

jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos respecto al artículo 3 del 

Convenio Europeo de Derechos Humanos y el principio de non refoulement. 

 

Bloque temático II: La Política Europea de Asilo 

 

Tema 1. La progresiva configuración de una Política común de Asilo: desde las 

primeras acciones en el ámbito de la cooperación intergubernamental hasta la vigente 

regulación del Tratado de Lisboa. 

Tema 2. El Sistema Europeo Común de Asilo. 2.1 Reglamento (UE) n.º 604/2013 del 

Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de junio de 2013 por el que se establecen los 

criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen 

de una solicitud de protección internacional presentada en uno de los Estados 

miembros por un nacional de un tercer país o un apátrida (Texto refundido). DOUE 

de 29 de junio de 2013 2.2 Directiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo y del 

Consejo de 26 de junio de 2013 sobre procedimientos comunes para la concesión o la 

retirada de la protección internacional (refundición). DOUE de 29 de junio de 2013. 

2.3 Directiva 2011/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de diciembre 

de 2011 por la que se establecen normas relativas a los requisitos para el 

reconocimiento de nacionales de terceros países o apátridas como beneficiarios de 

protección internacional, a un estatuto uniforme para los refugiados o para las 

personas con derecho a protección subsidiaria y al contenido de la protección 

concedida (refundición) DO L 337 20.12.2011 p. 9. 2.4.  Directiva 2013/33/UE del 

Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de junio de 2013 por la que se aprueban 

normas para la acogida de los solicitantes de protección internacional (texto 

refundido) (DOUE de 29 de junio de 2013) 2.5 Directiva 2001/55/CE del Consejo, de 

20 de julio de 2001, relativa a las normas mínimas para la concesión de protección 

temporal en caso de afluencia masiva de personas desplazadas y a medidas de 

fomento de un esfuerzo equitativo entre los Estados miembros para acoger a dichas 

personas y asumir las consecuencias de su acogida. DO L 212 07.08. 2001 p.12 2.6 

Oficina Europea de Apoyo al Asilo (OEAA): Reglamento (UE) nº 439/2010 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 2010, por el que se crea una 

Oficina Europea de Apoyo al Asilo. DO L 132, 29.05.2011. 2.7 La dimensión 

exterior del SECA: el reasentamiento. 

Tema 3. La Política Europea de Asilo y el control de la inmigración irregular. 3.1 La 

externalización del control de las fronteras y el problema de los espacios marinos. 

Código de Fronteras Schengen y FRONTEX. 3.2 Los acuerdos de readmisión de 

inmigrantes en situación irregular y su compatibilidad con el derecho de asilo. 

 

Bloque temático III: El derecho de asilo en España 

 

Tema 1. Análisis histórico de la protección del derecho de asilo en España: El artículo 



13 CE y la Ley 5/1984, Reguladora del Derecho de Asilo y la Condición de 

Refugiado, en su redacción dada por la Ley 9/1994, de 19 de mayo. 

Tema 2. La Transposición en España del Sistema Europeo Común de Asilo: La Ley 

12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección 

subsidiaria. 

Tema 3. La jurisprudencia del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional en 

materia de asilo. 

 

  

  

   

EVALUACIÓN 

El proceso de evaluación del alumnado se regirá, de forma general, por el Reglamento 

de Evaluación para las Titulaciones de Grado y Máster Oficial de la Universidad de 

Huelva (13 de marzo de 2019), disponible en la web de la Secretaría General de la 

Universidad de Huelva e incluido en el sitio Moodle de la asignatura.  

Conforme a la normativa señalada, para la convocatoria ordinarias I se establece como 

sistema general la evaluación continua a la que se suma un sistema de evaluación única 

conforme a las siguientes consideraciones: 

a) Evaluación continua. 

Para la evaluación conforme al sistema de evaluación continua se requiere una 

asistencia habitual a las clases, entendiendo que ésta se produce si se ha asistido al 80% 

de las sesiones aproximadamente. En particular, las sesiones desarrolladas en Grupos 

Pequeños se consideran de asistencia obligatoria en esta modalidad. 

La evaluación continua se realizará conforme a los siguientes criterios: 

-Realización de un examen sobre el contenido de la asignatura. El alumnado se 

examinará de forma escrita el siguiente día disponible, una vez finalizadas las clases 

teóricas. El examen consistirá en la resolución de un caso práctico similar a aquellos 

resueltos durante el curso. Durante el examen, se podrá disponer de toda la legislación, 

jurisprudencia y materiales tanto escritos como on line. El valor del examen es el 80% 

de la calificación definitiva.  

-La participación activa en clase, la entrega del dossier de jurisprudencia y la 

resolución de casos prácticos o asistencia a seminarios especializados supondrá el 20% 

de la calificación definitiva.  

b) Evaluación única. 

- Realización de un examen oral sobre el temario de la asignatura en la fecha de 

convocatoria oficial fijada por el Centro, que supondrá el 100% de la calificación. El 

alumnado tendrá que contestar a tres preguntas de epígrafes del programa. En el 

supuesto de una o más preguntas sean insuficientemente contestadas o no se conteste 

en absoluto, la calificación será de Suspenso (0). 

Se recuerda que para optar por el sistema de evaluación única y conforme al artículo 8 

del Reglamento de Evaluación para las Titulaciones de Grado y Máster Oficial de la 

Universidad de Huelva (13 de marzo de 2019), el/la estudiante deberá comunicarlo en 



las dos primeras semanas de impartición de la asignatura, salvo causas sobrevenidas 

contempladas en el mismo artículo. La comunicación se realizará enviando un correo 

electrónico a la docente encargada de la asignatura, que responderá acusando su recibo. 

Para la obtención de la calificación de Matrícula de Honor, será necesario obtener una 

calificación de 9 a 10 en el examen, y haber realizado las actividades propuestas en la 

evaluación continua. En los casos de concurrencia de estas condiciones en un número 

de alumnos/as superior a las matrículas que pueden otorgarse, se podrá proponer la 

realización de un trabajo de investigación adicional con el fin de proceder a la 

asignación de esta calificación. 

Téngase en cuenta que, a la vista de que no existe un manual que se adapte al contenido 

del Programa, la asistencia a clase y el estudio de los contenidos subidos a la 

plataforma moddle adquiere especial importancia. Además, la asistencia a clase no solo 

será útil para la asimilación de la materia sino también para el ensayo de la resolución 

de casos prácticos similares a los que serán objeto de examen. 

La convocatoria ordinaria II y III serán evaluadas mediante un régimen de evaluación 

única, de forma que se realizará un examen oral que supondrá el 100% de la nota. El 

alumnado tendrá que contestar a tres preguntas de epígrafes del programa. En el 

supuesto de una o más preguntas sean insuficientemente contestadas o no se conteste 

en absoluto, la calificación será de Suspenso (0). Este examen se realizará en las 

convocatorias oficiales fijadas por el Centro. 

Lo expresado respecto a la evaluación, así como todo lo expuesto en esta guía 

académica, se aplicarán en contenido y forma al alumnado que realice estancia en la 

Facultad de Derecho de la Universidad de Huelva, dentro de los programas 

ERASMUS, SICUE, y cualesquiera otros de movilidad internacional en relación con la 

asignatura Política Europea de Asilo. 

 

INDICACIONES ADICIONALES 

Para el correcto seguimiento de la asignatura, y su sistema de evaluación, debe 

consultarse habitualmente el Foro de Avisos incluido en la Plataforma Moodle. En este 

Foro se incluirán todas las indicaciones relacionadas con la impartición de la 

asignatura, y el sistema de evaluación. 

Las comunicaciones con el profesorado deben realizarse desde la Plataforma Moodle, 

de forma que los correos electrónicos enviados queden registrados en el sistema. 

Se recuerda al alumnado la obligación de cumplir con sus deberes de actuación ética en 

el desarrollo del sistema de evaluación, de forma que el incumplimiento de la 

normativa aplicable conllevará las correspondientes consecuencias académicas y 

administrativas. 
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Journal of Refugee Studies (Oxford Journals) 

European Journal of Migration and Law (Martinus Nijhoff) 

Georgetown Immigration Law Journal (Georgetown University Law Center) 

International Review of the Red Cross (International Committee of the Red Cross) 

Journal of Ethnic and Migration Studies (Sussex Centre for Migration Research at the 

University of Sussex) 

 

  



ANEXO II 

MODELO ANEXO GUIA DOCENTE PARA ADAPTACIÓN A LA DOCENCIA EN LOS 

ESCENARIOS DE DOCENCIA  A Y B PARA EL CURSO ACADÉMICO 2020-21 

GRADO/MASTER EN DERECHO 

Asignatura: Desafíos de la Unión Europea: Política Europea de Asilo 

Curso 4ª Cuatrimestre 1º 

ESCENARIO A 

Adaptación del temario a la Docencia On-line 

No procede 

Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 

 

Actividades 

Formativas 

Formato 

(presencial/online) 

Metodología docente Descripción 

Clases Magistrales 

teóricos-prácticas  

Presencial/on line 
Las clases magistrales participativas se 

impartirán en formato presencial, siempre 

que pueda respetarse el distanciamiento 

físico de 1,5 m. o con las condiciones que 

en su momento marquen las autoridades 

sanitarias.  

En el caso de que no puedan impartirse 

presencialmente, si es posible, se procurará 

su reubicación en aulas dotadas con 

sistema de retransmisión por 

videoconferencia, de forma que se 

establezcan mecanismos de rotación entre 

el estudiantado. En el caso de que no se 

disponga de número suficiente de estas 

aulas, se trasladará la docencia a formato 

virtual síncrono (videoconferencia Zoom). 

 

Sesiones de resolución 

de casos prácticos 

Presencial/on line Consistirán en la resolución de un caso 

práctico que favorezca la capacidad de 

análisis y síntesis del alumnado y su 

adecuada preparación para la prueba final 

de la asignatura. Se impartirá en formato 

presencial, salvo que no sea posible y se 

trasladaría la docencia a formato virtual 



síncrono (videoconferencia Zoom). 

Seminario 

Internacional 

On line Se organiza un Seminario Internacional 

sobre el contenido de la asignatura que 

ayudará a profundizar en temas de 

actualidad, de la mano de los/las 

expertos/as en la materia. Se realizará en 

formato virtual síncrono.  

 

 

Adaptación sistemas de evaluación 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA 

Prueba de 

evaluación 

Formato 

(presencial/online 

síncrono o 

asíncrono) 

Descripción Porcentaje 

Documentos 

propios 

individuales 

On line asíncrono Se entregará un dossier de 

jurisprudencia de la AN con un 

análisis de las sentencias sobre la 

materia de estudio, según las 

instrucciones proporcionadas en la 

página moddle. 

20% 

Prueba objetiva 

tipo test 

On line síncrono Se valorará la asistencia al 

Seminario Internacional 

organizado en la Asignatura y se 

realizará un cuestionario sobre el 

contenido del mismo. La prueba 

se realizará en formato on line 

síncrono, a través de la página 

moddle. 

10% 

Documentos 

propios 

individuales 

On line asíncrono Resolución de caso práctico 

inicial que habrá de presentarse a 

través de la página moddle. 

20% 

Documentos 

propios 

individuales 

Presencial/On line 

síncrono 

El día posterior a la finalización 

de las clases, se propondrá la 

resolución de un caso práctico 

avanzado para el que se dispondrá 

de 4 horas y se contará con todos 

los materiales. La prueba se 

50% 



realizará de manera presencial si 

es posible o en formato on line 

síncrono y habrá de entregarse a 

través de la página moddle. 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN ÚNICA FINAL 

Prueba de 

evaluación 

Formato 

(presencial/online 

síncrono o 

asíncrono) 

Descripción Porcentaje 

Examen oral Presencial/On line 

síncrono 

Examen oral sobre los diferentes 

temas del Programa. La prueba se 

realizará de manera presencial si 

es posible o a través de 

videoconferencia por zoom. 

100% 

 

Para la convocatoria ordinaria II, se mantendrá las notas de las actividades aprobadas 

durante el curso en evaluación continua. Aquellas personas que no hubieran superado la 

entrega del dossier de jurisprudencia, deberán entregarlo de nuevo. En el caso de no haber 

superado las restantes tareas, se deberá realizar un examen oral sobre el contenido del 

Programa en la fecha fijada oficialmente. 

 

ESCENARIO B 

Adaptación del temario a la Docencia On-line 

No procede 

Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 

 

Actividades 

Formativas 

Formato 

(presencial/online) 

Metodología docente Descripción 

Clases Magistrales 

teóricos-prácticas  

 

On line 

Las clases magistrales participativas se 

impartirán en formato virtual síncrono 

(videoconferencia Zoom). 

 

Sesiones de resolución 

de casos prácticos 

On line Consistirán en la resolución de un caso 

práctico que favorezca la capacidad de 



análisis y síntesis del alumnado y su 

adecuada preparación para la prueba final 

de la asignatura. Se impartirá en formato 

virtual síncrono (videoconferencia Zoom). 

Seminario 

Internacional 

On line Se organiza un Seminario Internacional 

sobre el contenido de la asignatura que 

ayudará a profundizar en temas de 

actualidad, de la mano de los/las 

expertos/as en la materia. Se realizará en 

formato virtual síncrono.  

 

 

Adaptación sistemas de evaluación 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA 

Prueba de 

evaluación 

Formato 

(presencial/online 

síncrono o 

asíncrono) 

Descripción Porcentaje 

Documentos 

propios 

individuales 

On line asíncrono Se entregará un dossier de 

jurisprudencia de la AN con un 

análisis de las sentencias sobre la 

materia de estudio, según las 

instrucciones proporcionadas en la 

página moddle. 

20% 

Prueba objetiva 

tipo test 

On line síncrono Se valorará la asistencia al 

Seminario Internacional 

organizado en la Asignatura y se 

realizará un cuestionario sobre el 

contenido del mismo. La prueba 

se realizará en formato on line 

síncrono, a través de la página 

moddle. 

10% 

Documentos 

propios 

individuales 

On line asíncrono Resolución de caso práctico 

inicial 

20% 

Documentos 

propios 

On line síncrono El día posterior a la finalización 

de las clases, se propondrá la 

resolución de un caso práctico 

50% 



individuales avanzado para el que se dispondrá 

de 4 horas y se contará con todos 

los materiales. La prueba se 

realizará en formato on line 

síncrono y habrá de entregarse a 

través de la página moddle. 

 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN ÚNICA FINAL 

Prueba de 

evaluación 

Formato 

(presencial/online 

síncrono o 

asíncrono) 

Descripción Porcentaje 

Examen oral por 

video audio 

conferencia 

On line síncrono Examen oral sobre los diferentes 

temas del Programa. La prueba se 

realizará a través de 

videoconferencia por zoom. 

100% 

 

Para la convocatoria ordinaria II, se mantendrá las notas de las actividades aprobadas 

durante el curso en evaluación continua. Aquellas personas que no hubieran superado la 

entrega del dossier de jurisprudencia, deberán entregarlo de nuevo. En el caso de no haber 

superado las restantes tareas, se deberá realizar un examen oral sobre el contenido del 

Programa en la fecha fijada oficialmente. 

 

*Tabla de pruebas a utilizar en el formato online 

Pruebas evaluación (formato online) 

Examen oral por video-audio 

conferencia  x 

Producciones multimedias 

(individuales o en grupo)   

Presentación/defensa oral por 

videoconferencia   

Producciones colaborativas 

online   

Prueba objetiva (tipo test)  x Debate   

Prueba escrita de respuesta abierta   Evaluación por pares   

Exámenes o pruebas offline   Autoevaluación   

Documentos propios (individuales o en 

grupo)  x 
Participación 

  



 

 

 

 

 


