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APRENDER EN CUA
MOMENTO Y

a presencia de
las TIC en nues-
tra vida es tal
que Tíscar Lara,

vicedecana de
Cultura Digital de la

Escuela de Organización Indus-
trial (EOI), habla de “ecosistema
digital, que es el entorno en el que
vivimos”. Al ser éste nuestro entor-
no, Lara hace hincapié en la nece-
sidad de que la Educación forme
parte de dicho ecosistema. Ahora
“estamos rodeados de tecnología
que nos permite conectar el con-
texto formal de aprendizaje con
otros ámbitos más propios de lo
no formal, como pueden ser las re-
des sociales. Con el ecosistema di-
gital estamos haciendo evidente
que vivimos en este entorno de
aprendizaje personalizado, que
forma parte de nuestro día a día.
Estamos aprendiendo no sólo en
el tiempo y en el espacio de la es-
cuela, sino también cuando nos
conectamos a internet en nues-
tros desplazamientos o en casa,
por ejemplo”. Por ello, “no se pue-
de no integrar las TIC en el aula. No
podemos darles la espalda, sería
un suicidio”, sentencia.

La conclusión inmediata es que
cada vez es más fina la línea que se-
para el aprendizaje formal del no
formal. Si uno y otro se mezclan
diariamente en la vida de las per-
sonas de cualquier edad, la inclu-

Las TIC obligan a un cambio de mentalidad, a repensar todo sob
una puerta abierta al aprendizaje no formal, a un cambio

sión de las TIC en el aula debe ser
una prioridad. “El peligro es que
los profesores tengamos la tenta-
ción de reproducir la manera en
la que nos hemos formado no-
sotros”, avisa Antoni Roig Telo,
profesor de la Universitat Oberta
de Cataluya. “Hay muchos siste-
mas que te permiten interactuar
con los estudiantes y esto te obliga
a cambiar el chip, cambiar a una
forma de diálogo con ellos. Ya no es
el anonimato de un aula con 150
personas, donde das por supues-
to que están allí y que te escuchan.
Realmente necesitas atenderlos
personalmente y ver las inte-
racciones que hay entre ellos. La
idea de replicar el busto parlante
del profesor es fatal, es una mala
utilización de las tecnologías”,
continúa Roig, que defiende las
TIC como una “idea más narrativa
de cómo transmitir, cómo com-
partir el conocimiento con todos
los recursos que puedas y con un
tiempo limitado”. Sin embargo,
esto “aún nos cuesta porque nece-
sita un cambio cultural detrás”. Y
es que la aplicación de las TIC en la
Educación obliga a “repensar
todo”, añade.

Antoni Roig comparte la visión
de Tíscar Lara de que “se está dan-
do la tendencia de intentar salir de
la idea de aula en el sentido de que
existan espacios específicos de
aprendizaje”, afirma el profesor

catalán. En esta línea, el docente
“pasa a ser guía. Ya no es tanto el
gurú, el que tiene los conocimien-
tos. El conocimiento está allí, se
distribuye. El estudiante no sólo es
un receptor, sino que también es
productor de contenido, depura-
dor de conocimientos. Tiene que
seleccionar adecuadamente las
fuentes, todo lo que sucede ahí
fuera”, opina Roig, que cree que la
Educación está ahora en ese pun-
to, en el de asimilar que el conoci-
miento está en todas partes. “La
idea de aprender en cualquier mo-
mento y en cualquier lugar”, com-
pleta la vicedecana. No hay que ol-
vidar que “se está avanzando por
la propia presión de la sociedad,
que avanza más rápido de lo que

puedan avanzar los planes institu-
cionales”, prosigue.

Canalizar las habilidades

Las tecnologías nos sirven para
aprender, pero también nos exi-
gen aprender sobre ellas. “España
es uno de los países donde se ha
popularizado más el uso de dispo-
sitivos móviles”, comenta Tíscar
Lara. “Entendemos que ese tipo de
tecnología es útil en el día a día, lo
que nos hace incorporar una se-
rie de hábitos y aprendizajes que
podemos trasladar al ámbito edu-
cativo”, prosigue. La adquisición
de estas habilidades ofrece un do-
ble prisma al educador: por un
lado, el uso de las TIC en el proce-

L

“No se puede no
integrar las TIC en

el aula, sería un 
suicidio”, afirma

Tíscar Lara

La formación sale de las aulas, hay que compatibilizar lo que se aprende del profesor con los conocimientos que se adquieren en la aventura personal.
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Europa también apuesta por las TIC y por desarrollar una auténtica UE digital.

Aumentar las
posibilidades
de encontrar

un empleo

como ha hecho la Unión Euro-
pea en su plataforma digital: No
me paro... Elijo mi futuro¡! “Esta
nueva campaña pretende pro-
mover la movilidad europea y di-
vulgar entre los jóvenes españo-
les las ventajas de los programas
de formación y empleo actual-
mente financiados por la UE”, ex-
plica Francisco Fonseca Morillo,
director de la Comisión Europea
en España. 

Por tanto, la formación TIC no
sólo favorece las posibilidades de
encontrar un empleo –“la forma-
ción on line es fundamental para
mantener al día las capacitacio-
nes de los jóvenes españoles”,
apunta Fonseca–, sino que ayu-
dan también a su búsqueda. “Ca-
pacitarse en habilidades digita-
les permite acceder a una mayor
red de contactos. Sacarle el máxi-
mo provecho a una herramienta
profesional como LinkedIn au-
menta el número de oportunida-
des para una persona a la hora de
buscar trabajo, por ejemplo, o fa-
cilita el encontrar un socio para
un negocio”, añade de la Rosa. “Es
por ello que la CE ha apostado
100% por llevar a Europa hacia
una verdadera UE digital. Éste es
el objetivo último de la Agenda
Digital europea que se lanzó en
2010 y que incluye una serie de
medidas para hacer de la UE el
área económica con mayor pre-
sencia e integración de TIC del
mundo”, afirma Fonseca. Y es
que, “gran parte de las oportuni-
dades laborales que se produci-
rán en los próximos años serán
para las personas más producti-
vas y para las mejor conectadas”,
concluye de la Rosa.

ALQUIER
Y LUGAR 
bre lo que se trabaja. Son
o de roles dentro del aula.

La formación en TIC es fundamental para
el currículo, pero también para realizar
búsquedas de empleo más fructíferas.

iversos estu-
dios afirman
que existe una
importante

relación entre
las TIC y la capa-

cidad para conseguir
un empleo. En opinión de Fer-
nando de la Rosa, fundador de la
escuela de negocios Froxize
School, “muchos responsables
de empresa se han dado cuenta
de que los empleados mejor for-
mados en lo digital son más pro-
ductivos, están en contacto con
la realidad más allá del día a día
de la empresa, están más motiva-
dos y son una fuente de ideas y de
innovación interna. ¿Quién no
quiere un empleado así?”

Desde otro punto de vista, las
TIC también se pueden emplear
para facilitar el acceso al empleo,

Abril de 2013

La Fundación Bertelsmann
valora positivamente el uso de
las TIC en la Educación y for-
mación de nuestros jóvenes.
Acercan la Educación a toda
la sociedad y permiten conec-
tar a personas y acceder a co-
nocimientos que, de otra for-
ma, sería imposible.

Una muestra de la impor-
tancia que tienen las TIC es la
European Schoolnet (EUN),
una red de 31 ministerios de
Educación europeos, que tie-
ne como objetivo que cada es-
tudiante disponga de su termi-
nal para hacer búsquedas, re-
solver ejercicios y establecer
contacto con los profesores.
En seis países se provisionó a
245 clases con netbooks y
notebooks de, en total, 124
escuelas, según una encues-
ta realizada a profesores, pa-
dres y estudiantes. El 71% de
los encuestados opinaron que
la implantación de netbooks
fomenta la motivación en el
aprendizaje. El resultado pro-
cede de profesores (80%) y
padres (75%); mientras que
los estudiantes solo lo valora-
ron en un 58%. Más de un
60% de los profesores tenían
la impresión de que la comuni-
cación entre docentes y estu-
diantes había mejorado y que
el aprendizaje se había vuelto
más individual, ya que los es-
tudiantes habían trabajado
mejor a su propio ritmo.

Sí a las TIC

so de formación-aprendizaje y,
por otro, la necesidad de que los
alumnos se formen en dichas TIC.
Así, es fundamental la presencia
de las TIC en cualquier nivel edu-
cativo “no sólo como herramienta
o recurso, sino como objeto de es-
tudio”, completa la vicedecana.
“Las TIC son el vector de transfor-
mación de la sociedad en la que vi-
vimos y para la que tenemos que
estar formados. Esto es una evi-
dencia incontestable. Por eso las
TIC no deben ser vistas sólo como
un apoyo para aprender mejor
materias tradicionales, sino que
son algo que impregna toda las
materias en sí mismas. Es necesa-
rio que las competencias tecno-
lógicas que se están adquiriendo

“Los empleados
mejor formados
en lo digital son

más productivos”
dice de la Rosa

de manera informal fuera del aula
tengan un entrenamiento dentro
de la misma”, ya que no sólo hay
que evitar que “se genere un des-
fase entre la escuela y los ámbitos
doméstico y social, sino que la es-
cuela es un lugar privilegiado don-
de poder formar sobre aquello que
queda menos cubierto, ya que el
aprendizaje de competencia di-
gital de manera espontánea no es
suficiente, requiere de un ejercicio
de reflexión, de formación mucho
más intensa donde los profesores
pueden ser mediadores y ayudar a
comprender mejor cuestiones
importantes como seguridad,
protección de la privacidad, ela-
boración de contenidos...”, con-
cluye.

Sólo al tener en cuenta estos
parámetros se podrá hablar de
una inclusión adecuada de las TIC
en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. Cuando esto sucede
“las TIC entroncan con nuestra
vida cotidiana, trabajando en un
entorno que los estudiantes cono-
cen bien. Ellos se benefician del
compomente lúdico que acom-
paña a la tecnología y que resulta
motivador –aprendizaje y juego se
funden–, así como sacan partido a
su elemento comunicativo, cam-
biando la relación entre el que en-
seña y el que aprende, generándo-
se dinámicas de colaboración
muy bonitas”, resume Roig.

D
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Con un alumnado que es nativo digital parece lógico que la relación enseñanza-aprendizaje se encamine hacia las TIC.

LA UNIVERSALIZACIÓN DE
LAS TIC EN ANDALUCÍA 

os distintos Go-
biernos autonó-
micos, así como
el central, han

realizado su
apuesta particular

por las TIC durante los
últimos años. Una apuesta que to-
davía hoy sigue. 

La Junta de Andalucía es un
ejemplo de cómo las comunida-
des autónomas se han involucra-

La Junta de Andalucía presume de que todos los centros públicos andaluces
disfrutan a día de hoy de las nuevas tecnologías en sus aulas.

do en la inclusión de las TIC en las
aulas de su región. En palabras de
Pedro Benzal, director general de
Innovación Educativa y Forma-
ción del Profesorado de la Conse-
jería de Educación, “durante la úl-
tima década Andalucía ha de-
sarrollado dos planes que han sido
y son estratégicos para la Conseje-
ría: el plan TIC –desde 2003 al
2009– y el Escuela TIC 2.0, –desde
2009 a la actualidad–”. En uno y

otro el objetivo fundamental era
normalizar el uso de las tecnolo-
gías en el aula y reducir la brecha
digital”, explica.

La apuesta andaluza por las TIC
ha implicado la creación de cen-
tros de formación del profesorado
para el aprendizaje metodológico
y técnico en el uso de los recursos
tecnológicos. “Somos conscientes
de que es el profesorado, y de su
mano, como se producirá el cam-

bio metodológico que el uso de los
recursos digitales está demandan-
do”, añade Benzal. “Además, se ha
dotado a los centros educativos
públicos con más de 700.000 orde-
nadores y más de 13.500 aulas di-
gitales con conectividad a inter-
net, PDI, wifi interna”, explica. Gra-
cias a lo cual, “hemos alcanzado
una cota que parecía inalcanzable
hace una década: ahora todos los
centros andaluces disfrutan de las
TIC”, afirma el director general.
“Estamos muy orgullosos de ha-
ber universalizado el uso de las TIC
entre los centros educativos públi-
cos de Andalucía. Ahora, a medio
plazo, nuestro objetivo es profun-
dizar en el uso de las TIC de la
mano de nuestro profesorado,
acompañanando a nuestro alum-
nado en la aventura del saber”. 

Sin embargo, es frecuente que
las administraciones públicas re-
ciban críticas por parte del profe-
sorado, que en muchas ocasiones
afirma que no tiene suficiente res-
paldo, tanto a nivel pedagógico
como técnico, para sacar el máxi-
mo partido a la inclusión de las TIC
en el aula. Ante este ataque, Ben-
zal advierte que “la crítica siempre
es positiva y necesaria. Hablamos
de un colectivo, los docentes de
Andalucía, con casi 100.000 profe-
sionales. La Consejería de Educa-
ción, con su consejera Mar Rome-
ro a la cabeza, mantiene reuniones
periódicas sobre los diversos te-
mas educativos que pudieran sus-
citar debate. Es lo que denomina-
mos Plan VE, para destacar el Var-
lor de la Escuela”. El propósito de
esta propuesta es “intercambiar
reflexiones y experiencias con el
profesorado. La Consejería convo-
ca, con carácter abierto, a todos los
interesados a los foros que se ce-
lebran en todas las provincias a lo
largo de Andalucía para debatir y
conocer de primera mano los fac-
tores que propician una buena
práctica y la puesta en marcha de
aquellas medidas que pongan
rumbo hacia una mejor solución”,
defiende. En su opinión, “es fácil
comprobar el uso que día a día
hace alumnado y profesorado de
las TIC en el aula. Estamos conten-
tos con el avance obtenido, pero
todavía queda un gran camino
que hacer y, con un alumnado que
es nativo digital, parece lógico que
la necesaria relación enseñanza-
aprendizaje se encamine también
hacia las rutas de las nuevas tecno-
logías”, concluye.

L “Es de la mano del
profesorado como 

se producirá el
cambio”, afirma 

Pedro Benzal

Es habitual que las comunidades
autónomas no sólo se impliquen
con las TIC en el apartado de for-
mación, sino también en el rela-
cionado con el empleo. Andalucía
es también un ejemplo de esta
implicación institucional en la ini-
ciativa de sacar partido a la tec-
nología para facilitar el acceso al
empleo, como demuestra su Ofi-
cina Virtual de Empleo, “que es

una de las plataformas más po-
tentes para la búsqueda de em-
pleo entre las que están en fun-
cionamiento en España por parte
de los servicios públicos de em-
pleo”, explica Antonio González
Marín, secretario general de Em-
pleo de la Junta de Andalucía. En
esta oficina virtual “se puede en-
contrar información referente a
ofertas de trabajo, asesoramien-

to para el autoempleo, creación
de empresas, solicitudes de ayu-
da y prestaciones, además de
asesorar a los demandantes de
empleo con recursos, consejos y
técnicas para la búsqueda acti-
va”, continúa. “El año pasado al-
canzó los 2.344.168 usuarios,
de los que 113.090 tienen su
currículum vitae en acceso públi-
co para que las empresas inscri-

tas –un total de 2.976– en la ofi-
cina puedan consultarlo”, añade.

“Siempre hemos tenido muy
claro que la persona que está en
situación de desempleo y que tie-
ne un buen manejo de las TIC do-
mina igualmente otras esferas
en las que hoy en día están circu-
lando la amplia mayoría de las
ofertas de trabajo, que son la
propia Red y, empujando con mu-

cha fuerza, las redes sociales,
por eso hemos propiciado pro-
gramas y cursos de alfabetiza-
ción digital o de perfeccionamien-
to”, comenta González Marín, po-
niendo nuevamente de manifies-
to la importancia de tener una
formación TIC para facilitar que
una persona acceda a un em-
pleo, por no mencionar “que las
profesiones ligadas a las TIC son
las que tienen un comportamien-
to mucho más positivo en cuanto
a la demanda”, finaliza.

La administración aprovecha la vinculación TIC y empleo



El doctor Jörg Dräger es miem-
bro de la Junta Directiva de la
Bertelsmann Stiftung –funda-
ción matriz alemana de la Funda-
ción Bertelsmann–, director ge-
neral del CHE –Centrum für
Hochschulentwicklung, Centro
para el Desarrollo de la Enseñan-
za Superior– y encargado de cur-
so en la Hertie School of Gover-
nance en Berlín. Anteriormente
había ocupado, de 2001 a
2008, el Ministerio de Ciencia e
Investigación, así como, tempo-
ralmente, el Ministerio de Sani-
dad y Protección de los Consumi-
dores, en la ciudad estado de
Hamburgo.

La firma

Aquí y ahora, no vale
permanecer con los

brazos cruzados

os cursos on line
de acceso gra-
tuito (MOOC)
están avivando

desde hace meses
el paisaje académi-

co en los Estados Unidos. También
transformarán los centros de en-
señanza superior europeos.

Los denominados Massive
Open On line Courses –MOOC o
cursos en línea abiertos multitudi-
narios– están revolucionando la
formación universitaria, al igual
que Napster puso patas arriba el
sector de la música. Se trata de cla-
ses y seminarios interactivos de
carácter gratuito, a los que puede
acceder libremente un número ili-
mitado de participantes en todo el
mundo a través de internet. Los
MOOC constituyen por el mo-
mento un movimiento de masas,
sobre todo en los Estados Unidos,
pero los centros europeos de ense-
ñanza superior no van a poder
quedarse con los brazos cruzados
ante esta tendencia. Lo mismo da
que juzguen mayores las oportu-
nidades o los riesgos: todos los
centros de enseñanza superior de-
ben adoptar una postura ante esta
realidad, que revolucionará radi-
calmente sus formas de trabajo,
modelos de negocio y contenidos.

Algunas universidades euro-
peas ya han reaccionado. En Espa-
ña, por ejemplo, la Universidad
Autónoma de Barcelona ya está
asociada a Coursera, la mayor pla-
taforma del mundo de MOOC.
Solo allí están dados de alta ya 2,8
millones de alumnos, una cifra
que casi duplica el número total de
estudiantes matriculados en los
centros universitarios españoles.
La plataforma Coursera ofrece
cursos en español, además de en
inglés. Por su parte, la UNED, que
se sirve de la plataforma Miríada X,
es la primera universidad en ofre-
cer MOOC exclusivamente en es-
pañol, ya que ha sido desarrolla-
da específicamente para el merca-
do iberoamericano. En total, más
de 80 universidades punteras en

centro atractivo, no se puede con-
denar a los estudiantes a una cla-
se obligatoria en un aula enorme
y anónima, mientras que sus
compañeros de la universidad de
al lado están siguiendo las leccio-
nes a través de una tableta, cuan-
do, donde y tantas veces como
quieran. Y sin una oferta atractiva
de MOOC, la captación de nuevos
estudiantes va a resultar más difí-
cil que si se tienen estos cursos en
línea abiertos multitudinarios.

La pregunta que debe plan-
tearse todo centro universitario
europeo es la siguiente: ¿quiero
ser productor y ser visible a escala

internacional con mis MOOC,
compitiendo en el mundo en
cuanto a atractivo? ¿O deseo in-
corporar, en calidad de licenciata-
rio, MOOC ajenos a mi oferta edu-
cativa y ampliar mi cartera con
ellos? Un “ni lo uno, ni lo otro” no
es una opción válida. Contar úni-
camente con seminarios de pre-
sencia física, rígidos y estáticos en
el tiempo, ejercerá en un futuro
próximo sobre estudiantes y pro-
fesores un atractivo tan escaso
como un centro superior que en la
actualidad carezca de presencia
en internet y de correo electróni-
co. 

Los centros universitarios nor-
teamericanos permiten apreciar
además cómo se transforma el pa-
pel de los profesores a causa de los
MOOC. La unidad de enseñanza
se disuelve: unos profesores dise-
ñan los cursos, otros los imparten,
unos terceros corrigen los exáme-
nes y actúan de tutores de los estu-
diantes. Esto tal vez resulte inima-
ginable hoy día en la mayoría de
los países de Europa, pero las nue-
vas tecnologías técnicas escon-
den también aquí grandes posibi-
lidades estratégicas. Y esto ocu-
rrirá, no en último término, cuan-
do los centros universitarios euro-
peos den el salto en el mercado de
la formación continuada gracias a
los productos digitales y quieran
oponer algo a los, por ahora, do-
minantes proveedores de semina-
rios norteamericanos. 

Va siendo hora de que los cen-
tros de enseñanza superior euro-
peos hagan acopio de experien-
cias propias. Los MOOC procura-
rán una nueva amalgama de estu-
dios presenciales y on line. Quien
desee dar forma a esta combina-
ción no puede seguir siendo un es-
pectador pasivo. La carrera por
conseguir profesores, estudian-
tes, reputación y recursos se ace-
lera. La globalización de alta velo-
cidad llega a la formación univer-
sitaria, y ya se presagia quién va
ganar: los buques más grandes y
los botes más rápidos.

Los MOOC están
revolucionando la 
formación 
universitaria en 
todo el mundo

L

todo el mundo están representa-
das en las tres mayores platafor-
mas MOOC; los inversores han in-
vertido muchos millones de dóla-
res en las nuevas ofertas. Los estu-
diantes reciben las enseñanzas de
los mejores profesores del mundo.
Universidades de élite, como Har-
vard, Princeton o el MIT en Boston
difunden sus conocimientos a tra-
vés de los MOOC. 

Estos cursos son algo más que
meras conferencias filmadas, ya
que convierten a cada “oyente” en
un participante activo. Los progre-
sos del aprendizaje se comprue-
ban mediante tareas intercaladas
regularmente. Si el estudiante no
responde correctamente la pre-
gunta, vuelve a empezar. Sola-
mente se progresa en el caso de
que sean válidas las respuestas.
Los alumnos se apoyan mutua-
mente dentro de grupos de apren-
dizaje virtuales concomitantes.
Hace tiempo que hay programas
funcionando que desarrollan vías
de aprendizaje a la medida de
cada estudiante. Esta nueva gene-
ración de tecnología incide en una
nueva generación de estudiantes,
los “nativos digitales”. Están equi-
pados con la tecnología más nove-
dosa y navegan desde la infancia
con total soltura por la Red. 

En los Estados Unidos se ha
despertado una auténtica fiebre
del oro. Los MOOC, se dice, demo-
cratizan la formación al poner a

disposición de todo el mundo co-
nocimientos valiosos, indepen-
dientemente del lugar de residen-
cia, la formación previa o el nivel
de renta. Además facilitan la ob-
tención de un título para quienes
han de repartir su tiempo de for-
ma flexible, por ejemplo, las per-
sonas que trabajan o los padres
con hijos pequeños. Algunos pro-
fesores también le han encontra-
do el gusto a los MOOC, convir-
tiéndose, gracias a los cientos de
miles de estudiantes de sus confe-
rencias, en superestrellas acadé-
micas. Y los centros de enseñanza
superior esperan poder reducir las
tasas académicas gracias a la en-
señanza digital. 

¿Son los MOOC una maldición
o una bendición para la formación
universitaria? Por una parte está la
esperanza de disponer de un acce-
so mejor y más económico a la for-
mación y el conocimiento. Por
otra, el aseguramiento de la cali-
dad y la financiación de las ofer-
tas están tan pendientes de resol-
verse como la tutoría de los estu-
diantes y la convalidación de sus
logros. Hay que poner en claro to-
dos estos temas, aunque los ge-
rentes de los centros de enseñan-
za superior apenas pueden espe-
rar ese momento. La oferta atrac-
tiva de MOOC se va a convertir en
un factor cada vez más importan-
te a la hora de elegir universidad.
Si se quiere continuar siendo un

7

FUNDACIÓN BERTELSMANN

Abril de 2013

© ARNE WEYCHARDT, HAMBURG



<<
  /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
    /BermudaLP-Squiggle
    /Chaparral-Display
    /Cutout
    /Giddyup
    /GreymantleMVB
    /Khaki-Two
    /Mojo
    /Myriad-Tilt
    /NewCenturySchlbk-Bold
    /NewCenturySchlbk-BoldItalic
    /NewCenturySchlbk-Italic
    /NewCenturySchlbk-Roman
    /Nyx
    /OCRA-Alternate
    /Ouch
    /Palatino-Bold
    /Palatino-BoldItalic
    /Palatino-Italic
    /Palatino-Roman
    /Pompeia-Inline
    /Postino-Italic
    /Shuriken-Boy
    /SpumoniLP
    /Univers
    /Univers-Black
    /Univers-BlackOblique
    /Univers-Bold
    /Univers-BoldOblique
    /Univers-Light
    /Univers-LightOblique
    /Univers-Oblique
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 200
  /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 200
  /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 600
  /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 (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /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.)
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
  >>
  /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 [1270 1270]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


