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PLAN DE FORMACIÓN DE CENTRO
CURSO 2018-19

Datos del centro

Tipo de centro: Instituto de Educación Secundaria Centro: IES EMILIO JIMENO

Dirección: Cl. Río Perejiles, 2 CP: 50300

Localidad: Calatayud Provincia: ZARAGOZA

Tfno.: 976 881 009 Fax: 976 884 593 E-mail: iesejcalatayud@educa.aragon.es

Página web: http://www.emiliojimeno.edu.es

Director/a: Mª LOURDES JURADO CASTILLO

Jefe de Estudios: MARCO LÓPEZ LÓPEZ

Coordinador T.I.C.: Sonia Pasamar Franco

Horario lectivo del
centro

Mañana: 8:30 a 14:16

Recreos: 10:15 a 10:30 y 12:15 a 12:30

Tardes: 16:15 a 21:45 h.

Nº componentes del claustro: 83 Nº componentes de la C.C.P.: 26

 

Programas en los que participa el centro:
 

 
● Ayudas de material curricular
● Leer juntos
● Plan lector y mejora de la competencia en comunicaciÃ³n lingÃ¼Ãstica
● Programa de prevenciÃ³n del absentismo escolar
● Emprender en la escuela
● Auxiliares de conversaciÃ³n
● Plan integral de bilingÃ¼ismo en lenguas extranjeras en AragÃ³n (PIBLEA)
● ConexiÃ³n MatemÃ¡tica
● Ajedrez en la escuela
● Ciencia viva
● Un dÃa de cine
● Leer juntos

Asesor de Referencia

Apellidos: CÁCERES PANIAGUA Nombre: ANTONIO

Adscrito al CPR: CENTRO DE PROFESORADO DE CALATAYUD
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Coordinador de formación del centro

Apellidos: Caballer Cebolla Nombre:Francisco Javier

NIF: 17447373X NRP: 1744737368A0590 Teléfono:976 88 10 09

Dirección: Rio Perejiles, 2 CP: 50300

Localidad: Calatayud Provincia: Zaragoza

E-mail: fjcaballer@emiliojimeno.edu.es

Días y horas destinadas a la formación en el horario individual:
Martes de 12:30 a 13:20
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ORIGEN DE LAS NECESIDADES FORMATIVAS
 

Análisis de la realidad del centro:

El IES Emilio Jimeno es un centro complejo, con más de 800 alumnos de muy variado origen sociocultural lo que
obliga a que la organización del mismo se realice de una manera eficiente gracias al sistema de calidad ISO
9001:2015 que viene utilizando el centro desde 2007. Desde hace varios cursos participa en numerosos programas
educativos: Programa Erasmus, Bilingüismo (CILE_1), Emprender en la Escuela, Empresas Simuladas, AUNA, PALE
en inglés y en francés, Ciencia Viva, Un día de cine, entre otros. También oferta FP Dual . También es centro
colaborador del INAEM y de la ACPUA (tutoriza a profesores noveles). Por otro lado, se están realizando acciones
relacionadas con la convivencia. El Centro cuenta con un alto número de profesorado nuevo cada año lo que obliga a
que desde el Equipo Directivo y desde los diferentes Departamentos desempeñen un trabajo que garantice la
continuidad de ciertos programas educativos.

 

Necesidades formativas detectadas en el centro:

 Además de haber consultado la memoria del Coordinador de Formación del curso anterior y proponer actividades
relacionadas con las necesidades anteriormente detectadas, se ha elaborado un cuestionario de detección de
necesidades para el curso actual atendiendo a las instrucciones contenidas en la convocatoria de los Planes de
Formación.

Se reconocen necesidades formativas relacionadas con el fomento de nuevas metodologías que favorezcan la
convivencia y el aprendizaje, el trabajo en programas europeos y aspectos relacionados con la gestión de la calidad. 

 

Recomendaciones de la inspección:
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Justificación de las Demandas formativas manifestadas por el claustro

Línea prioritaria o demanda formativa Nº de profesores que la
demandan

LP II Formación para el impulso de las nuevas metodologías, la innovación educativa y
la innovación

45

LP III Formación para el apoyo a una escuela abierta y participativa 50

 

Evaluación del Plan
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Previsión de actuaciones y modalidades formativas
 

1 - Estandarización de los guiones de laboratorio de Ciencias Naturales al formato del IES

● Modalidad: Grupo de trabajo
● Coordinador: Elsa López Pérez
● Nº de profesores inscritos 6
● Nº de sesiones 5
● Horario 16:00
● Horas presenciales: 10
● Horas no presenciales: 10
● Recursos solicitados
● Líneas prioritarias: Actualización científica y didáctica directamente asociada a programas de la Dirección

General de Política Educativa y Educación Permanente
Línea II. Formación para el impulso de las metodologías activas, la innovación educativa y la investigación

● Competencias profesionales: Competencia en innovación y mejora
Competencia en trabajo en equipos
Competencias didácticas asociadas a temas de innovación, mejora educativa y actualización técnica del
profesorado

 

 

2 - Metodologías didácticas que favorecen la convivencia y la inclusión

● Modalidad: Grupo de trabajo
● Coordinador: Francisco Javier Caballer Cebolla
● Nº de profesores inscritos 7
● Nº de sesiones 5
● Horario 16:30
● Horas presenciales: 10
● Horas no presenciales: 10
● Recursos solicitados

 Experto en implantación de dinámicas de grupos.

130 € docencia

34,20 desplazamiento

Total: 164,20 €

● Líneas prioritarias: Capacidad para crear recursos y actividades propias digitales
Educación inclusiva
Organización de centros: desarrollo y aplicación de los planes de mejora
Programación y aplicación curricular, y la evaluación por competencias
Línea II. Formación para el impulso de las metodologías activas, la innovación educativa y la investigación
Línea III. Formación para el apoyo a una escuela abierta y participativa

● Competencias profesionales: Competencia Digital
Competencia intra e interpersonal
Competencia social-relacional
Competencias didácticas asociadas temáticas de competencia personal y gestión de la convivencia
Competencia en innovación y mejora
Competencia en trabajo en equipos
Competencias didácticas asociadas a temas de innovación, mejora educativa y actualización técnica del
profesorado

 

 

3 - Seminario de Calidad. Mejora continua como camino a la excelencia.
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● Modalidad: Seminario
● Coordinador: Rubén Ortega Santa Bárbara
● Nº de profesores inscritos 7
● Nº de sesiones 11
● Horario 16:00
● Horas presenciales: 20
● Horas no presenciales: 5
● Recursos solicitados

Norma ISO 9001:2015

● Líneas prioritarias: Actuaciones de éxito
Organización de centros: desarrollo y aplicación de los planes de mejora
Línea IV. Formación para el perfeccionamiento continuo y capacitación profesional docente

● Competencias profesionales: Competencia en innovación y mejora
Competencia organizativa y de gestión del centro
Competencia en trabajo en equipos

 

 

4 - Diseño de actividades didácticas mediante el uso de la lengua extranjera

● Modalidad: Seminario
● Coordinador: María de la Montaña Cotallo Abán
● Nº de profesores inscritos 12
● Nº de sesiones 6
● Horario 16:00
● Horas presenciales: 16
● Horas no presenciales: 4
● Recursos solicitados

 Ponente experto en implantar unidades didácticas en lenguas extranjeras y/o uso de Etwinning.

130 docencia 
34.20 Desplazamiento

● Líneas prioritarias: Organización de centros bilingües
Metodología asociada a bilingüismo
Actualización metodológica en lenguas extranjeras
Proyecto lingüístico de centro
Educación inclusiva

● Competencias profesionales: Competencia Lingüístico-Comunicativa
Competencia didáctica asociada con temáticas lingüísticas y comunicativas
Competencia en innovación y mejora
Competencia organizativa y de gestión del centro

 

 

Otras actividades en que está admitido algún profesor del centro
 

5 - Curso práctico de gestión laboral y contable con Aplifisa. (Edición Zaragoza)

● Modalidad: Curso
● Coordinador: RAÚL MELERO RUBIO
● Nº de profesores inscritos 1
● Nº de sesiones 6
● Horario 16:30
● Horas presenciales: 16
● Horas no presenciales: 0
● Recursos solicitados
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● Líneas prioritarias: Línea IV. Formación para el perfeccionamiento continuo y capacitación profesional docente

● Competencias profesionales: Competencia Digital
Competencias didácticas asociadas a temas de innovación, mejora educativa y actualización técnica del
profesorado

 

 

6 - Programa de Formación en Lenguas Extranjeras 2018-2019 C1 B Inglés Zaragoza - Módulo 1

● Modalidad: Curso
● Coordinador: Santiago Tobajas Herrera
● Nº de profesores inscritos 1
● Nº de sesiones 6
● Horario 18:45
● Horas presenciales: 32
● Horas no presenciales: 8
● Recursos solicitados
● Líneas prioritarias:
● Competencias profesionales:

 

 

7 - Mindfulness en educación

● Modalidad: Curso
● Coordinador: Mª LUCIA QUILEZ SALVADOR
● Nº de profesores inscritos 1
● Nº de sesiones 6
● Horario 16:30
● Horas presenciales: 20
● Horas no presenciales: 0
● Recursos solicitados

 20 horas de ponente externa. - Marta Modrego Alarcón

● Líneas prioritarias: Neurociencia aplicada a la educación
Inteligencias múltiples
Línea I. Formación para la mejora de las prácticas educativas
Línea IV. Formación para el perfeccionamiento continuo y capacitación profesional docente

● Competencias profesionales: Competencia intra e interpersonal
Competencia social-relacional

 

 

8 - CURSO ONLINE DE INGLES (B1)

● Modalidad: Curso
● Coordinador: Isabel Catalán Sancho
● Nº de profesores inscritos 1
● Nº de sesiones 6
● Horario 16:30
● Horas presenciales: 0
● Horas no presenciales: 50
● Recursos solicitados
● Líneas prioritarias:
● Competencias profesionales:

 

 

9 - Nuevas visiones de la comunicación en el aula. Exposiciones de alto impacto.
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● Modalidad: Curso
● Coordinador: Mª Soledad Latorre Usán
● Nº de profesores inscritos 1
● Nº de sesiones 6
● Horario 16:00
● Horas presenciales: 10
● Horas no presenciales: 0
● Recursos solicitados

 Ponencia: José Ramón García

● Líneas prioritarias: Línea I. Formación para la mejora de las prácticas educativas
Línea IV. Formación para el perfeccionamiento continuo y capacitación profesional docente

● Competencias profesionales: Competencia Lingüístico-Comunicativa
Competencia didáctica asociada con temáticas lingüísticas y comunicativas

 

 

10 - *Teachers' Talk Time

● Modalidad: Curso
● Coordinador: Sarah Julia Forsey
● Nº de profesores inscritos 1
● Nº de sesiones 6
● Horario 17:00
● Horas presenciales: 10
● Horas no presenciales: 0
● Recursos solicitados
● Líneas prioritarias: Actualización metodológica en lenguas extranjeras

Mejora en competencia en lengua extranjera de docentes no especialistas

● Competencias profesionales:

 

 

11 - FORMACIÓN BÁSICA PARA AULAS TEA

● Modalidad: Curso
● Coordinador: Tomás Otero Gállego
● Nº de profesores inscritos 1
● Nº de sesiones 6
● Horario 17:00
● Horas presenciales: 12
● Horas no presenciales: 0
● Recursos solicitados

Sesión 1: Carlos Carrascón

Sesión 2: Mercedes Ortiga

Sesión 3: Concepción Mérida

Sesión 4: .José Manuel Marcos

 no se requieren 

 no se requieren 

 no se requiern 

● Líneas prioritarias: Educación inclusiva
Neurociencia aplicada a la educación
Procesos de cambio: cultura de evaluación
Línea IV. Formación para el perfeccionamiento continuo y capacitación profesional docente
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● Competencias profesionales: Competencia didáctica asociada con temáticas lingüísticas y comunicativas
Competencia intra e interpersonal
Competencia social-relacional
Competencia en trabajo en equipos

 

 

12 - CURSO DE ACTUALIZACIÓN DE COMPETENCIAS DE LA FUNCIÓN DIRECTIVAS

● Modalidad: Curso
● Coordinador: MARÍA TERESA MORÓN ROSA
● Nº de profesores inscritos 1
● Nº de sesiones 6
● Horario 09:30
● Horas presenciales: 25
● Horas no presenciales: 35
● Recursos solicitados
● Líneas prioritarias: Liderazgo y coaching

Organización de centros: desarrollo y aplicación de los planes de mejora
Línea IV. Formación para el perfeccionamiento continuo y capacitación profesional docente

● Competencias profesionales: Competencia organizativa y de gestión del centro

 

 

13 - HERRAMIENTAS PARA COFOS -CALATAYUD-

● Modalidad: Curso
● Coordinador: ANTONIO CÁCERES PANIAGUA
● Nº de profesores inscritos 1
● Nº de sesiones 6
● Horario 10:00
● Horas presenciales: 21
● Horas no presenciales: 0
● Recursos solicitados
● Líneas prioritarias: Línea IV. Formación para el perfeccionamiento continuo y capacitación profesional docente

● Competencias profesionales: Competencia Lingüístico-Comunicativa
Competencia didáctica asociada con temáticas lingüísticas y comunicativas

 

 

14 - CARTOGRAFÍA DIGITAL: UNA HERRAMIENTA PARA APRENDIZAJES COMPETENCIALES.
MAPAS PARA COMPRENDER NUESTRO MUNDO (II)

● Modalidad: Grupo de trabajo
● Coordinador: María Laguna Marín-Yaseli
● Nº de profesores inscritos 1
● Nº de sesiones 6
● Horario 17:00
● Horas presenciales: 27
● Horas no presenciales: 18
● Recursos solicitados

Memorias USB para guardar los maeriales elaborados. 
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● Líneas prioritarias: Conocimiento y manejo básico de los equipos informáticos en distintos Sistemas
Operativos
Conocimiento y manejo de las herramientas 2.0
Conocimiento del banco de recursos educativos existente en la red
Capacidad para crear recursos y actividades propias digitales
Uso en las aulas y creación propia de unidades didácticas integrando las TIC
Conocimiento y manejo básico de equipos informáticos móviles
Línea I. Formación para la mejora de las prácticas educativas
Línea II. Formación para el impulso de las metodologías activas, la innovación educativa y la investigación
Línea III. Formación para el apoyo a una escuela abierta y participativa
Línea IV. Formación para el perfeccionamiento continuo y capacitación profesional docente

● Competencias profesionales: Competencia Digital
Competencia didáctica asociada con temáticas digitales
Competencia en innovación y mejora
Competencia en trabajo en equipos

 

 

15 - GRUPO DE TRABAJO PRÁCTICAS DE FÍSICA Y QUÍMICA PARA ESO

● Modalidad: Grupo de trabajo
● Coordinador: JULIAN Oro Sancho
● Nº de profesores inscritos 1
● Nº de sesiones 6
● Horario 17:00
● Horas presenciales: 17
● Horas no presenciales: 3
● Recursos solicitados
● Líneas prioritarias: Capacidad para crear recursos y actividades propias digitales

Actuaciones de éxito
Actualización científica y didáctica directamente asociada a programas de la Dirección General de Política
Educativa y Educación Permanente
Línea I. Formación para la mejora de las prácticas educativas

● Competencias profesionales: Competencias didácticas asociadas a temas de innovación, mejora educativa y
actualización técnica del profesorado

 

 

16 - Seminario autonómico:"Programa de Empresas Simuladas"

● Modalidad: Seminario
● Coordinador: ANGEL ESCARIO SORO
● Nº de profesores inscritos 1
● Nº de sesiones 6
● Horario 10:00
● Horas presenciales: 24
● Horas no presenciales: 0
● Recursos solicitados

 El coste necesario para la organización de la "VI Feria Aragonesa de Empresas Simuladas". (15.000€ la última
edición)

Ponencias aún por definir

● Líneas prioritarias: Línea I. Formación para la mejora de las prácticas educativas
Línea II. Formación para el impulso de las metodologías activas, la innovación educativa y la investigación
Línea III. Formación para el apoyo a una escuela abierta y participativa
Línea IV. Formación para el perfeccionamiento continuo y capacitación profesional docente
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● Competencias profesionales: Competencia didáctica asociada con temáticas digitales
Competencia social-relacional
Competencia en innovación y mejora
Competencia organizativa y de gestión del centro
Competencia en trabajo en equipos
Competencias didácticas asociadas a temas de innovación, mejora educativa y actualización técnica del
profesorado

 

 

17 - SEMINARIO INTERCENTROS: LA GRAMÁTICA EN EL AULA (CIFE Juan de Lanuza)

● Modalidad: Seminario
● Coordinador: MARINA CASTAÑO COCA
● Nº de profesores inscritos 1
● Nº de sesiones 6
● Horario 16:30
● Horas presenciales: 16
● Horas no presenciales: 4
● Recursos solicitados

Ponente especialista en la materia. 

● Líneas prioritarias: Organización de centros bilingües
Metodología asociada a bilingüismo
Actualización metodológica en lenguas extranjeras
Proyecto lingüístico de centro
Mejora en competencia en lengua extranjera de docentes no especialistas
Plan Lector
Línea I. Formación para la mejora de las prácticas educativas
Línea II. Formación para el impulso de las metodologías activas, la innovación educativa y la investigación
Línea IV. Formación para el perfeccionamiento continuo y capacitación profesional docente

● Competencias profesionales: Competencia Lingüístico-Comunicativa
Competencia didáctica asociada con temáticas lingüísticas y comunicativas
Competencia intra e interpersonal
Competencia social-relacional

 

 

18 - SEMINARIO INTERCENTROS: Estrategias didácticas para introducir la Economía del Bien
Común en el aula

● Modalidad: Seminario
● Coordinador: Irene María Melchor Lacleta
● Nº de profesores inscritos 1
● Nº de sesiones 6
● Horario 09:00
● Horas presenciales: 10
● Horas no presenciales: 0
● Recursos solicitados
● Líneas prioritarias: Educación inclusiva

Actuaciones de éxito
Procesos de cambio: cultura de evaluación
Liderazgo y coaching
Organización de centros: desarrollo y aplicación de los planes de mejora
Actualización científica y didáctica directamente asociada a programas de la Dirección General de Política
Educativa y Educación Permanente
Línea I. Formación para la mejora de las prácticas educativas
Línea II. Formación para el impulso de las metodologías activas, la innovación educativa y la investigación
Línea III. Formación para el apoyo a una escuela abierta y participativa
Línea IV. Formación para el perfeccionamiento continuo y capacitación profesional docente
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● Competencias profesionales: Competencia social-relacional
Competencia en gestión de la convivencia
Competencias didácticas asociadas temáticas de competencia personal y gestión de la convivencia
Competencia en innovación y mejora
Competencia organizativa y de gestión del centro
Competencia en trabajo en equipos
Competencias didácticas asociadas a temas de innovación, mejora educativa y actualización técnica del
profesorado

 

 

19 - Drones, o cómo mejorar la competencia profesional

● Modalidad: Jornadas
● Coordinador: Mª Soledad Latorre Usán
● Nº de profesores inscritos 2
● Nº de sesiones 6
● Horario 16:00
● Horas presenciales: 5
● Horas no presenciales: 0
● Recursos solicitados

 5 horas a 55€

Micro-drones, baterías y cargadores para prácticas de vuelo interior con los participantes 

● Líneas prioritarias: Línea I. Formación para la mejora de las prácticas educativas
Línea IV. Formación para el perfeccionamiento continuo y capacitación profesional docente

● Competencias profesionales: Competencia Digital

 

 

20 - Aprendizaje visible, evidencias para el aprendizaje

● Modalidad: Jornadas
● Coordinador: ANGEL ALONSO GRACIA
● Nº de profesores inscritos 1
● Nº de sesiones 6
● Horario 09:00
● Horas presenciales: 5
● Horas no presenciales: 0
● Recursos solicitados

 Diego Arroyo Murillo

● Líneas prioritarias: Neurociencia aplicada a la educación
Convivencia positiva
Procesos de cambio: cultura de evaluación
Liderazgo y coaching
Organización de centros: desarrollo y aplicación de los planes de mejora
Inteligencias múltiples
Línea I. Formación para la mejora de las prácticas educativas
Línea II. Formación para el impulso de las metodologías activas, la innovación educativa y la investigación
Línea IV. Formación para el perfeccionamiento continuo y capacitación profesional docente

● Competencias profesionales: Competencia intra e interpersonal
Competencia social-relacional
Competencia en gestión de la convivencia
Competencia ejecutiva
Competencia en innovación y mejora
Competencia organizativa y de gestión del centro
Competencia en trabajo en equipos



     

página 13/15                                                 Fecha de impresión: 18-12-2018

 

 

21 - FINALIZADA-LA EVALUACIÓN EN PROGRAMAS BILINGÜES

● Modalidad: Jornadas
● Coordinador: Natalia López Zamarvide
● Nº de profesores inscritos 2
● Nº de sesiones 6
● Horario 09:30
● Horas presenciales: 5
● Horas no presenciales: 0
● Recursos solicitados
● Líneas prioritarias:
● Competencias profesionales:

 

 

22 - JORNADA DE IGUALDAD: HACIA UNA ESCUELA COEDUCATIVA para Equipos Directivos e
Inspección Educativa (Zaragoza)

● Modalidad: Jornadas
● Coordinador: LAURA ORTIZ MARÍN
● Nº de profesores inscritos 1
● Nº de sesiones 6
● Horario 09:00
● Horas presenciales: 5
● Horas no presenciales: 0
● Recursos solicitados
● Líneas prioritarias: Educación inclusiva

Convivencia positiva
Línea I. Formación para la mejora de las prácticas educativas
Línea III. Formación para el apoyo a una escuela abierta y participativa

● Competencias profesionales: Competencias didácticas asociadas temáticas de competencia personal y
gestión de la convivencia
Competencia en innovación y mejora

 

 

23 - JORNADA DE IGUALDAD: HACIA UNA ESCUELA COEDUCATIVA para Coordinadores y
Coordinadoras de Convivencia e Igualdad (Zaragoza)

● Modalidad: Jornadas
● Coordinador: LAURA ORTIZ MARÍN
● Nº de profesores inscritos 1
● Nº de sesiones 6
● Horario 09:00
● Horas presenciales: 5
● Horas no presenciales: 0
● Recursos solicitados
● Líneas prioritarias: Educación inclusiva

Convivencia positiva
Línea III. Formación para el apoyo a una escuela abierta y participativa

● Competencias profesionales: Competencias didácticas asociadas temáticas de competencia personal y
gestión de la convivencia
Competencia en innovación y mejora

 

 

24 - JORNADA DE IGUALDAD: HACIA UNA ESCUELA COEDUCATIVA para la Red Integrada de
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Orientación Educativa y la Red de Formación (Zaragoza)

● Modalidad: Jornadas
● Coordinador: LAURA ORTIZ MARÍN
● Nº de profesores inscritos 2
● Nº de sesiones 6
● Horario 09:00
● Horas presenciales: 5
● Horas no presenciales: 0
● Recursos solicitados
● Líneas prioritarias: Educación inclusiva

Línea III. Formación para el apoyo a una escuela abierta y participativa

● Competencias profesionales: Competencias didácticas asociadas temáticas de competencia personal y
gestión de la convivencia
Competencias didácticas asociadas a temas de innovación, mejora educativa y actualización técnica del
profesorado

 

 

25 - Jornadas Poesía para llevar

● Modalidad: Jornadas
● Coordinador: José Manuel López Abad
● Nº de profesores inscritos 1
● Nº de sesiones 6
● Horario 09:30
● Horas presenciales: 9
● Horas no presenciales: 0
● Recursos solicitados
● Líneas prioritarias: Línea I. Formación para la mejora de las prácticas educativas

Línea II. Formación para el impulso de las metodologías activas, la innovación educativa y la investigación
Línea IV. Formación para el perfeccionamiento continuo y capacitación profesional docente

● Competencias profesionales: Competencia Lingüístico-Comunicativa
Competencia didáctica asociada con temáticas lingüísticas y comunicativas
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Finalidad de la formación. Qué pretende el centro conseguir con la formación

 

 Se desea continuar con la mejora continua en la gestión de la calidad que abarque no solo a las enseñanzas de FP
sino que se amplíe al resto de etapas educativas.

Por otro lado, se desea potenciar el uso de metodologías ya no solo innovadoras sino diferentes que permita obtener
cambios significativos en el aula tanto en aspectos de convivencia como en el aprendizaje.

También se considera importante utilizar el Programa Erasmus como forma de potenciar el aprendizaje de lenguas
extranjeras, la implementación de actividades didácticas transversales y el uso de la plataforma Etwinning como
medio para colaborar con otros centros docentes y diseñar actividades en el aula.

 

En Calatayud, a 18 de Diciembre de 2018

El/la Coordinador/a de formación del centro VºBº El/la Director/a del centro

 

 

Fdo: Francisco Javier Caballer Cebolla Fdo: Mª LOURDES JURADO CASTILLO

 


