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Resumen 
En esta ponencia se presenta la metodología 
desarrollada para una asignatura de libre elección 
ofertada en el primer ciclo de ingenierías técnicas; 
“Taller de Microbótica”. En esta asignatura, a 
través de un programa novedoso realizado a lo 
largo de dos años, el “Grupo Duro”, y un 
certamen de Microbótica, se pretende que los 
alumnos aprendan a programar y realizar 
proyectos con microcontroladores.  

1. Introducción 
Una de las áreas de trabajo que contribuye al 
perfil académico de todo ingeniero, ya sea en la 
especialidad de informática, electrónica, 
automática o de telecomunicaciones, es la de los 
microcontroladores. Debido al auge y a su uso 
masivo en la industria, el dominio de la 
programación de estos pequeños chips puede abrir 
las puertas del mercado laboral a muchos de 
nuestros estudiantes. 

No obstante, el cambio de concepto que este 
tipo de programación implica, unido a la 
dificultad de la conexión hardware-software, no lo 
hace sencillo para la gran mayoría. Nuestro 
objetivo como educadores debe ser, no sólo la 
transmisión de unos conocimientos, en este caso 
la programación con microcontroladores, sino el 
conseguir un proceso de enseñanza-aprendizaje 
dinámico y gratificante, donde el alumno, con una 
buena motivación, adquiera unos conocimientos, 
los elabore, transforme y contribuya con nuevas 
aportaciones.  

Lo que se pasa a describir en esta ponencia es 
la  técnica desarrollada en una asignatura de libre 
elección, para conseguir la motivación necesaria 
para lograr un óptimo proceso de enseñanza-
aprendizaje. Esta asignatura está destinada para 
alumnos de primer ciclo de las carreras técnicas 

antes mencionadas, por lo que sus conocimientos 
previos en cuanto a titulación y curso son muy 
variados. 

La mayor peculiaridad de esta asignatura es 
que se puede cursar de dos modos; de la forma 
tradicional durante el periodo lectivo o 
previamente a la matriculación. Nos referiremos 
en esta ponencia a este segundo caso, por su 
novedad, teniendo en cuenta que la asignatura 
podría basarse en este método exclusivamente. 
Además, la extrapolación a asignaturas donde la 
carga lectiva fuera eminentemente práctica, podría 
asimismo resultar sencilla y satisfactoria.  

La asignatura consta de 3,5 créditos ECTS, lo 
que se traduce en 87,5 horas de trabajo por parte 
del alumno, teniendo en cuenta tanto el presencial 
como el que el alumno desarrolla por su cuenta en 
el laboratorio, casa, etc. 

Se exponen en los siguientes apartados las 
fases de la asignatura en la segunda forma citada, 
desde que se presenta a los alumnos mediante una 
invitación a pertenecer al “Grupo Duro”, pasando 
por los seminarios e hitos de control, hasta la 
evaluación en forma de certamen de Microbótica. 
Se comentarán además las competencias que se 
cubren con este tipo de metodología y los 
resultados obtenidos desde que se puso en marcha 
la experiencia.  

2. El “Grupo Duro” 
La asignatura es presentada a los alumnos en los 
primeros días de clase de primer curso. Se trata de 
unos seminarios optativos para profundizar en el 
diseño de aplicaciones con microcontroladores. 
Los alumnos pueden apuntarse de forma gratuita y 
del mismo modo pueden abandonar el programa 
cuando quieran. A lo largo de dos cursos 
académicos, se impartirán cuatro seminarios con 
un total de unas 15 horas, tras cada uno de los 
cuales se deben realizar y entregar unas pruebas o 
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ejercicios para demostrar el avance. Tanto los 
seminarios como la ejecución de las diferentes 
pruebas se realizan fuera del horario lectivo y en 
periodos que para otros son de descanso, como 
vacaciones de verano, Semana Santa, Navidad, 
etc. 

Es lo que denominamos “Grupo Duro”, 
porque el alumno, debido entre otras cosas a que 
no va a estar en una clase rodeado de otros 
compañeros o profesores a los que preguntar, va a 
tener que probar por sí mismo los conceptos para 
llegar a resultados, buscar la información 
necesaria para realizar unos ejercicios, etc. 
acciones que de estar en una clase,  muchas veces, 
por simple comodidad, se solucionan 
preguntando. 

Los alumnos que lleguen hasta el final del 
programa con los entregables correspondientes 
pueden, si quieren, matricularse de la asignatura 
de libre elección objeto de esta ponencia, donde la 
nota se corresponderá con la obtenida durante 
dicho programa. En esta asignatura podrán 
además matricularse alumnos para cursarla de la 
forma tradicional, en la que aunque el método de 
trabajo también es activo, no es tan novedoso 
como el del “Grupo Duro”.  

Además del programa de trabajo, en este 
primer contacto, al alumno se le presentan las 
ventajas de pertenecer a dicho grupo: trabajar con 
materiales y contenidos que se adaptan cada año a 
las nuevas tecnologías, ser capaces desde el 
primer curso de realizar proyectos funcionales, 
tener la posibilidad de formar parte del equipo de 
monitores del departamento y, en general, 
desarrollar actitudes y competencias muy 
valoradas tanto en la vida académica como en la 
profesional. 

En esta primera charla se trata de convencer 
de que, debido a su carácter opcional, todo son 
ventajas, ya que se puede acudir al primer 
seminario para ver si interesa y desapuntarse en 
caso contrario. El interés en el tema se fomenta 
con la exposición de ejemplos cercanos, y el 
asegurar que al final del programa ellos podrán ser 
los programadores y no meros usuarios. 

Como ejemplo final se les muestra un 
microbot, exponente máximo de tecnología y 
banco de pruebas perfecto para lo que van a 
aprender, ya que, como les decimos, el aprender 
no está reñido con el pasárselo bien.       

3. La Microbótica como “excusa” 
El hilo conductor de toda la asignatura es el de la 
Microbótica. Todos los seminarios y actividades 
están dirigidos a ir viendo cada una de las partes 
de esta ciencia. La Microbótica es una tecnología 
reciente que se basa en el uso de pequeños robots 
móviles o microbots que, adecuadamente 
programados, y dotados de los correspondientes 
sensores y actuadores, resuelven de modo óptimo 
multitud de tareas tales como  limpiar, vigilar, 
explorar... que, sin su ayuda, serían difíciles, 
tediosas o incluso peligrosas de realizar por un ser 
humano. 
 

 
Figura 1. Los microbots sirven de hilo conductor 

de la asignatura. Fotografía de un       
Boe-bot de Parallax. 

Tomando como base que toda teoría se asimila 
mejor con casos prácticos asociados, el método 
que se adopta es el de la realización de ejercicios 
de laboratorio tras cada seminario teórico.  
 Como los alumnos van a tener que trabajar por 
su cuenta, muchas veces en su propia casa, se 
creyó necesaria la elaboración de unos materiales, 
tanto teóricos como prácticos, para la guía y ayuda 
de los alumnos en su trabajo individual. Esto se 
materializó en dos libros [1] [2] y en la búsqueda 
de herramientas comerciales de la empresa 
Parallax [3], adecuados a los objetivos que se 
buscaban. 

En el primero de los libros se exponen los 
conceptos sobre microcontroladores y su 
programación en Pbasic. En el segundo se explica 
la teoría relativa a la Microbótica, como 
aplicación práctica del uso de microcontroladores, 



XII Jornadas de Enseñanza Universitaria de la Informática 125 
 
 
y se muestra detalladamente el montaje y puesta 
en marcha de uno de los microbots, ya que el 
segundo de que se habla se vende montado. Se 
presentan a su vez  ejemplos de aplicación ya 
resueltos. Se trata de que el alumno no se limite al 
estudio teórico, sino de que asiente sus 
conocimientos poniéndolos en práctica con el kit 
hardware. 
 La razón de la elección del lenguaje Pbasic, y 
con ello las herramientas de Parallax, es que su 
estructura y facilidad de uso lo hacen ideal para el 
aprendizaje autónomo, sobre todo teniendo en 
cuenta que los alumnos son de primer curso, y de 
carreras que no obligatoriamente tienen una firme 
base en programación. 

No obstante, en el mercado existen multitud 
de microbots, cada uno programado en su 
lenguaje particular, según el microcontrolador que 
lo gobierna, por lo que dependiendo del curso y 
tipo de alumnos, así como de la materia de la 
asignatura o de los objetivos a cubrir, podría 
encontrarse fácilmente el más adecuado o adaptar 
uno ya existente. 

En cuanto al material bibliográfico, los 
autores de esta ponencia elaboraron los dos libros 
citados para adaptarlos a un lenguaje y microbots 
concretos, pero igualmente existe multitud de 
bibliografía para otros lenguajes y microbots.         

4. El Certamen de Microbótica 
La prueba estrella que culmina el programa de 
“Grupo Duro” es el Certamen de Microbótica. Es 
un concurso que se celebra en la universidad en 
los días previos a Navidad, y que está abierto 
tanto a alumnos de “Grupo Duro” como a otros de 
la universidad, o incluso de otros centros de 
estudios.  

Suele constar de tres pruebas: una de 
microbots rastreadores, una de microbots 
luchadores de sumo, y una tercera que va variando 
cada año. En esta última prueba se han podido ver 
microbots limpiadores, jugadores de fútbol e 
incluso microbots bailando al ritmo de samba, 
como en la última edición.  

Cada alumno de grupo duro elegirá una 
prueba para participar, que es la que le dará la 
calificación final, y que a su vez será la de la 
asignatura de libre elección si se matricula. Todas 
las pruebas o ejercicios previos son obligatorios 
pero no influyen directamente en la calificación, 

aunque algunas, como la anteúltima, dan prioridad 
a la hora de elegir la prueba del concurso. El 
motivo para hacerlas obligatorias, cuando no son 
evaluables, es el de asegurarnos que los alumnos 
van a tener unos conocimientos mínimos para ser 
capaces más adelante de realizar el trabajo, y 
servirán de indicadores en caso contrario para 
guiar el aprendizaje.     

 
 

 
Figura 2. Fotografía de un momento del certamen 

de microbots celebrado en el Auditorio 
de la Universidad de Deusto 

5. Competencias a cubrir con esta 
metodología 

Al planificar la asignatura se nos planteó el 
problema de buscar una herramienta que se 
adaptara a nuestros objetivos; que sirviera para 
aprender a diseñar con microcontroladores y al 
mismo tiempo resultara didáctica. Había que tener 
en cuenta que los alumnos iban a tener 
características muy variadas, con conocimientos 
prácticamente nulos de programación, y que se 
pretendía conseguir un alto grado de autonomía 
por parte del alumno. 

Las ideas fueron variadas antes de llegar a la 
forma de un concurso, y una vez decidido hubo 
que buscar, adaptar o incluso realizar los recursos 
didácticos complementarios, como fueron los 
libros y los microbots. Con ello, aunque de forma 
amena y novedosa, se pretenden cubrir las 
siguientes competencias específicas y generales: 
 

Ser capaces de elegir, en un proyecto 
concreto, el tipo de microcontrolador y los 

• 
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• 

• 

• 

• 

recursos más adecuados, en base a conocer la 
arquitectura y uso de éstos. 
Utilizar en cada entorno de proyecto los 
periféricos de entrada/salida más adecuados. 
Programar un proyecto real, en forma de 
microbot, en lenguaje Pbasic. 
Respetar unas normas externas que 
condicionan el diseño del proyecto. 
Ser autónomo en el trabajo y en la toma de 
decisiones con respecto al proyecto. 

6. Plan de trabajo 
Aunque uno de los objetivos buscados es que el 
alumno sea autónomo, es necesario darle unas 
pautas y realizar un seguimiento que le sirva de 
guía y le aliente a llegar hasta el final, ya que de lo 
contrario se corre el riesgo de que el alumno 
abandone el programa, puesto que no tiene nada 
que perder. 
 Así, el plan de trabajo se estructura en varios 
seminarios de complejidad creciente en los que el 
alumno va conociendo diferentes partes que luego 
utilizará en el proyecto final; su microbot para el 
concurso. Al alumno se le hace ver desde el 
principio que no se esperan de él conocimientos 
previos, y se le recalca que es algo añadido, 
aunque importante e interesante, a las asignaturas 
que va a tener durante la carrera, y que por lo 
tanto puede dejarlo en el caso de no gustarle, 
resultarle muy complejo o tener mucha carga 
lectiva por parte de las asignaturas obligatorias. 
Creemos que este carácter de optatividad, junto 
con la novedad de plasmar el resultado en la 
figura de un microbot, es lo que lo hace atractivo 
para el alumno. Además, en el plan de trabajo 
propuesto se tienen en cuenta los periodos más 
problemáticos de la carrera para intentar que no 
existan incompatibilidades. Así, los seminarios se 
sitúan al comienzo de curso, cuando el trabajo en 
las asignaturas es menor, y tras los exámenes de 
junio y septiembre, cuando el estrés deja paso a la 
relajación y a las ganas de hacer cosas nuevas. 

7. Resultados y conclusiones 
Tras varios años de puesta en práctica de esta 
experiencia podemos confirmar que los resultados 
han sido muy satisfactorios. Cada año comienzan 
una nueva promoción de “Grupo Duro” alrededor 
de  150 alumnos, de los que llegan hasta el final y,  

por tanto, se presentan al concurso algo más de la 
mitad. Teniendo en cuenta que es un programa de 
dos cursos académicos y que en ningún momento 
tienen la presión de la necesidad de un aprobado, 
las cifras son aún más positivas. Además, aunque 
siempre hay alumnos que realizan lo mínimo para 
cubrir los objetivos propuestos, al tratarse de un 
trabajo autónomo, el nivel obtenido es mayor 
cualitativamente que el que obtendría un alumno 
que cursara la asignatura por el método 
tradicional, para llegar al mismo resultado. 

En cuanto al trabajo que supone por parte de 
los profesores la organización de los seminarios y 
del certamen, además del seguimiento de las 
sucesivas partes, se ha llegado a un equilibrio de 
modo que no resulte excesivo, utilizando en gran 
medida ejercicios de autoevalución o fácilmente 
corregibles. No obstante, la confección primero de 
unos apuntes, y posteriormente de los dos libros, 
facilita en gran medida el seguimiento y 
autoaprendizaje, al adaptarse 100% al programa 
requerido. Por último, la ayuda de los monitores 
de laboratorio también resulta indiscutible; gracias 
a ellos el material de prácticas está siempre a 
punto, y es posible la realización de numerosos 
turnos en grupos pequeños para mostrar cómo 
funciona un robot o comprobar que todos los 
alumnos han grabado y ejecutado correctamente 
un programa. 

Agradecimientos 
Nuestros más sinceros agradecimientos a todos los 
alumnos que cada año participan en nuestros 
seminarios y en el Certamen de Microbótica, y 
nos demuestran que la juventud actual también 
tiene inquietudes y es capaz de afrontar lo que se 
proponga. 

Referencias 
[1] Angulo, J.Mª., Romero, S. Angulo I. Diseño 

Práctico con Microcontroladores. Los sellos 
mágicos de Parallax. Thomson, 2004. 

[2] Angulo, J.Mª., Romero, S. Angulo I. 
Introducción a la robótica. Principios 
teóricos, construcción y programación de un 
robot educativo. Thomson, 2005. 

[3] http://www.parallax.com, 2005.  



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




