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INTRODUCCIÓN 
 

La Unidad de Promoción y Desarrollo de Inafre, dentro de su función de trabajar por mejorar la 

calidad de la formación impartida en los programas mixtos de formación y empleo, organiza 

acciones formativas que complementan la formación técnica impartida en cada programa. 

El objetivo es sistematizar dicha formación y que sea impartida con la mayor calidad por 

profesionales de cada ámbito, estableciendo el principio de igualdad en el acceso a los recursos. 

 

El valor de la Red INAFRE 
 

La Unidad de Promoción y Desarrollo de INAFRE debido a la entidad que la promueve, INAFRE, 

compuesta por la Confederación de Empresarios de Navarra, Comisiones Obreras y la Unión 

General de Trabajadores, cuenta con una extensa red de profesionales pertenecientes a las tres 

entidades. Esto permite ofertar a las Escuelas Taller de Empleo una serie de acciones formativas 

complementarias impartidas por expertos/as en diferentes materias de forma totalmente gratuita. 

Esperamos que esta guía y, sobre todo, la formación que se puede organizar teniéndola como 

referencia, complete la formación del alumnado en aspectos que mejoren su cualificación 

profesional y aumente sus probabilidades de inserción socio laboral. 

 

Tipos de acciones formativas 
 

La formación complementaria ofertada se estructura en dos grandes bloques: 

Formación complementaria obligatoria 

La normativa reguladora de las Escuelas Taller de Empleo establece la obligatoriedad de impartir al 

alumnado de estos programas una serie de acciones formativas así como la duración mínima de 

cada una de ellas: 

  Informática-nuevas tecnologías- 30 horas 

 Sensibilización medioambiental- 5 horas 

  Igualdad de género- 5 horas 

  Prevención de riesgos laborales- 30 horas 

 Emprendimiento e innovación- 15 horas 



 
 
 
 
 
 

 

 

Formación complementaria optativa 

Esta propuesta de formación complementaria surge del contacto diario de la UPD-Inafre con los 

programas de Escuelas Taller de Empleo, a través del cual se detectan necesidades, intereses o 

inquietudes del alumnado que pueden ser satisfechas a través de acciones formativas puntuales. 

Esta formación no es obligatoria, por lo que el personal directivo de cada programa determinará si 

puede ser adecuada para su alumnado, teniendo en cuenta tanto el perfil del mismo como la 

especialidad para la que se forman. 

 

En cuanto a la formación complementaria optativa, aunque en esta guía se establece una serie de 

cursos que ya se han impartido con anterioridad en algún programa, queremos establecer que no 

es una oferta cerrada, y que la UPD-Inafre valorará y organizará, dentro de sus posibilidades, 

cualquier acción formativa que se considere importante para el alumnado. 

 

 

Características de las acciones formativas 
 

Con el objetivo de que cada entidad pueda conocer la variedad de acciones formativas ofertadas y 

decidir cuál o cuáles de ellas le interesaría que recibiera su alumnado, se han elaborado una serie 

de fichas en las que se recoge información básica de las mismas: objetivo, entidad que la imparte, 

duración, colectivo destinatario y gratuidad o no de la misma. Esta información está basada en 

acciones impartidas anteriormente en programas mixtos de formación y empleo, y se expone para 

que sirva de referencia, pero la mayoría de los apartados puede modificarse, sobre todo con el fin 

de adaptarlos a las particularidades de los programas y colectivos concretos. No obstante, todas y 

cada una de las acciones están impartidas por profesionales de cada ámbito. 

 



 
 
 
 
 
 

 

 
Coste económico 
 

Gran parte de las acciones que se ofertan en esta guía son totalmente gratuitas. Sin embargo, se 

exponen también acciones que, no siendo gratuitas, pueden ser muy útiles para el alumnado 

participante.  

 

El coste económico de dichas acciones tiene que ser asumido por la propia Escuela Taller de 

Empleo, sin embargo, en determinadas ocasiones, y debido a un convenio establecido con la 

Federación Navarra de Municipios y Concejos (FNMC), las entidades locales pueden obtener 

subvención de la propia Federación para costear algunas de estas acciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN  
 
 

TALLER DE BÚSQUEDA ACTIVA DE EMPLEO 
 

OBJETIVO 
Preparar al alumnado para su inserción laboral a través de formación en 

técnicas y herramientas para la búsqueda activa de empleo. 

IMPARTEN 

 Orientadores/as profesionales pertenecientes a la Red de Información y 

Orientación del Servicio Navarro de Empleo 

 Entidades: FOREM y Servicio de Empleo de U.G.T. 

COLECTIVO Alumnado de Escuelas Taller de Empleo. 

PROGRAMA 

 

1. FUENTES DE BÚSQUEDA ACTIVA DE EMPLEO 

  Servicios públicos de empleo (SNE / SEPE), Servicio de Empleo de UGT y Forem. 

 Empleo público  

 Principales recursos para el Empleo de la zona: bolsas de empleo, Empresas trabajo temporal, agencias 

privadas de colocación, empresas de selección.  

 Autocandidatura 

 Autoempleo 

 Medios de comunicación: Radio / TV/ Internet 

 Red de contactos: Redes sociales profesionales 

 Aproximación a la Red I+O 
 

2. HERRAMIENTAS DE BÚSQUEDA DE EMPLEO: 

 El C.V. 

 Carta de presentación y agradecimiento 

 Agenda de búsqueda activa de empleo 

 Nuevas tendencias: video cv, infografías,… 
 

3. EL PROCESO DE SELECCIÓN: 

 Fases de Proceso de Selección 

 Entrevista de selección 

 Pruebas: profesionales/ técnicas, pricotécnicas, de personalidad.  

 La dinámica de grupo 

 

4. COMPETENCIAS MÁS DEMANDADAS POR LAS EMRPESAS 

5. BÚSQUEDA ACTIVA DE EMPLEO EN TIEMPOS DE CRISIS: motivación y autoestima.  

PRECIO Gratuito. 



 
 
 
 
 
 

 

SESIÓN COLECTIVA / INDIVIDUAL DE ORIENTACIÓN 
LABORAL Y BOLSA DE EMPLEO 
 
 

OBJETIVO 

 

Dar a conocer los servicios de orientación laboral de FOREM y UGT empleo, 

las bolsas de trabajo de las entidades la Red de Información y Orientación de 

Navarra e informarles de la posibilidad de obtener orientación individualizada 

en cada entidad. 

IMPARTEN FOREM y Servicio de Empleo de U.G.T. 

COLECTIVO Alumnado de Escuelas Taller de Empleo. 

PROGRAMA 

 

1. CONTENIDO ACCIÓN GRUPAL:  

 Explicación de los servicios de información y orientación laboral de FOREM CCOO y UGT. 

 Información y funcionamiento bolsas de trabajo, requisitos de acceso 

 Información y funcionamiento Red de Información y Orientación.  

 

2. CONTENIDO ACCIÓN INDIVIDUAL:  

 Entrevista diagnóstico:  

 Registro de curriculum en la base de datos correspondiente.  

 Valoración del perfil personal y profesional.  

 Análisis del objetivo profesional y su adecuación al mercado laboral actual.  

 Comienzo, si se acuerda por el personal técnico y persona atendida, de un proceso de orientación y 

acompañamiento en la búsqueda de empleo.  

 

PRECIO Gratuito. 

 
 



 
 
 
 
 
 

 

SESIÓN COLECTIVA DE INFORMACIÓN Y 
MOTIVACIÓN PARA EL AUTOEMPLEO. 

 
 

OBJETIVO 

 

Dar a conocer al alumnado las posibilidades del autoempleo como vía de 

acceso al mercado laboral.  

IMPARTEN FOREM y Servicio de Empleo de U.G.T. 

COLECTIVO Alumnado de Escuelas Taller de Empleo. 

PROGRAMA 

 

 El autoempleo como opción de futuro laboral.  

 La persona emprendedora. 

� Ventajas e inconvenientes 

� Perfil del emprendedor 

 La idea de negocio.  

 Plan de empresa: qué es y para qué sirve 

 Formas jurídicas de las empresas 

 Ayudas y subvenciones.  

 Trámites y puesta en marcha de las empresas.  

 Seguridad Social 

 

PRECIO Gratuito. 



 
 
 
 
 
 

 

 
 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
 
FORMACIÓN EN PREVENCIÓN 

 
 

OBJETIVO 

Fomentar en el alumnado el interés por la mejora de la salud laboral y la 

seguridad en el trabajo, informar sobre la correcta utilización de los 

equipos de trabajo y de protección, y promover actividades preventivas 

básicas en el trabajo. 

IMPARTE 

 Técnico/a de prevención de la entidad promotora, personal directivo o 

docente de la Escuela Taller de Empleo o entidades formativas. 

 Para esta formación siempre se puede contar con la colaboración del 

Instituto Navarro de Salud Laboral. 

 Entidades formativas. 

DURACIÓN 

La duración de esta acción formativa la marcará la normativa referente a 

la especialidad; el mínimo número de horas exigido son 30, pero hay 

especialidades para las que se requiere una formación superior.  

COLECTIVO Alumnado de Escuelas Taller de Empleo. 

PROGRAMA 

 

1.  CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE SEGURIDAD Y SALUD. 

 El trabajo y la salud. Los riesgos profesionales. Factores de riesgo. 

 Daños derivados del trabajo. Los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales. Otras 

patologías derivadas del trabajo. 

 Marco normativo básico en materia de prevención de riesgos laborales. Deberes y obligaciones 

básicas. 

 

2. RIESGOS GENERALES Y SU PREVENCIÓN. 

 Riesgos ligados a las condiciones de seguridad. 

 Riesgos ligados al medio ambiente del trabajo. 

 La carga del trabajo, la fatiga y la insatisfacción laboral. 

 Sistemas elementales de control de riesgos. Medios de protección colectiva y equipos de protección 

individual. 

 Planes de emergencia y evacuación. 

 El control de la salud de los trabajadores y trabajadoras 



 
 
 
 
 
 

 

 

3. RIESGOS ESPECÍFICOS Y SU PREVENCIÓN EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN. 

 Diferentes fases de obra y sus protecciones correspondientes (redes, barandillas, andamios, 

plataformas de trabajo, escaleras, etc.). 

 Implantación de obra. Locales higiénico-sanitarios, instalaciones provisionales, etc. 

 

4. ELEMENTOS BÁSICOS DE GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS. 

 Organismos públicos relacionados con la seguridad y salud en el trabajo. 

 Organización preventiva del trabajo: “rutinas” básicas. 

 Documentación: recogida, elaboración y archivo. 

 Representación de los trabajadores y trabajadoras. Derechos y obligaciones. 

 

5. PRIMEROS AUXILIOS. 

 Procedimientos generales. 

 Plan de actuación.  

 

PRECIO 

 Gratuito: en el caso de que lo imparta el/la técnico/a de prevención de 

la entidad promotora o personal de la Escuela Taller de Empleo.  

 Con coste económico en el caso de que lo imparta una entidad de 

formación. 

ANOTACIONES La formación en prevención se puede impartir a lo largo de todo el 

programa, pero será necesario transmitir unos conocimientos básicos 

antes de iniciar las prácticas. El programa formativo que se adjunta es el 

necesario para obtener la Tarjeta Profesional de la Construcción. 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

INFORMÁTICA – NUEVAS 

TECNOLOGÍAS 

 
TÉCNICAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 
 

 

OBJETIVO 

 

Proporcionar al alumnado los conocimientos necesarios para que aplique 

las tecnologías de la información y la comunicación en el desarrollo de la 

ocupación para la que se está formando, así como en la búsqueda activa 

de empleo. 

IMPARTE 

Formadores profesionales:  

 Orientadores/as, si se van a utilizar las TIC para la búsqueda de empleo. 

 Personal docente de la Escuela Taller de Empleo o profesionales externos en 

el caso de la aplicación de las TIC a la formación técnica. 

DURACIÓN 
La establecida en la normativa reguladora de los programas de Escuelas 

Taller de Empleo, que actualmente está establecida en 30 horas. 

COLECTIVO Alumnado de Escuelas Taller de Empleo. 

PROGRAMA 

 

1. UTILIZACIÓN DE LAS TIC EN LA BÚSQUEDA ACTIVA DE EMPLEO: realización de 

currículums, elaboración de una carta de presentación, búsqueda de empleo por 

internet… 

2. FORMACIÓN EN TICS APLICABLE A LA OCUPACIÓN EN LA QUE SE ESTÁN 

FORMANDO: AUTOCAD, TELEASISTENCIA… 

 

PRECIO 

 Gratuito, si forma parte de la orientación laboral, o de la formación 

técnica que imparte el personal docente de la Escuela Taller de Empleo. 

 Con coste económico si se contrata a entidades formativas para impartir 

determinados módulos. 



 
 
 
 
 
 

 

 
 

RIESGOS EN INTERNET 
 

  

OBJETIVO 

 

Exponer al alumnado los riesgos que conlleva el mal uso de las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación. 

IMPARTE Policía Nacional. 

DURACIÓN Una hora y media aproximadamente. 

COLECTIVO Alumnado de Escuelas Taller de Empleo. 

PROGRAMA 

 

1. TELÉFONOS MÓVILES. 

 

2. INTERNET. 

 

3.  REDES SOCIALES. 

 

4. CONTROL PARENTAL. 

 

PRECIO Gratuito. 

ANOTACIONES 

Esta acción formativa se enmarca dentro del Plan Director para la Convivencia 

y Mejora de la Seguridad Escolar realizado entre el Ministerio del Interior y el 

de Educación y Ciencia. 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

IGUALDAD DE GÉNERO 
 
 

 

OBJETIVO 

 

Sensibilizar sobre igualdad para reflexionar acerca de cómo ésta posibilita 

la libertad de todos y cada uno de nosotros y nosotras. 

IMPARTE Áreas de la Mujer de CCOO , UGT de Navarra e ISCOD 

DURACIÓN 5 horas 

COLECTIVO Alumnado de Escuelas Taller de Empleo. 

PROGRAMA 

 

1. CONCEPTOS BÁSICOS DE IGUALDAD 

 

2. IGUALDAD Y DISCRIMINACIÓN 

 

3. USO NO SEXISTA DEL LENGUAJE 

 

4. LA MUJER EN EL MUNDO 

  Desigualdades e interdependencias Norte- Sur 

  La visión del “otr@” 

 

5. LA COEDUCACIÓN 

 Propuesta coeducativa 

 

PRECIO Gratuito. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

 
 

SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL 
  
 

 

OBJETIVO 

 

El objetivo de este módulo es concienciar al alumnado de la Escuela Taller 

de Empleo de algunos de los problemas ambientales con los que de forma 

habitual convivimos, que promovemos y en muchos de los casos no 

hacemos nada por minimizar sus consecuencias, contribuyendo en la 

aplicación de nuevas actitudes dirigidas a un cambio de comportamientos. 

IMPARTE Servicio de Medio Ambiente de UGT y CCOO de Navarra 

DURACIÓN 5 horas 

COLECTIVO Alumnado de Escuelas Taller de Empleo 

PROGRAMA 

  

1. EL CONCEPTO DE MEDIO AMBIENTE 

 Ecología 

 Ecosistema 

 Desarrollo sostenible 

 Biodiversidad 

 Impacto ambiental 

 

2. EL DETERIORO DEL MEDIO NATURAL 

 La deforestación 

 La biodiversidad 

 La desertificación 

 Agotamiento del Agua 

 

3. LA CONTAMINACIÓN 

 La contaminación atmosférica 

 La contaminación del suelo 

� La industria agrícola 

� La industria minera 

� Los residuos 

 La contaminación de las aguas 

� Doméstica  

� Agrícola y Ganadera 

� Industrial 



 
 
 
 
 
 

 

 

4. LOS RESIDUOS 

 Los residuos domésticos 

 Los residuos urbanos 

 Los residuos industriales 

 Los residuos agrícolas y ganaderos 

� Residuos inocuos 

� Residuos tóxicos y peligrosos 

� Residuos citotóxicos 

� Residuos radiactivos. 

 

5. BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES DESDE TU CENTRO DE TRABAJO 

 

6. ACTUACIONES – BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES 

 De los trabajadores  

� Producción Limpia 

� Consumo Responsable 

� Movilidad Sostenible 

 

7. ACTUACIONES – BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES 

 Desde la empresa 

� Producción Limpia 

� Consumo Responsable 

� Movilidad Sostenible 

 

8. DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE 

 Norte / Sur 

 La huella ecológica 

 Soberanía Alimentaria 

 

PRECIO Gratuito. 

ANOTACIONES 

Se ha incluido el programa más extenso impartido en una Escuela Taller de 

Empleo, pero se pueden desarrollar sesiones de entre cuatro y ocho horas. 

La formación se adecuará a las especialidades y a las necesidades e 

intereses del alumnado. 

La formación en medioambiente se puede completar con la organización de 

visitas relacionadas con el tema (Centros de eliminación de residuos, 

empresas de energías renovables…) 



 
 
 
 
 
 

 

 

DERECHOS Y DEBERES DE LOS/AS 

TRABAJADORES/AS 
 
 

  

OBJETIVO 

 

Dar a conocer al alumnado el marco general básico de las relaciones 

laborales, Estatuto de los/as Trabajadores/as, derechos y deberes. 

IMPARTE Entidades: CCOO y UGT  

DURACIÓN Una sesión de hora y media aproximadamente. 

COLECTIVO Alumnado de Escuelas Taller de Empleo. 

PROGRAMA 

  

EL ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES/AS 

1. Derechos y deberes de los/as trabajadores/as. 

1.1. Puntos fundamentales del estatuto. 

2. Funcionamiento general de las relaciones laborales. 

2.1. Qué es un convenio colectivo.  

2.2. Nociones básicas de las relaciones laborales. 

3. Codesarrollo 

3.1. Trabajadores Migrantes 

3.2. Estereotipos 

3.3. Globalización 

3.4. Economía sumergida  

  

PRECIO Gratuito. 

ANOTACIONES 
Se podrá adaptar al sector de actividad con la inclusión de cada convenio 

colectivo. 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

INTERCULTURALIDAD 
 
 

  

OBJETIVO 

 

Mostrar al alumnado de las Escuelas Taller de Empleo los aspectos 

positivos de la interculturalidad, así como detectar prejuicios existentes en 

el grupo relacionados con este tema para eliminarlos. 

IMPARTE Centro Guía-UGT y ANAFE 

DURACIÓN Una sesión de hora y media aproximadamente. 

COLECTIVO Alumnado de Escuelas Taller de Empleo. 

PROGRAMA 

  

1. INMIGRACIÓN.  

2. DIFERENCIAS CULTURALES. 

3. RACISMO. PREJUICIOS 

4. EL RESPETO HACIA TODAS LAS PERSONAS. 

 

PRECIO Gratuito. 

ANOTACIONES 

Aunque es un tema de interés general, será especialmente interesante 

abordarlo en aquellos programas en los que se producen conflictos entre 

el alumnado debido a la pertenencia a diferentes culturas. 

 
  
 
 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

SEGURIDAD VIAL 
 
 

 

OBJETIVO 

 

Fomentar la conducción prudente y disminuir las cifras de siniestralidad 

entre los y las jóvenes. 

IMPARTE Policía Foral y Asociación de Daño Cerebral de Navarra. 

DURACIÓN Dos horas aproximadamente. 

COLECTIVO Alumnado de Escuelas Taller de Empleo. 

PROGRAMA 

 

1. PROYECCIÓN SOBRE EDUCACIÓN VIAL. 

2. EXPOSICIÓN DE LA EXPERIENCIA DE UNA VÍCTIMA DE ACCIDENTE DE TRÁFICO. 

3. DEBATE, CON EL FIN DE ACLARAR LAS DUDAS PLANTEADAS POR EL ALUMNADO. 

 

PRECIO Gratuito.  

ANOTACIONES 
Esta acción formativa se enmarca en la Estrategia Navarra de Seguridad Vial 

del Gobierno de Navarra.  

 



 
 
 
 
 
 

 

 

DROGAS 
 
 
  

OBJETIVO 

 

Concienciar al alumnado de las Escuelas Taller de Empleo del peligro de 

consumir drogas y de la normativa referente a su consumo en puestos de 

trabajo, así como advertirles de los peligros asociados a su consumo. 

IMPARTE Policía Nacional. 

DURACIÓN Una hora y media aproximadamente. 

COLECTIVO Jóvenes de Escuelas Taller de Empleo, ya que son más vulnerables. 

PRECIO Gratuito. 

ANOTAC IONES 

Esta acción formativa se enmarca dentro del Plan Director para la Convivencia 

y Mejora de la Seguridad Escolar realizado entre el Ministerio del Interior y el 

de Educación y Ciencia. 



 
 
 
 
 
 

 

 

BANDAS 
 
 
  

OBJETIVO 

 

Detallar al alumnado de las Escuelas Taller de Empleo las características y el 

funcionamiento de las bandas juveniles, así como advertirles de los peligros 

asociados a la pertenencia a una de ellas. 

IMPARTE Policía Nacional. 

DURACIÓN Una hora y media aproximadamente. 

COLECTIVO 
Jóvenes de Escuelas Taller de Empleo, ya que son más vulnerables y por tanto 

tienen mayor probabilidad de ser captados por una banda. 

PROGRAMA 

 

1. DEFINICIÓN DE BANDA. 

2. CARACTERÍSTICAS DE LAS PRINCIPALES BANDAS JUVENILES 

3. BANDAS JUVENILES AFINCADAS EN NAVARRA. 

4. PELIGROS DE PERTENECER A UNA BANDA. 

5. FUNCIONES DE LA POLICÍA NACIONAL RESPECTO A LAS BANDAS. 

 

PRECIO Gratuito. 

ANOTAC IONES 

Esta acción formativa se enmarca dentro del Plan Director para la Convivencia 

y Mejora de la Seguridad Escolar realizado entre el Ministerio del Interior y el 

de Educación y Ciencia. 

 
 



 
 
 
 
 
 

 

 

CUALIFICACIONES PROFESIONALES 
 
 

 

OBJETIVO 

 

Presentar al alumnado la estructura de la formación, el Sistema Nacional de 

cualificaciones y los Certificados de profesionalidad. 

IMPARTE Personal técnico de UPD-INAFRE 

DURACIÓN Una hora y media aproximadamente. 

COLECTIVO Alumnado de Escuelas Taller de Empleo. 

PROGRAMA 

 

1. ESTRUCTURA DE LA FORMACIÓN. 

2. SISTEMA NACIONAL DE CUALIFICACIONES PROFESIONALES. 

3. CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD. 

4. FORMACIÓN DE LA ESCUELA TALLER DE EMPLEO EN RELACIÓN A LA CERTIFICACIÓN. 

 

PRECIO Gratuito. 

ANOTACIONES 
Debido a la complejidad del tema, los contenidos se impartirán de forma muy 

sencilla y adaptados al colectivo al que van dirigidos. 

 
 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

COMPETENCIAS CLAVE 
 
 

 

OBJETIVO 
Presentar al alumnado los requisitos de acceso a la formación encaminada a la 

obtención de certificados de profesionalidad. 

IMPARTE Personal técnico de UPD-INAFRE 

DURACIÓN Una hora y media aproximadamente. 

COLECTIVO Alumnado de Escuelas Taller de Empleo. 

PROGRAMA 

  

1. REQUISITOS DE ACCESO A FORMACIÓN CERTIFICABLE. 

2. DEFINICIÓN DE COMPETENCIAS CLAVE. 

3. RELACIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE CON LA OBTENCIÓN DE LOS CERTIFICADOS DE 

PROFESIONALIDAD. 

4. FORMACIÓN EN COMPETENCIAS CLAVE. 

5. PRUEBAS PARA LA OBTENCIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE. 

 

PRECIO Gratuito. 

 
 
  


