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2. Recursos de información y referencia

2.1. Recursos de referencia: diccionarios, enciclopedias, 
biografías, mapas y callejeros.

2.2. Recursos jurídicos y administrativos: boletines oficiales, 
órganos judiciales, administración, educación.

2.3. Otros recursos de información: estadísticas, 
economía, medios de comunicación..



Los recursos de información bibliográfica

� Los Recursos de Información dentro de la 
Cadena Documental:

� localizar y distribuir la información

� recursos de información que se integran dentro 
del proceso de la cadena documental

� tratamiento de la información



Los recursos de información bibliográfica

BÚSQUEDA Y LOCALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN

ANÁLISIS DOCUMENTALANÁLISIS DOCUMENTAL

ALMACENAMIENTOALMACENAMIENTO

SELECCIÓN Y ADQUISICIÓN

DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN



Los recursos de información bibliográfica

� Recursos de Información

� Herramientas necesarias para poder acceder a 
la información y al conocimiento

� Recursos que maneja o crea el profesional de 
la información para satisfacer las demandas y 
necesidades informativas de los usuarios de 
cualquier tipo de unidad informativa



Los recursos de información bibliográfica

� Según su capacidad informativa los Recursos 
de Información se pueden dividir en:

� Recursos primarios

� Recursos secundarios
� Recursos terciarios

� Obras de referencia



Los recursos de información bibliográfica

� Recursos primarios:

� Información original
� Monografías, publicaciones periódicas,  publicaciones 

oficiales, tesis doctorales, actas de congresos, 
informes y proyectos de investigación, patentes y 
normas, películas, fotografías, documentos sonoros, 
archivos informáticos, obras de arte, etc.

� Toda clase de soportes 



Los recursos de información bibliográfica

� Recursos secundarios:

� Contienen datos e información obtenida tras el análisis 
documental de fuentes primarias

� Los catálogos de bibliotecas, las bibliografías, los 
boletines de índices, resúmenes y sumarios, los 
catálogos colectivos, los catálogos comerciales

� Bases de datos, directorios y portales de Internet, 
buscadores.



Los recursos de información bibliográfica

� Recursos terciarios:

� Resultan del tratamiento documental de las 
fuentes secundarias

� Bibliografías de bibliografías, listas de 
encabezamiento de materias, tesauros.

� Metabuscadores, buscadores de bases de 
datos y agentes personales de Internet.



Los recursos de información bibliográfica

� Obras de referencia

� Consulta

� Información inmediata y concreta
� diccionarios, enciclopedias, directorios, 

anuarios, atlas, biografías; en cualquier 
soporte.



1.2. Directorios y catálogos.

� Directorios.

� Los directorios son sitios web especializados en la 

clasificación temática de toda la información existente en la 

red, que nos permiten acceder a la misma de forma 

estructurada y ordenada para obtener toda la información 

relevante sobre el tema seleccionado. 



1.2. Directorios y catálogos.

� Directorios.

� Los directorios ofrecen el acceso a 
multitud de páginas web, los documentos 
que van a ofrecer son variados y la 
calidad es variable, como toda la 
información que obtenemos de Internet.



1.2. Directorios y catálogos.

� Directorios.

� Los sitios son coleccionados o agregados por 
editores humanos, los que verifican la calidad y 
veracidad del enlace. . Lo que evidentemente es 
una ventaja sobre métodos automáticos, supone 
una demora temporal en la incorporación de 
nuevas referencias y la depuración y 
mantenimiento de los mismos.



1.2. Directorios y catálogos.

� Tipología de Directorios:

� Directorios genéricos: abarcan todos, o la 
mayoría de ámbitos del saber y la 
sociedad

� Directorios especializados: se dedican 
exclusivamente a recopilar información de 
un ámbito concreto.



Directorios genéricos.

� Dmoz nace con el nombre inicial de Gnuhoo en 1998 su 

desarrollo está en manos de editores voluntarios, que revisan 

los enlaces propuestos por los webmasters o administradores 

de sitios web; estos editores los agregan al directorio si 

cumplen con ciertas especificaciones, especialmente de 

calidad y contenido original. En la actualidad es el Open 

Directory Proyect.

� http://dmoz.org/



Directorios genéricos.

� Google enriquece sus resultados de búsqueda usando los 

datos del Dmoz, que son distribuidos libremente. Y ofrece 

un servicio de directorio en su sitio web.

� http://www.google.com/dirhp?hl=en

� http://www.google.es/dirhp?hl=es



Directorios genéricos.

� Hispavista . Directorio español, que en la 
actualidad se ha convertido en un portal 
de servicios y sostenido por la publicidad.

� http://www.hispavista.com/



Directorios genéricos.

� Librarians Internet Index . Directorio 
generalista realizado en California, con 
información del mismo estado, Estados 
Unidos y el mundo.

� http://lii.org/



Directorios genéricos.

� BUBL LINK. . Directorio que agrupa los 
temas utilizando la clasificación Dewey.

• http://bubl.ac.uk/index.html



Directorios especializados.

� Matemáticas. Mathematics on the Web

• http://www.ams.org/mathweb/

� Medicina. Medline.

• http://medlineplus.gov/

• http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/



Directorios especializados.

� Ciencias Sociales: Intute: Social Sciences.

� http://www.intute.ac.uk/socialsciences/

� Lengua. Oteador del Centro Virtual Cervantes.

� http://cvc.cervantes.es/oteador/



Directorios especializados.

� Arte y Humanidades. Intute: Arts and 

Humanities

� http://www.intute.ac.uk/artsandhumanities/



Directorios especializados.

� Biblioteconomía y Documentación.

� IFLA. Asociación Internacional de Asociaciones de 
Bibliotecas y Bibliotecarios.

• http://www.ifla.org/II/index.htm#1

� Library of Congress. Librarians and Archivists Tools and 
resources for information professionals.

• http://www.loc.gov/library/



Directorios especializados.

- ¿Preguntas?

- ¿Sugerencias?

- ¿Practicamos un poco?



Catálogos.

� Clases de catálogos

� De una única institución:

• Universitarios y de investigación:

• Universidad de Córdoba: 
• http://medina.uco.es/search*spi

• Universidad Complutense de Madrid
• http://cisne.sim.ucm.es

• Consejo Superior de Investigaciones Científicas
• http://aleph.csic.es



Catálogos.

� Clases de catálogos
� De una única institución:

• Bibliotecas nacionales:

• Biblioteca Nacional de España:
• http://catalogo.bne.es

• Library of Congress (Estados Unidos de América)
• http://catalog.loc.gov



Catálogos.

� Clases de catálogos
� De una única institución:

• Bibliotecas públicas:
• Biblioteca de Castilla-La Mancha

• http://www.jccm.es/bclm/cata_sim.asp

• Biblioteca de Can Torró
• http://caiblib.uib.es/search*cat~S6



Catálogos.

� Clases de catálogos
� Colectivos:

• Universitarias:
• Red de Bibliotecas Universitarias REBIUN: Datos procedentes 

de 74 bibliotecas universitarias y de investigación españolas

• http://rebiun.crue.org/cgi-bin/rebiun

• Copac: Catálogo colectivo que permite el libre acceso a los 
catálogos de 60 universidades y centros de investigación del 
Reino Unido e Irlanda, además de la British Library y otras 
importantes bibliotecas.

• http://www.copac.ac.uk/copac



Catálogos.

� Clases de catálogos
� Colectivos:

• Públicas:
• Catálogos de Bibliotecas Públicas del  

Estado: Consulta conjunto de todos sus 
catálogos.

• http://www.mcu.es/bibliotecas/CE/Catalogos.html



Catálogos.

� Directorios:

� La forma de acceder a un importante conjunto de 
catálogos, desde una única página.

• Bibliotecas universitarias y de investigación 
españolas, del CSIC.

• http://www.csic.es/cbic/webuni.htm

• Travesía, Directorio de Bibliotecas y catálogos 
elaborado por el Ministerio de Cultura

• http://travesia.mcu.es/portulano.asp



Catálogos.

� Directorios:

� Bibliotecas españolas y de todo el mundo. 
Primer directorio en Internet (1996) sobre 
bibliotecas realizado por José Antonio 
Merlo.

• http://exlibris.usal.es/bibesp/index.htm



Catálogos.

� Directorios:

� En el ámbito internacional Libweb nos 
ofrece una lista de servidores Web de 
bibliotecas de todo el mundo, realizado en 
la Universidad de Berkeley
• http://sunsite.berkeley.edu/Libweb



Catálogos.

� Directorios:

� Biblioteca Europea. Permite acceder a 
información sobre 48  bibliotecas 
nacionales de Europa

• http://www.theeuropeanlibrary.org



Catálogos.

- ¿Preguntas?

- ¿Sugerencias?

- ¿Practicamos un poco?



Librerías y editoriales

� 1.2. Librerías y editoriales.



Librerías y editoriales

� Toda biblioteca tiene sus proveedores y 
distribuidores para realizar sus 
adquisiciones. En este apartado nos 
referiremos fundamentalmente a las 
librerías y editoriales como recurso 
informativo para atender las necesidades 
informativas de nuestros usuarios.



Librerías y editoriales

� Amazon. La primera y la que se mantiene e 
innova continuamente. Nació librería en Internet 
y hoy vende de casi todo.
� http://www.amazon.com/

� Barnes & Noble. Ejemplo de cadena de librerías 
que decide  ofrecer su negocio a través de 
Internet.
� http://www.barnesandnoble.com/



Librerías y editoriales

� Casa del Libro. Cadena de librerías que se ha 
adaptado a las nuevas formas de 
comercialización del libro.
� http://www.casadellibro.com/

� LEA. Agrupación de 27 librerías especializadas 
de Madrid que ofrecen en conjunto sus 
servicios.
� http://www.libreriasespecializadas.com/



Librerías y editoriales

� Fnac. Distribuidora europea de productos tecnológicos y 
culturales. Nacida en Francia, compagina sus ventas en sus 
centros y por Internet.

� http://www.fnac.es

� Agapea. Tienda en línea desde 2002, ofrece obras en 
español, inglés y alemán de diversas temáticas

� http://www.agapea.com/



Librerías y editoriales

� Marcial Pons. Librería que distribuye a nivel 
nacional fundamentalmente libros y revistas 
científicas. En la actualidad utiliza Internet para 
realizar su labor. Abarca el Derecho, las Ciencias 
Sociales, la Economía y Empresa y la Historia y 
Ciencias Humanas.

• http://www.marcialpons.es/



Librerías y editoriales

� Abebokks. Portal que agrupa a libreros de libro antiguo, 
raro o descatalogados de todo el mundo

� http://www.abebooks.com/

� Iberlibro. Portal que agrupa a libreros de libro antiguo, raro 
o descatalogados.

� http://www.iberlibro.com/ /



Librerías y editoriales

� Confederación Española de Libreros. Portal integral para 
buscar librerías asociadas, distribuidores y abundante 
documentación y enlaces.

� http://www.cegal.es/

� Booksellers Association. No todo tiene que ser Internet ni 
grandes almacenes de libros desde aquí se llega a la 
dirección de cada librería.

� http://www.booksellers.org.uk/



Librerías y editoriales

� Federación Española de Cámaras del Libro. Formada por 
las Cámaras del Libro de Cataluña, Euskadi y Madrid.

• http://www.fedecali.es

� Libreros de Madrid. Gremio de libreros de Madrid, se puede 
acceder al listado de todas las librerías asociadas.

� http://www.librerosmadrid.es



Librerías y editoriales

� Ministerio de Cultura. Agrupa toda la información con 
respecto al mundo del libro.

� http://www.mcu.es/libro/index.html

� Agencia del ISBN. Acceso a la base de datos de todos los 
libros editados en España.

� http://www.mcu.es/webISBN



Librerías y editoriales

- ¿Preguntas?

- ¿Sugerencias?

- ¿Practicamos un poco?



Librerías y editoriales

� Editoriales. 

� Como en otros ámbitos la concentración ha llevado a 
la formar poderosos grupos editoriales que abarcan 
las más diversas opciones editoriales. A pesar de 
este proceso de concentración, nacen nuevas 
editoriales independientes y algunas se mantienen a 
través de los años.



Librerías y editoriales

� Editoriales. 

� Grupo Editorial Planeta. Gran empresa que agrupa 
de diversas editoriales y secciones.

• http://www.planeta.es

� Editorial Anagrama. Editorial literaria de gran 
prestigio.

• http://www.anagrama-ed.es/



Librerías y editoriales

� Editoriales. 

� Santillana. Grupo editorial ligado al Grupo Prisa.

• http://www.santillana.es/

� Lengua de Trapo. Nueva editorial dedicada a la 
literatura, creada en 1995..

• http://www.lenguadetrapo.com/



Librerías y editoriales

� Editoriales. 

� Ramdom House Mondadori. Grupo editorial formado 
por Bertelsmann y Mondadori. Tiene diversos 
editoriales.

• http://www.randomhousemondadori.es

� RBA. Grupo editor de coleccionables, revistas y 
libros

• http://www.rba.es



Librerías y editoriales

� Editoriales digitales. 

� En los últimos años se está creando un nuevo 
negocio y servicio, las editoriales en Internet, te 
permiten editar tu propio libro no sólo en formato 
electrónico, sino impreso en papel.

� Su volumen de negocio crece día, ya que son 
muchos los usuarios que recurren a sus servicios 
desde los más diversos aspectos.



Librerías y editoriales

� Editoriales digitales. 

� Bubok. La última incorporación al sector.

• http://www.bubok.es/

� Libros en red. Editorial Digital en idioma español. 
Desde mayo de 2000 trabajamos en la edición, 
difusión y venta de libros digitales e impresos.

• http://www.librosenred.com



Librerías y editoriales

� Directorios.
� Guía de editores de España. Guía que 

recoge información sobre las editoriales 
españolas.

• http://www.guia-editores.org/



Librerías y editoriales

� Directorios.

� Publishers Association. Asociación de editores de libros, 
revistas y publicaciones electrónicas del Reino Unido.

• http://www.publishers.org.uk

� Federation of European Publishers. Reúne editores de 26 
países europeos.

• http://www.fep-fee.be/



Librerías y editoriales

� Directorios.

� The Association of American Publishers. Asociación del ámbito 
norteamericano

• http://www.publishers.org/

� Federación de Gremios de Editores de España. Agrupa al sector 
editorial en nuestro país.

• http://www.federacioneditores.org/



Librerías y editoriales

� Directorios.
� Asociación de Editores de Andalucía. Creada en 

1983 en la actualidad está formada con más de 
80 editoriales.

• http://www.aea.es

� International Plubishers Association. Asociación 
de ámbito internacional de editores.

• http://www.internationalpublishers.org/



Librerías y editoriales

- ¿Preguntas?

- ¿Sugerencias?

- ¿Practicamos un poco?



Bibliotecas Digitales y repositorios

� 1.3. Bibliotecas Digitales y repositorios.



Bibliotecas Digitales y repositorios

� Biblioteca Digital , y sus sinónimos Biblioteca 

Electrónica y Biblioteca Virtual , nos indican 

que nos encontramos ante un servicio que nos 

ofrece documentos completos, no una mera 

referencia.



Bibliotecas Digitales y repositorios

� Los documentos que la forman han sido 

sometidos a un proceso de digitalización, 

para su posterior recuperación y consulta.



Bibliotecas Digitales y repositorios

� Se están comenzando a digitalizar los fondos 

más antiguos, por dos razones, una es que no 

hay problemas de derechos de autor y otra de 

conservación, al estar digitalizados la obra 

original se conserva en mejores condiciones.



Bibliotecas Digitales y repositorios

� Informes, actas de congresos, y publicaciones 

que sólo existen en formato electrónico son los 

documentos que también forman parte de las 

colecciones digitales.



Bibliotecas Digitales y repositorios

� La consulta de los fondos de las 

Bibliotecas Digitales suele ser de acceso 

libre, ya que la mayoría están sostenidas 

por presupuestos públicos.



Bibliotecas Digitales y repositorios

� Biblioteca Digital no ofrece una mera acumulación de 

documentos sino que debe ofrecer otros servicios, como 

colecciones de recursos informativos, selecciones de 

enlaces, normalmente temáticos así como toda clase de 

información localizable en entornos digitales.



Bibliotecas Digitales y repositorios

� Internet Public Library.

� Subject Collections . Agrupado por materias 
acceso a recursos electrónicos

� Ready Reference . Ofrece información de 
referencia.

� Reading Room . Libros, revistas y periódicos..

•• http://www.ipl.orghttp://www.ipl.org



Bibliotecas Digitales y repositorios

� Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes.
� Textos. Acceso por autor, título o clasificación 

decimal.

� Secciones: Catálogo general, Videoteca, 
Fonoteca, Facsímiles, Hemeroteca, Tesis.

� http://www.cervantesvirtual.com/



Bibliotecas Digitales y repositorios

� Digital Library Collections. Library of 
Congress.

� American Memory. Películas, mapas, 
fotografías y registros sonoros.

• http://memory.loc.gov



Bibliotecas Digitales y repositorios

� Internet Archive.

� Biblioteca de Internet, creada en 1996.

� Ofrece: películas, textos, audio, software, así
como un archivo de sitios web.

� http://www.archive.org



Bibliotecas Digitales y repositorios

� Colección Digital Complutense. 81.000 
documentos en acceso abierto: artículos 
científicos, libros y grabados antiguos, tesis 
doctorales leídas en la UCM y materiales 
docentes constituyen esta Colección Digital 
Complutense. Integrada entre otros por la 
Biblioteca Digital Dioscórides.

� http://alfama.sim.ucm.es/3DGreco



Bibliotecas Digitales y repositorios

� Cornell University Library. Windows of the 
past. Interesante colección de obras 
editadas fundamentalmente en el siglo 
XIX que abarca las más diversas 
temáticas.

� http://moa.cit.cornell.edu/



Bibliotecas Digitales y repositorios

� Biblioteca Virtual del Patrimonio Bibliográfico. La Biblioteca 
Virtual del Patrimonio Bibliográfico es un proyecto 
cooperativo del Ministerio de Cultura y las Comunidades 
Autónomas cuyo objetivo es la difusión mediante facsímiles 
digitales de colecciones de manuscritos y libros impresos 
antiguos que forman parte del Patrimonio Histórico Español. 

� http://bvpb.mcu.es



Bibliotecas Digitales y repositorios

� Academic Info. Recursos en línea 
educativos y guías de información por 
materias. 

� http://www.academicinfo.net/



Bibliotecas Digitales y repositorios

� Biblioteca Virtual de Andalucía. Creada en 2003 
por la Junta de Andalucía. Se trata de un 
proyecto dirigido a recuperar aquellos 
documentos que tienen un interés especial para 
el conocimiento y la difusión del patrimonio 
bibliográfico y documental andaluz. 

� http://www.juntadeandalucia.es/cultura/bibliotecavirtualandalucia



Bibliotecas Digitales y repositorios

� Gallica . La Bibliothèque National de 
France, ofrece parte de sus fondos 
informatizados, bien sea en formato texto 
o digitalizados. Contiene más de 70.000 
obras.

� http://gallica.bnf.fr



Bibliotecas Digitales y repositorios

� Scientia Digital . Biblioteca virtual 
especializada en textos científicos del s. 
XIX. Presenta las obras digitalizadas. Se 
accede por materias.

� http://www.bornet.es/scientiadigital



Bibliotecas Digitales y repositorios

� Proyecto Gutenberg es el recurso 
pionero en ofrecer textos electrónicos  en 
Internet. Comenzó a digitalizar en 1971.

�� http://www.gutenberg.nethttp://www.gutenberg.net



Bibliotecas Digitales y repositorios

� The Online Books Page . Ayuda a localizar 
libros en línea en Internet. Ofrece varias 
posibilidades de recuperación. Reúne 20.000 
publicaciones. Recuperación por autor, título y 
materia.

� http://onlinebooks.library.upenn.edu



Bibliotecas Digitales y repositorios

� Directorios.

� BUBL LINK. Digital Library Collections. Directorio dentro 
del proyecto de BUBL LINK, de bibliotecas digitales.

• http://bubl.ac.uk/Link/d/digitallibrarycollections.htm

� Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Importante 
selección de Bibliotecas Virtuales.

• http://www.cervantesvirtual.com/servlet/MuestraCategorias?c
ategoria=36



Bibliotecas Digitales y repositorios

� Directorios.

� Biblioteca de la Universidad de Alicante. Selección de 
Bibliotecas Digitales y Virtuales.

• http://www.ua.es/es/bibliotecas/referencia/electronica/bibdigi.h
tml

� Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Importante 
selección de Bibliotecas Virtuales.

• http://www.cervantesvirtual.com/servlet/MuestraCategorias?c
ategoria=36



Bibliotecas Digitales y repositorios

- ¿Preguntas?

- ¿Sugerencias?

- ¿Practicamos un poco?



Bibliotecas Digitales y repositorios

� Repositorios y otros proyectos de acceso 
a texto completo



Bibliotecas Digitales y repositorios

� El origen de la palabra española repositorio deriva del latín 
repositorium, que significaba armario, alacena. Este 
significado se generalizó en español y es recogido en el 
Diccionario de la Real Academia como: "Lugar donde se 
guarda algo", y de ahí se aplicó al léxico específico de la 
informática para designar los depósitos de información 
digital.



Bibliotecas Digitales y repositorios

� Los depósitos están preparados para distribuirse 
habitualmente sirviéndose de una red informática como 
Internet o en un medio físico como un disco compacto. Y 
pueden ser de acceso público, o pueden estar protegidos y 
necesitar de una autentificación previa. Los depósitos más 
conocidos son los de carácter académico y los 
institucionales.



Bibliotecas Digitales y repositorios

� Directory of Open Access Journals.
� Directorio de acceso libre a publicaciones 

científicas de calidad contrastada. Abarca todas 
las materias e idiomas. Presenta más de 3000 
revistas y casi 200.000 artículos.

� Recupera la información fundamentalmente por 
título y materia.

• http://www.doaj.org/



Bibliotecas Digitales y repositorios

� Open Science Directory.
� Se trata de un directorio de revistas de acceso abierto que 

ofrece actualmente acceso a más de 13.000 revistas 
científicas. Desarrollado por EBSCO, Hasselt University 
Library, IOC's (Intergovernmental Oceanographic 
Commission of UNESCO) y IODE (International 
Oceanographic Data and Information Exchange). 

� Se puede buscar por título de revista, editor, ISSN, y por 
tema. 
� http://www.opensciencedirectory.net/



Bibliotecas Digitales y repositorios

� New Jour. Electronic Journals & Newsletter: Ofrece un 

listado de publicaciones electrónicas y boletines de noticias, 

se puede consultar por títulos y por números más recientes. 

La consulta al directorio deberá hacerse de forma 

automática, a partir de su buscador, o bien mediante su 

listado alfabético de títulos.

� http://gort.ucsd.edu/newjour/index.html



Bibliotecas Digitales y repositorios

� Arxiv.org e-Print archive. Primer servidor 
de documentos e-Print de física, 
matemáticas, ciencias de la computación, 
biología cuantitativa y estadística.

• http://arxiv.org/



Bibliotecas Digitales y repositorios

� Pre-prints del CERN. Base de datos de 
Ciencias, permite recuperar la 
información por materias o categorías, 
periodos de tiempo e institutos en los 
que se han realizado

•• http://http:// cdsweb.cern.chcdsweb.cern.ch //



Bibliotecas Digitales y repositorios

� E-Lis. E-prints in Library Information Science. 
Creado en 2003 reúne numerosas 
publicaciones y resúmenes del ámbito de la 
Biblioteconomía y Documentación. Sus 
principales promotores son bibliotecarios 
españoles.

•• http://eprints.rclis.org/http://eprints.rclis.org/



Bibliotecas Digitales y repositorios

� Fondo Monetario Internacional. 
Documentos de trabajo de la institución 
con numerosos documentos referentes 
a la economía internacional 

� http://www.imf.org/external/pubind.htm



Bibliotecas Digitales y repositorios

� Banco Mundial. Documentos de trabajo 
de la institución con documentos 
agrupados en diversas series. 

•• http://wwwhttp://www --wds.worldbank.org/wds.worldbank.org/



Bibliotecas Digitales y repositorios

� Directorios.
� Busca repositorios. Directorio de 

repositorios institucionales españoles en 
acceso abierto.

• http://www.iata.csic.es/~bibrem/OPEN_ACCESS/Googl
e_search-repositorios.html



Bibliotecas Digitales y repositorios

� Directorios.
� Ranking web de repositorios del mundo. 

Realizado por el Laboratorio de 
Cibermetría del CSIC.

• http://repositories.webometrics.info/index_es.html



Bibliotecas Digitales y repositorios

- ¿Preguntas?

- ¿Sugerencias?

- ¿Practicamos un poco?


