
ORGANIZACION DEL
DEPARTAMENTO

DE CIENCIAS
ENUNC.N.

Por Bonifacio Alonso Rodrfguez

Jefe del Departamento
en el Centro Experimental de E. G. B.
«EI PalmeralN, de Elche.

0. Introducción.

E/ Co/egio Nacional de E. G. B. ' E/ Palme-
ral" es un Centro Experimenta! creado por De-
creto del Consejo de Ministros de 13 de agos-
to de 1971.

Como se indica en la Orden ministerial de
30 de septiembre, la finalidad de estos Cen-
tros es la experimentación ordenada y aplica-
da a situaciones reales de/ sístema educativo
de la E. G. B.

Este Centro está situado en la localidad de
Elche, en un amplio palmeral, y cuenta con 32
aulas, 8 salas-laboratorio, salón de actos y de-
más instalaciones complementarias.

El profesorado está formado por un Director,
dos Jefes de Departamento, 32 Profesores de
aula y 10 Profesores especialistas.

Siguiendo lo indicado en /as Nuevas Orien-
taciones Pedagógicas dictadas por el Ministe-
rio de Educación y Ciencia, en /as que se reco-
mienda la implantación de Departamentos por
área de enseñanza donde se integrarán /os es-
pecia/istas de una misma _ área, e/ Co/egio ha

estructurado varios Departamentos. Uno de
ellos es el de Ciencias.

Para planificarlo, partimos del concepto de
que e/ niño-hombre está rodeado por un me-
dio ambiente que lo determina.

Este medio ambiente para nosotros se pue-
de considerar en tres aspectos: e/ aspecto so-
cial, e/ cultura/ y e/ eco/ógico. Siendo /a educa-
ción integra/ un todo cada uno de estos aspec-
tos del medio ambiente determinan un sector
de la misma.

E/ desarrollo de/ sectoi ecológico /e corres-
ponde al Departamento de Ciencias.

Por otra parte, considerando la Educación
como un proceso continuo de tipo evo/utivo /a
vemos inf/uenciada por dos factores, el espa-
cio y el tiempo.

El medio ambiente en el espacio origina
unos estamentos definidos que, de acuerdo
con su alejamiento o cercanía del educando,
inciden en él con mayor o menor intensidad.
E/ estamento más cercano serfa la propia co-
munidad donde está instalado el Centro. Le
seguiría la provincia, la región, la nación, el
continente, el mundo y, finalmente, el uni-
verso.

La educación en el tiempo guarda re/ación
con el proceso psico-somático evolutivo del
individuo. En la tey de Educación se estable-
cen unas etapas y dentro de ellas unos niveles.

Las etapas que abarca nuestro Centro son:
La preescolar y la 1.° y 2.° ^de la E. G. B.

Los niveles marcados por la Ley de Educa-
ción en nuestra p/anificación los reducimos a
cinco:

Nive/ 0. Especial o Preesco/ar.
Nive/ 1. lniciación (1.° y 2.° E. G. B.).
Nive/ 2. lntermedio (3.° y 4.° E. G. B.1.
Nive/ 3. Superior (5.° y 6.° E. G. B.).
Nive/ 4. Terminal (7.° y 8.° E. G. B.1.
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De acuerdo con esto que hemos dicho y con
los objetivos propugnados en la Enseñanza de
las Ciencias, nuestro Departamento señala ca-
mo objetivo general: 'Ayudar a los niños de
esta comunidad para que lleguen a compren-
der generaJizaciones y principios científicos
que puedan usar en /a so/ución de /os prob/e-
mas de su medio ambiente, con proyección en
el espacio y a través de /os nive/es que abarca-
mos en e/ Centro".

1. Organización del Departamento cie
Ciencias.

Según vemos en el organigrama (ver Ane-
xo l), éste consta de tres secciones:

al Sección de Flsica y Qulmica.
bl Sección de Cíencias Naturales.
cl Sección de Matemáticas.

Cada una de estas secciones tendrá a su
cargo /os laboratorios y realizarán las activida-
des correspondientes.

1.1. La Sección de FJsica y Qu/mica com-
prenderá:

- Laboratorio de Física y Química.
- Estación Meteorológica.
- Laboratorío fotográfico.

1.2. La Sección de Ciencias Natura/es
abarca:

- Museo de Ciencias Naturales.
- Laboratorio de Bio/ogfa.
- Laboratorio de Geo%gfa.
- Campo Experimenta/ Agrfco/a.
- Granja Experimental.

1.3. La Sección de Matemáticas com-
prende:

- Laboratorio.
- Registro y proceso de datos.

Con e/ objeto de hacer efectiva /a proyec-
cíón a/ exterior de este Centro se han estab/e-

cido relaciones con varios organismos extraes-
colares coordinándolos con las secciones
correspondientes. Puesto que la ciudad de El-
che está situada en medio de un campo agrí-
co/a y siendo ella, por otra parte, netamente
industrial, la poblacíón esco/ar procede de las
dos áreas, por ĉuyo motivo e/ Centro debe te-
ner en cuenta estos dos factores.

La Sección de Ffsica y Qufmica coordina
con la industria del calzado, con la Escuela de
Formación Profesional y con la Escuela Tecno-
lógica.

La Sección de Ciencias Natura/es está en
contacto con la Escuela de Formación Agraria,
con la Agencia Comarcal de/ Servicio de Ex-
tensión Agraria y con la Estación Meteorológi-
ca de/ Aerop uerto.

La Sección de Matemáticas enlaza con la
Escuela de Programación y Proceso de datos
de la capital.

También se establecen re/aciones con otros
departamentos, el Departamento de Medios
Audio+^isuales, Departamento de Letras, etc.;
con varios c/ubs, como e/ Club Fotográfico Ko-
dak de Elche, y organismos que propugnan la
defensa de /a Natura/eza, como e/ Patronato
en defensa de los Zoos, de Valencia, la Socie-
dad Protectara de Anima/es y ADENA.

2. Recursos didácticos.

2.1. lnsta/aciones y materisl.

Cada una de estas secciones cuenta con
una sá/a-laboratorio, dotada o p/anificada su
dotación con /as adecuadas instalaciones y
materiales.

E/ material hemos procurado que sea senci-
l/o, de fácil manejo y adecuado a/a edad y co-
nocímientos del niño. Parte de él se ha obteni-
do o se piensa obtener de casas comercia/es,
bien a través de/ Ministerio de Educación y
Ciencía o por medios propios.
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Otra parte está programada su preparación
por /os propios alumnos en las clases de ma-
nualizaciones y tecnológicas, cumpliendo las
recomendaciones propugnadas por la UNES-
CO.

E/ material para laboratorio consta:

- Equipo de profesor.
- Materia/ para trabajo en equipo.
- Materia! para trabajo individual.

2.2. Medios audiovisua/es.

Consideramos los recursos audiovisua/es
como medios auxiliares muy eficaces para la
enseñanza de /as Ciencias. E/ Departamenio
dispone de /os aparatos necesarios, algunos
propios, otros pertenecientes a/ Departamento
de Medios Audiovisuales de/ Centro. E/ mate-
ria/ de paso para estos aparatos, unas veces
de/ propio Centro y otras se solicita en !as Co-
misarías de Extensión Cu/tural o a la lnspec-
ción Provincial de E. G. B. de Alicante.

2.3. Recursos humanos.

Estos recursos /os agrupamos:

al Persona/ de/ Centro.

Como Jefe de/ Departamento actúa un
Profesor con licenciatura en rama de Ciencias.
Su función es coordinar, supervisar y dirigir las
actividades técnicas del Departamento, de
acuerdo con /a normativa de1 Centro y en es-
trecha relación con elJefe de Estudios y el Di-
rector del Departamento de Letras.

Sus actividades son de dos tipos:

1. Directivas: Programación, supervisión
y evaluación del área de las Ciencias en coor-
dlnación con /os Jefes de Sección y de Nive%

2. Docentes: Diez horas semana/es de

clases, bien en reuniones de gran grupo, o ex-
perimentación de métodos especiales ap/ica-
bles a unidades temáticas. Estas diez horas es-
tán dístribuidas de la .ĉiguíente manera: una
hora para el 2.° nivel(1.° y 2.°), dos horas para
el tercer nivel (3.° y 4.°), tres horas para e/ 4.°
nivel (5.° y 6.°), y cuatro horas para e/ 5.° nive/
(^.° y 8.°l.

Los Jefes de Sección son Profesores de au-
la del 2.° ciclo de la E. G. 8. Sus funcio^es es-
pecíficas como ta/es jefes es /a realización de
los laboratorios a su cargo. Sus actividades
son también de tipo directivo y de tipo educa-
tivo, predominando las segundas sobre /as pri-
meras.

Entre /os demás profesores de au/a se han
buscado /os encargados de actividades especl-
ficas, teniendo en cuenta sus aficiones y de-
seos. Como veremos más ade/ante, de aeuer-
do con el horario del Centro y la dedicación de
los Profesores, coordinamos las actividades de
cada uno de el/os dentro del Departamento
para conseguir un aprovechamiento de/ tiem-
po y de/ espacio disponible sin ampliación de
jornada.

Los Profesores de aula realizan /as activida-
des propias en su aula de acuerdo con /a plani-
ficación y programación y/as directrices del
Departamento.

bJ Persona/ de fuera del Cantro.

A tenor del concepto que tenemos de Edu-
cación, los recursos humanos de fuera del
Centro nos pueden proporcionar gran utilidad.
incluimos en el curricu/um de /as enseñanzas
de !as Ciencias a expertos en estas cuestiones
de la /ocalidad y aun a veces de ámbito provin-
cial y regional, tales corno:

- Padres de a/umnos, con alguna especia-
lidad (mecánicos, agricu/tores especializados,
especialistas del calzado, técnicos qufmicos,
etcéteraJ.

- Profesores de otros centros de la /oca/i-
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dad (Profesores de lnstituto, de la Escuela
Tecnológica, de la Escuela de Agricultura, etc.).

- Técnicos de la industria local.

- Agentes de/ Servicio de Extensión
Aqraria.

- Técnicos de/ Servicio Meteorológico, y

- Otros especialistas.

2.4. Recursos bibliográficos.

Damos en nuestro Departamento la impor-
tancia que tienen los recursos bibliográficos.
Hemos realizado una investigación bióliográfi-
ca, la cual se publicará en breve, donde reuni-
mos en /a mayor parte del materia/ editado en
España o que se puede adquirir en nuestra pa-
tria sobre Ciencias, a nive/ de E. G. B. Lo clasi-
ficamos en varios grupos:

1. Libra de/ profesor:

- Libros de consulta del área.
- Libros didácticos de ídem, y libros de ex-

periencias.

2. Libros para e/alumno:

- Libros de consulta.
- Libros de /ectura (divulgación científica,

bibliografías, etc.).
Las fichas, aunque utilizamos como guía

/as publicadas por las diversas editoriales, el
Departamento con su personal prepara y eva-
lúa las propias.

3. Metodología.

3.1. Métodos.

La metodología de este Departamento, ba-
sándose en el método cientlfico, utiliza los
métodos "inductivo" y "deductivo'". La obser-
vación y la experimentacidn repetidas nos
sirven para llegar al conocimiento de los prin-
cipios, propiedades y leyes. Los medios au-
diovisuales son utilizados como eficaces auxi-

liares. La enseñanza individua/izada comple-
ta las técnicas de grupos de dinámica y tra-
bajo en equipo.

3.2. Programas.

Los programas han sido e/aborados tenien-
do en cuenta dos factores: las recomendacio-
nes dadas en las Orientaciones Didácticas, sus
opciones y sus tópicos, y el concepto de Edu-
cación en relación con el medio ambiente que
hemos mencionado al comienzo de nuestro
trabajo.

3.3. Opciones y tópicos.

De las dos opciones propuestas por las
Orientaciones Didácticas, después de un dete-
nido análisis hemos optado por la opción B por
considerar que es la que más se adapta al es-
tudio del medio y la realidad circundante co-
menzando por !a localidad mediante observa-
ción directa, concreta y precisa.

Los tópicos de esta opción los hemos rela-
cionado directamente al trazar el Plan Anual
de forma que exista una perfecta correlación
entre los diversos niveles, tal como vemos en
el esquema que se adjunta.

De esta manera conseguimos no perder la
unidad, ya que nos marcamos unas amplias
Unidades Globales que serán iratadas con
mayor amplitud a medida que en el tiempo el
alumno se va desarrollando. Por otra parte te-
nemos en cuenta el factor espacio, ya men-
cionado, comenzando por el estudio monográ-
fico de la especie-tipo de nuestra localidad,
para que nos sirva de punto de comparación
para las otras especies de la localidad, provin-
cia, región, etc. 0 sea, que vamos de lo cerca-
no a lo alejado, por lo que podemos disponer,
en todo momento, del material necesario y su-
ficiente para la observación directa, sirviéndo-
nos los modelos y los medios audiovisua/es
como complementos y para la observación de
situaciones a/ejadas en e/ espacio.
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3.4. Unidades temáticas.

Una vez marcadas las directrices a seguir
por e/ Departamento y a partir de/ Plan Anual
con Jefes de Nive% se marcarán las Unidades
Temáticas. Estas Unidades Temáticas se aco-
p/arán en las Programaciones Trimestra/es,
de modo que en la misma quincena /a totali-
dad de/ Centro esté tratando /a misma unidad
temática. Con ello buscamos, como más ade-
lante veremos, e/ máximo aprovechamiento de
todos los recursos (locales, material, profeso-
rado, etc.l.

3.5. Programación de fichas y unidades
temáticas.

Las unidades temáticas adaptadas a cada
nivel son programadas y e/aboradas por /os
Directores de Nivel con /os Profesores de Aula
y en ellas se especifican los objetivos en el
campo cognoscitivo, e/ afectivo y el psicomo-
triz; los contenidos básicos y de desarrollo; el
material, las actividades, especificas del tema
y de expresión, tanto para el contenido básico
como para el desarrollo, indicando el sistema
didáctico a utilizar (GG, GM, EQ, lNO). La pro-
gramación de V. T. se refleja en la planilla pre-
parada por el Departamento.

Estas programaciones se han de realizar con
dos semanas de ante/ación a!a quincena que
corresponda ser realizr+da. Una vez aprobada
por e/ nivel correspondiente, serán estudiadas
por el Jefe de Departamento, con el Director
de Nive%

Durante la semana siguiente se procede a
preparar las actividades de experiencias con
ob%eto de que el sábado, como máximo, de es-
ta misma semana quede todo preparado para
su aplicación.

3.6. Eva/uación.

La evaluación de !as Unidades Temáticas
las realizan los Profesores de Au/a coordina-

dos por el Director de Nivel. Para realizarlas se
tiene en cuenta los conocimientos, la obser-
vación de Jas actividades de los escolares, el
diálogo con los mismos, el análisis de los tra-
bajos, la observación de las actitudes y la valo-
ración de/ rendimíento de /os mismos, previo
elestablecimiento de unafórmu/a y un baremo.

Las evaluaciones trimestrales son realizadas
a nivel de Departamento con unas pruebas en
cuya elaboración interviene el Jefe de Depar-
tamento con los Directores de Nive%

Para la evaluación final se analiza e/ trabajo
y el rendimíento obtenido en función de/ mis-
mo.

Esta evaluación fina/ abarca:

- Eva/uación de los alumnos.
- Evaluación del profesorado.
- Evaluación de métodos, procedirnientos.
- Evaluación de programas.
- Evaluación de recursos.

3.7. Registro de recuperaciones.

Las U. T. aprobadas se marcarán en la plani-
lla con rotulador o bolígrafo azul, según /a ca/i-
ficación obtenida (Sf, B, N, S).

Las no superadas se indican con una R en
rojo. Cuando hayan sido recuperadas se mar-
carán con un recuadro en azul. R

Las plantillas llevan 13 columnas. Las 11
primeras corresponden a las U. T. y/o evalua-
ción semanal. ta número 12 queda para co%-
car la evaluación trimestral y la siguiente
(EGT) para la Eva/uación Global Trimestral.

3.8. Distribución de tiempo y coordina-
citin de horsrios.

Al realizar las programaciones trimestra/es
se distribuyen las unidades temáticas teniendo
en cuenta las semanas de! trimestre, de forma
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que queden libres dos de ellas al final del mis-
mo; una para reajuste de la programación, y
otra para aplicación de /as pruebas de evalua-
ción trimestral.

Los horarios que rigen en el centro se adap-
tan a tres modalidades:

En el nive/ preesco/ar /as unidades temáti-
cas de/ área de la natura/eza se las toma como
centro de interés alrededor del cual gira la pro-
blemática de toda la semana.

En los niveles de lniciación e/ntermedio,
el área de Ciencias de la Naturaleza ocupa to-
do e/ quehacer escolar de un día, distribuyen-
do e/ tiempo según las situaciones de aprendi-
zaje (Anexo l1/1, y procurando que esta unidad
temática se relacione con las unidades de las
áreas social, maiemática y lenguaje, de la mis-
ma semana sirviendo como motivo para las
expresiones del lenguaje, matemática, plásti-
cas y/o dinámicas.

A/ mismo tiempo procuramos que el día de-
dicado a las actividades del lenguaje, o mate-
máticas o social, sus programaciones se rela-
cionen con la unidad temática de ñaturaleza.

En el nive/ superior, formado por el 5.° de E.
G. B., que lleva a cabo una experiencia de en-
señanza individualizada, dedicamos una hora
semana/ por alumno y curso para experiencias,
que realiza en el laboratorio. Estas experien-
cias van relacionadas con las unidades temáti-
cas de su programación.

E/ nivel superior que com^Orende los cursos
6° 7° y 8.° (segunda etapa E. G. B.l cada cur-
so iiene tres horas semanales dedicadas a
Ciencias Natura/es, procurando siempre, si es
posible, que dos horas sean seguidas. La otra
hora la dedican a experiencias realizadas en el
laboratorio y que, previamente, han sido pro-
gramadas y planificadas de acuerdo con /a
unidad temática correspondiente.

Este tipo de coordinación de horarios y dis-
tribución de tiempos (Anexo l!l nos permite

utilizar al máximo los medios y recursos del
Centro y del Departamento. Por ejemplo: el la-
boratorio de Ciencias Naturales está ocupado
toda la jornada escolar. Las au/as en los nive-
les de lniciación e lntermedio, se las considera
como "aulas laboratorios' ; de forma que en
cada una de el/as encontramos e/ materia/ es-
pecífico de cada. área, asJ como la programa-
ción detallada de cada unidad temática. Por tal
motivo en estas aulas-laboratorio esián con-
centrados los libros, fichas, material auxilia^
etcétera, de cada área específica, lo que nos
permite una gran riqueza de medios y un
ahorro de espacios y económico. A estas aulas
llegan cada día el curso con su profesor co-
rrespondiente.

En el nivel superior las salas de clase son las
misrnas para todas las áreas, y únicamente se
desplazan los alumnos a los laboratorios para
realizar las experiencias correspondientes y a
las reuniones de gran grupo.

Ejemp/o: Si en e/ nivel intermedio utiliza-
mos el horario semanal que hemos indicado y
tenemos nueve cursos de este nive% podemos
comenzar a las nueve de la mañana con media
hora de GG, donde se hará la presentación y
motivación de la unidad temática a desarrollar,
valiéndose de medios audiovisuales. Este GG
puede ser desarrollado por e! Jefe de/ Depar-
tamento o el de la Sección correspondiente,
mientras /os Profesores de Aula pueden dedi-
car esta media hora a otras actividades. En el
cuarto de hora siguiente en GM el Profesor de
Aula aclarará conceptos y presentará el iraba-
jo a realizar. A continuación dedicamos una
hora a trabajo individual. Después del recreo
la hora restante la podemos dedicar a trabajo
en equipo. La primera hora de /a tarde en GM,
habrá una puesta a punto de media hora de
duración. Las actividades plástícas o dinámi-
cas pueden ocupar otra media hora.

Finalmente lá última hora de/ dia será dedi-
cada: diez minutos a evaluación y los cincuen-
ta minutos restantes a actividades de recupe-
ración y/o ampliación.
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CENTRO EXPERIMENTAL DE E. G. B.
"EL PALMERAL". ELCHE

ORGANIGRAMA
CIENCIAS

ANEXO I

JEFE DEPARTAMENTO

AYUDANTE

SECCION
FISICA Y QUIMICA

SECCION
CIENCIAS NATURALES

SECCION
MATEMA7ICAS

COMPRENDEN

L ^
LABORATORIO DE FISICA Y

QUIMICA
ESTACION METEOROLOGICA
LABORATORIO FOTOGRAFICO

MUSEO CIENCIAS NATURALES
LABORATORIO BIOLOGIA
CAMPO EXPERIMENTACION

AGRICOLA
GRANJA EXPERIMENTAL

LABORATORIO Y REGISTRO DE
DATOS

CONTROL DE ORDENAOORES

I

PROFESOR TECNOLOGIA IN-
DUSTRIA QUIMICA Y pERI-
VADA DEL CALZADO

ESCUELA DE FORMACION PRO-
FESIONAL Y LABORAL

COORDINACION
CON PROFESORES DE AULA

RELACION CON ORGANISMOS
EXTRAESCOLARES

ESCUELA DE FORMACION
AGRARIA DE ELCHE

SERVICIO DE EXTENSION
AGRARIA

SERVICIO PROVINCIAL DE ME-
TEOROLOGIA DEL AERO-
PUERTO Y CAPITAL

DEPARTAMENTO DE MEDIOS
AUDIO-VISUALES

CLUB FOTOGRAFICO "KOOAK"
ADENA
ESCUELA DE INFORMAT.
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ANEXO II

DISTRIBUCION DEl TIEMPO Y COORDINACION
DE HORARIO

TIEMPO A C 7 I V I D A D E$ SITUACION
MI NUTOS DI DACTICA

10 PREPARACION Y MOTIVACION CLASE . . . . . .. .. . .. . .. . . . . . .. . . . . . . . .. . . . .. . . GG. y/o GM.

30 PRESENTACION Y EXPOSICION DE U. T .. . . .. ... . .. . . . . . . :. . . . .. .. . .. .. . . . . . GG. o GM.

15 ACLARACION DE CONCEPTOS Y PRESENTACION DE TRABAJOS . . . .. . . . . . . . GM.

45 EXPERIENCIAS Y ESPECIFICAS TEMA . . . . . . . . .. . ... .. . . . . .. . . . . . ... . . . . . . . . . IND. o EQ.

R E C R E O

60 EXPRESION ESPECIFICAS TEMA:

1) LENGUAJE . . . . . .. .. . . . . .. .. . . . . . . . . . . . .. . . . . ... . . . . . .. . .. . . . .. .. . . . .. . . IND. o EQ.

2) MATEMATICAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IND. o EQ.

COMIDA Y DESCANSO

30 EXPRESION PLASTICA Y/0 DINAMICA . .. . . . ... . . .. . .. . . . . . . . . ... .. . . . . . . . . . IND. o E0.

15 PUESTA EN COMUN .................... ................................... GM.

15 EVALU ACIO N ............................................................... IN D.o EO.

60 RECUPERACION Y/0 DESARROLLO . . . . . . . . .. . . . . ... . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . .. . IND.
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COMO USTED SABE,
EN 1973
NECESlTARA MEDIR
CON EFICACIA
RESULTADOS
Y RENDIMIENTOS
DE SUS ALUMNOS

LO UNICO QUE PUEDE INVALIDAR SU ESFUERZO
ES UN SISTEMA DE EVALUACION 1NADECUADO

No vamos a gastar demasiadas palabras en comentarle la im-
portancia de una evaluacíón eficaz. Es un tema al que usted ha
dedicado ya tiempo y reflexión. Porque es algo que afecta a
su propia entidad de profesor de Enseñanza General Básica.
Bien. Usted, hoy, en 1973, inapelablemente necesita hacer una
evaluación adecuada. Es decir, medir de forma precisa, obje-
tiva y sencilia los resultados de sus alumnos.
En una situación así, está claro que sólo una cosa puede echar
por tierra su esfuerzo y su capacidad: EI uso de un inadecuado
sistema de evaluación.

Sobre el material que ofrecemos para esta decisiva evaluación
tampoco vamos a extendernos. A nuestro método de evalua-
ción le distingue una novedad iadical: Determina si se han al-
canzado Ios objetivos específicos de cada área (definidos ope-
racionalmente) y, no sbto io que el niño sabe, sino lo que es
capaz de hacer con lo que sabe.

Una innovación de este porte tiene justamente la finalidad de
conseguir una evaluación científica, fiable, y sencilla de rea-
lizar.

Tenemos un amplio inlorme sobre este tema a su disposicJÓn. Solicitelo.

SOLICITO
ME ENVIEN EL "INFORME SOBRE EVALUACION"

NOMBRE

COLEGIO CALLE

CIUDAD PROViNCIA _
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