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caliente pera instalaCiones sanitarias. b-oteles,
Agua callente ~a funcionamiento de calefacción.

Agua'

Calentamiento..de pisc1naa.
Plso;ln... cubiertas.
.
PIsclnea al alre Ubre.
Aire acondicionado.
Cocina solar.
Construcción de coc1n6 solar sencilla.

Hornos solares.

.

etc.
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EduC8OiáD. y ooedueactóD.

Concepto real de educaclÓll.
Principios de la educación:
Libertad.

Activided.

individualizaci6n.
Socializaci6n.
Cl'e&tividad.

_'

Alm9CN'l S miento de calor.
Secedo industrial y agrIcola.
Destilación del agua.
Alambiques solares.
b) Ds tecnologta e18ctrónicG

Conocimiento de dHtintos tipos de aparatos de medida.
AnaUsia y manejo de los l)ol1metros y estudio de su esquema.
Puente de Wien. de comente alterna.
Reconocimiento y medida de distintos tipos de vlUvulas y
transistores más usuales.
Montaje experimental de un voltímetro electrónico.
Montateexperimental de un osciloscopio.
Medidas en todos los puntos de un circuito y comprobación

de briBa y enfoque.

Visualización de ondas y t."8.zado.
GeneJ'8,dor de ondas cuadradas.
Amplificador a transistores.Inversor de fase.
Curvas de respuesta.
Condmeadores

Inductanciaa.
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Válvulas electr6nioas.
Válvulas de gas.
Tiratron.
Semiconductores:
Dioo06 de óxido. de robre y de selenio.
Diodos de germanio.
Diodos de silicio.
Diodos detectores y <re potelD.c1a.

"Juego.
Aspectos de la oducac1ón)
Educación fisica..
Educación intelectual.
Educa.ción sociomoral.
Educaci6n estétioa y afectiva.
FonnaciÓll Profesional.
Fines de la educaci6n:
~ondlciona.}jdad y plura.l1dad de los fines de le. ecf.uoación:
Finas generale6 de 1& edueaci6n~ su Jerarquizec16n.
Fines totales y finEil!l parciales.
Medios de la educación:
Metodismo y entimetodismo.
Concepto de método educativo.
Contenid05 educatLvos y valores cultural••
Loo valoree de" eduooci6n.
Tipos de valores y bienes de formación,
Elementos personales de la educación:
El educando.
El educador.
Naturaleza y concepto de la pedagogía:
Noción etimológica.
LB pedagogia como _ .
La pedagogía como cienala.
La pedagogia ooino flloeofla. .
.
La pedagogla como teorla y técnloa de la Oducocl<lli.
La pedagogfa y las otras ciencias:
Relaciones de la pedagogía. con. otras cienclu.
Las o1enciBS aunJJe.res de le. pede.gogia.
Biología y pedagogía.
Psicología y pedagogía..
Sociologla y pedagogla.
Filosofía y pedagogía.:
Problemas previos de la pedagogía:
La educatividad.
La educatividad: concepto, importancia y tipos.
Posibilidad y Umites de la educación.
Legitimidad y necesidad de la educaci6n ..
La pedagogfa contemporánea:
La sistematización pedagógica.
La pedagogía científica.
La pedagogía marxista.
La escuela del trabajo.
La pedagogfa personalista cristiana~
La escuela nueva.
Tecnología educacional:
Concepto.
Diseño educativo.
Planificaci6n del proceso educativo.
Inoentivaci6n motivacional.
Valoración del proceso educativo.
La educación permanente:
Generalidades.
Principios JI\E3todoI6g1cos de la educación pennanente.
Educación recurrente.
Educaci6n para el ocio.
Comunidades educativas:
Concepto y tipos de comunidades educativas.
La sociedad.
El Estado.
1.& familia.

D
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TECNICAS DE EXPRESION GRAFlCA
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Conocimiento del maneJo y uso de la maquinaria empleada
en calderería.
Interpretación de planos de elementos y conjuntos propiOS
de la especialidad.
Simplificación de dibujos. Ejercicios de apUcación.
Manefo de tablae de equivalencias de materiales.
Aplicación del sistema isométrico a la representac1ón de tu• berías 8 instalaciones.
En colaboración con las demás asignaturas se realizarán proyectos sencillos de tuberias v estructuras.
.
Oloujos de oonjuntos y :despieoes. Presupueet06.

W

FORMACION PROFESIONAL DE SEGUNDO GRADO

Rama. Hogar

TECNICO ESPECIALISTA EN ADAPTACION SOCIAL

W

ESPECIALIDAD:

Régimen ,enseoon.zas especÚJUzadas

PRIMER CURSO

W

TECNOLOGIA

Pedagogía general

Objetivos generales:

Si pretendemos formar educadores. quizá lleguemos a alcanzarlo si en la tarea preparativa se consigue que alcancen
)05 siguientes objetivos:
. ,_
Adquisición deUDOS conocimientos generales y fundamentales sobre el concepto, fines. medios y elementos personales de
la educación.
.Dominio e integración personal de los principios, ·aspectos,
problemas y condicionamientos de la educación.
.
Estructuración de una-mente y un talante-pedagógico perso~
Dal mediante el conocimiento de le. ciencia pedag6gica. su historia y sus instituciones.
Fonnaci6n de una recia personal1dad sociomoral- abierta. receptiva. vocacional, dispuesta y entregada totalmente a 8U pro~
fesión y dominadora de las adecuadas técnicas más actualizadas en reeducación social y moral.·
Contenidos:
La educación: Sus principios. aspectos. fines y medios.
Las causas de la educación_
La pedagogía: Su conceptO y clases; BUS relaciones con otras
ciencias.
La pedagogía contemporánea: Lineas generales.
Problema .'1 tecnologia educativa,
Programa:
Concepto de. educac1ón:
Noción vulgar.
Noción etimol6gioa.

EdUcoclÓll y perteoct6n.

Psfcologla general
Objetivo general: ~
Introducir al educador en los principales temas de la psicología con el fin de famllt.artzarlo con sus principales conceptos,
especialmente aQ¡¡eIlos que le lleven a un mejor cqnocinuento
y trato qm sus educandos.
Programa básiQo:
La psicología como ciencia.
Proceso básico de la conducta.
Aprendizaje.
Peroepción.
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Concepto. historia. contenido.
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Pedagogía dlfere:q,cial en función del sexo y la ~ad.
Pedagogia diferencial en fwx:iÓD de 1& personalIdad:
La educación pe~naUzada.
Familia y educaéión. Influjo y próblem4t1ca.
Ambiente social y educación. Influencia del ambiente sobre
el individuo.
.
Fundamentos blológicol de la conducta
Objetivo general:
Ofrecer al educador 108 conocimientos básicoe sobre la 1n~
nuencia que 106 factores biológicos y la herencia tienen en 1&
conducta.
Programa básico:"
Bases orgánicas de la conducta.
Sistema nervioso central y sistema nervio,o, periférico.

Programa:
Inadaptación: noción. clases.
Inadaptación social o delincuencia: concepto. Diversas int9r~
pretaciones. Tipos de delincuentes.
Factores etiológicos: generales. sociales, familia¡oes.
Método de ootudio de la inadaptación social:
Observación.
Examen médico.
Examen psicológico.
Reeducación de los inadaptados sociales; Historia. Posibilidad. Modos: en el medio familiar. MO..
modo en otra familia. hogares de semilibertad. en semiinternado. en internado especializado, en clínica
psiquiátrica.
Libertad vigilada.
Métodos d~ reeducación en el extranjero.
Sociología de la inadaptación
Objetivo general:
Introducir al educador en los problemas básicos de 164 estrocturBB sociales como principio de comprensión .de las situa..
cianea de adaptación e inadaptación.
Programa básico:
Conceptos fundamentales de Sociología.: La Sociología como
ciencia.
Congeptos fundamentales de Soci.ologfa: Sociedad -y sistema
social.
Conceptos fundamentales de Soctologfa: Vocabulario socio-lógico.
Aspectos de población: Componentes del sistema demográfico.
Aspectos de población: Población española.
Aspectos de población: Población inadaptada.
Clases sociales: Status.
Clases sociales: De la sociedad· estamental a la sociedad de
clases en España.
Clases sociale~ La pobreza en ESpaiia.
Desarrollo y bienestarsQf::iaI: Crecimiento económico y desarrollo.
Desarrollo y bienestar sociah El cambio social en España y
los fenómenos de indus.tri~~ióny urbanismo.
Desarrollo y bienestar social: El inadaptado sujeto d& der&-cho y obligaciones.
Sistema educe.tivo: Naturaleza y cultura.
Sistema educativo: La Institución educativa.
Sistema educaüvo: La educ&ción especial en el sistema educativo español.
_
El trabajo: El trabajo como actividad humana.
El trabajo: Clasificación de la ~üvida.d productiva eIi Espada.
El trabajo: La integración laboral del inadaptado.
La famina: La familia como grupo.
La familia: El cambio SOCial en la familia española.
La famili~: La familia del inadaptado.
TERCER CURSO
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MotivacióD.
Emoción.
La persona humana como individuo.
La personalidad.
La in telígencia..
La medida. en psicologta.
Tests mentales y de personalidad.
La persona humana coma 'ier social.
El iudividuo y el grupo.
Relaciones inter e interagrupo.
La comunicación.
Pedafi'C'gta diferencial
Objetivo general: ~
Estudio y análisis de las actitudes educativas a adoptar ante
los diferentes sujetos.
Programa básico:
Pedagogía diferencial,

FP
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Procesos homoestáücCXiJ.

Conducta sexual humana.
La conducta agresiva. .

O

Teni toria.lidad y dominio.
Conflicto y tensión.
SEGUNDO CURSO
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TECNOLOGLA

PslcologtG evolutivo

W

W

Objetivo general:~
Estudio de los diversos momentos del desarrollo del sujeto
especialmente centrados en la época de 18 adolescencia, para
mejor comprender al educ:endo y adecuar a su situación ~vo
lutiva la acción formativa del educador.

W

Programa:
.
IntroduQCión a la psicologfa del desa.qollo.
Historia y m~todo8.
El problema de herencia versus ambiente.
El deearrollo del nido hasta 18 pubertad.
Desarrollo somático y psicomotor.
Desarrollo de las funciones cognoscitivas.
Desarrollo l;le la personalidad. y la socializ&ción.
La. pubertad y la adolescencia.
Desarrollo emocional: en busca de 1& propia individualidad ética y axiología.
Desarrollo intelectual: rendimil\'nto académico y elección
profesional.
Desarrollo flsico: la maduraciÓD sexual.
Desarrollo social: independencia personal y relaciones
sociales significativas.
Psicologta aoctaJ
Objetivo general:)
Que el educador conozal, la dimensión real de 168 infiuenctae interindividualee dentro de cada grupo o de loe grupo6
entre si. dominando los -principios y normas que rigen tales
relaciones.
Programa básico:'
El yo y el grupo.
Relaciones intragrupalee e intergrupales. La comunicación.
El grupo natural y el grupo de trabajo.
Aplicación y significación del Sociograma.
La figura del líder. Otros roles de significación en el grupo.
Técnicas diversas de dinámica de grupos.
Estudio de la inadaptación socUJ,1
Objetivo:
Análisis de la inadaptación socia¡ y apl1caei.ón a su tratamiento de 10i principios pedagógico&.

TECNOLOGIA '

Pstcopatolagta infantil y juvenil

Objetivo general:
Familiarizar al educador con las principales manifestaciones
de la conducta anormal en la infancia y la 1uventud. así como
en su etiología y tratamiento más eficaz con el fin de adecuar
su acciÓn a la problemática de 9&da. educando, o dirigirlo al
especialista convenientemente.
Programa básico:'
Introducción a la conducta de6adaptada.
Concepto de nomalidad y clases de desadaptación.
Problemas específicos de la infancia y de la adolescencia.
Trastornos de personalidad en la infancia.
Trastornos con lesión cerebral: Epilepsia. retraso mental.
La conducta neurótica: I'iversas clases y tratamientos.
Desórdenes afectivos: Tipos y tratamientos.
La esquizofrenia: Tipos y tratamientos.
Influencia de las leyes y costumbres tm la conduGta desada.p·
lada.
PrevencIón de la desadaptación y planificación social.
Principios de modíficacidn de conducta
Objetivo general:
Que el educador conozca y domine los {)rlncipios bá~licos del,
comporta.miento humano. con el fin de que su intervención Y
actitudes ante el educando se acomoden El las nonnas de mayor
eficacia, según tales principios.
Progr!UD& bAsteo:
¿Qué e8 la modificación de conducta?
Principios de condicionamiento clásico•.
Condicionamiento operante. Ejemplos y variables princiPales.
El refuerzo. Clases de refUerzo. Variables., relacionadas
con él.
,Programas de refuerzo._ Clases y eficacia.-
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El castigo. Efectos de su aplica.ei6n. Castigo .y neurosis.
Cambios de conducta por condicionamiento vicario. Inf1uen·
eia de las caracteristicas del modelo y del observador.
Cambios de conducta por autocontrol. Contratos de contin·
gencia.
La reactancla Plllico16g1ca y su aplicación en las relaciones
sociales.
PRACTICAS

19505

Diálogos.
Exposici6n.
Comentarios.
Anl\T1sis criticos.
Tormenta de ideas.
Concu.rsos.

Otras.

TECNICAS DE EXPRESION

Objetivo general:
Que el educador se especialice en distintas técnicas de comu~
nicación práctica con las que poder organizar y dinamizar edu~
cativamente diversos momentos, no necesariamente académi~
cos o laborables de los educandos.
Programa general:
La asignatura está concebida con una 'gran amplitud, de
forma que respete las inclinaciones y habilidades especificas de
cada educador, y al mismo tiempo exija de todos ellos una
serie de actividades imprescindibles en las instituciones y am.
bIentes que nos ocupan.
Para salvar esta doble exigencia la asignatura .Técnicas -de
expresión.. se concibe según tres apartados que constituyen
los tres cursos de la carrera.
Los apartados serán los siguientes:
Técnicas atlético-deportivas.
Técnicas de expresión.
Técnic a ~ de animación.
Cada una de ellas englobará las siguientes actividad8l:
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Teatrofórum.
Teatro leido.
Teatro realizado.
Coros.

musicales.
RondaBas.
Recitales poéticos.
Diné.mica de grupos:
Conferencias.
Charlas.
Debates.
PhiUpb 8. 8.
Coloquios.
Mesa redonda.
Entrevista abIerta.
CruDOS

Curso primero

Técnicas atlético-deportivas:
Juegos al aire libre.
Salidas. acampadas, exCUrsiones.
Montafiismo.
Conqcimientos y prácticas de los diversos deportes más
munes y sus reglamentos.
Cultura física.
Atletismo.
Organizaci6n de olimpíadas.
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rrera en donde el contacto personal ad~uado es la base de la
acción educativa. se considera imprescindIble que el educador
realice unper1odo préctico en donde, dirigido por los auténticos
responsables de la institución, vaya asimilando paulatinamente
la problemática especifica con la que se enfrente y vaya adquiriendo eImado de actuar más apropiado en cada ocasión
Por otra parte. las funciones especificas de! educador, especialista en inadaptaci6n exigen no solamente CIertas cualidades
personales, conocimientos específicos de pedagogía y psicología
y las prédicas a· que nos referíamos, sino también el dominio
y especialización en ciertas técnicat' de comunicaci6n práctica
que le hagan dinarnlzar organizar, dirigir muchos momentos
que pueden ser altamente educativos con la acci6n eficaz del
adurador especialista.
De ahi que dentro de prácticas distinguimos, por una parte,
la ejercitación en, dist.intas técnicas de comunicación práctica
que a cor.tinuaci6n especificamos, y por otra, la estancia con·
creta en una ·instituci6n detenninada en contacto con los educandos.
Prdcticas en la instituctón
Obj eUvo general:
Acercar al educador a la problemática concreta de la vida
con sus educandos, introduciéndose -paulatinamente en las responsabi1iaades que le va a exigir su contacto con los educandos.
Condiciones de realizaci6n:
El primer curso será totalmente teórico. FJ segundo y tercer
cursos los realizará el educador' pasando un trimestre de cada
curso escolar en una instituci6n ,,-ue le serA asignada, en donde
se relacionará estrechamente tanto con el equiPo educador como
sus alumnos que en el centro se encuentren.
El educador en su periodo de práGticas, será e.signad-o a un
determinado e&mPO de actividades en el que se ejercitará guia~
do por un responsable de la institución, con la experiencia su~
ficiente como para' ae pueda orientarle eficazmente en la problemática que sugiere. _
Igualmente el educador dependerá en su período de prácticas de un Profesor-tutor que se le asigne, con ..quien estará en
contactO, con el fin de pocier ser dirigido y evaluado en sus
prActicas.
.
Las actividades realizadas en el periodo de prácticas serán
recopiladas por el mismo educador en una memoria· resumen
de las prácticas, cuya puntuación supondrá el 50 por 100 de la
evaluación.
El otro 50 por 100 de la evaluación del penodo de prácticas
la efectuará el Profesor-tutor mediante los datos recogidos en
la instituC'i6n, principalmente del responsable en la institución
del educador en prácticas.
Curso teórico de prácticas:
El funcionamiento de un Centro educativo de readaptación
social:
La vida en los internados.
Los horarios.
Las actividades formativas.
Las actividades lúdicas.
Los tiempos libres.
Las actividades culturales.
Las actividades deportivas.
La vida al aire libre.
Las excursiones en grupos.
La tarea pedagógica en las casas de familia, ho~ares so~
dales, centros de observaci6n, vigilancia y protección.
Conocimiento de las técnicas de anim~ióJi:
Teoría sobre las mismas.
Prácticas en la misma clase teórica sobre:
Discofónun.
Clnef6rum.
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Introducción:
Dada la 'importancia que posee esta asignatura en

CQoo

Curso segundo

Técnicas de expresi6n:
Dibujos, pintura, grabados.
Modelado, mosaicos, vidrieras.
Marquetería.
.
BriCOlaje.
Cerámica.
Artesania de la cuerda.
Trabajos manuales en general.
Música vocal e.instrumental.
Expresi6n corporal, danza.
Clubs de fotografía, rondalla.

Curso tercero
Técnicas de anhna.cí6n:
Actividades diversas para escolares: Disoofórums, téatrotd~
rums, lecturas.
Direcci6n de grupos teatrales, teatro leído, semirrepresenta·
do o representado:
Cuentos, historias, chistes.
Direoción de festivales mter o intrainstitucione.1es.
Juegos de interior,
Canto coral.
Organización de concursos de diverso tipo.

SEGUNDO CURSO
ORGANIZACION EMPRE.1ARtAL
La empresa educatwa especiaU.r.adQ.
1. La empresa:
¿Qué es la empresa?
Elementos esenciales.
Clases de empresas.
Autofinanciación.
Cooperativas.
2. La empresa y gus funelones:....

Función comercial.

Técnica y soeiJU.
La información en la empresa.

Función adm1nlstrativa.
Tareas de dlrecci6n.
Función dJ.rectiva.
3. Planificación y ·previsión;']

La planificación.
Conocimiento de los hechos.
Pol1ticas.
Objetivos.

/
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ambiente educativo. El trabajo como origen del riesgo prore·
sional.
Clases de riesgos profesionales:
La frustración Y sus reacciones.
La fatiga.
La apatía y el abandono.
La insatisfacción y el fracaso.
La neurotización y sus remedios.
Los daños profesionales; clasificación.
Los P9sibles accidentes en la educación especializada:
Por parte de la empresa.
Por parte _de los educandos.
Por parte del educador.
Por parte del ambiente.
Definición legal del accidente de trabajo.
Causas de los accidentes de trabajo:
Factor material.
Factor humano.
Seguridad, psicosociologia y política social.
Responsabilidades legales:
C:oncepto y cla.s65. Responsabilidad y obligaciones del educador: Civil y penal.
Responsabilidad y obligaciones del persona! directivo y

Programas.

Presupuestos.

Elaboración d~ la planificación.
4. Estructura de responsabilidades en la organización:

La estructura.
Sus niveles.

El ámbito de supervisión.
El organigrama.
5. La estructur~ en la empresa:

Estructura lineal.
Funcional.
De Unea-staff.
Estructuras derivadas de la línea-stafl.
Estructuras de agrupación por área.
Divisional y mixtas.
8. La empresa:
Como adiestramiento. formación y profesión.
Niveles de formación de la empresa.
Formación empresarial.

Formación de mandos intermedios.

Las futuras estructuras profesionales.
7. La empresa educativa:
Naturaleza, fines y meaios.

Estructura y funciones: Organigrama.

técnico.

Modalidades de empresa educativa:,
Organismos e Instituciones.

TERCER CURSO
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Organismos internacionales:

UN"ESCO.
UNICEF.
BICE.
UMOSEA. etc.
O. Organismos estatales:
Ministerio de Educación.
Ministerio del Interior.
Ministerio de Justicia: Tribunales, Tribunales Tutelares.
Ministerio de Cultura.
10. Instituciones públicas:
Reformatorios.
Centros de reeducación.
Casas de protección de menores.
Casas tutelares.
Casas de familia.
Centros de beneficencia. ~
Centros de observación y diagnóstico.
Centros de clasificación.
Colegios~hogar.
_
11. Instituciones privadas.

_Jnvestigaci6n de los Eiocidente6:
Técnicas de investigación de accidentes.
La notificación: accidentes que hay que notificar.
Quién y cómo debe hae:er la notificación.
El registro de los accidentes. La localización de riesgo.
La. Inspección del Estado y la Inspección de Sailidad.
Estadistica y seguridad:
Accidentes con baja y .sin baja.
Accidente. incapacidad e invalidez:
Indice de frecuencia.
Indice de gravedad.
Otros índices.
Normas de seguridad:
Utilización de las normas de seguridad.
Las normas como aplicación de la reglamentación oficial.
Clasificación de las normas de seguridad.
Caracter1sticas de las normas.
Divulgación y conoci,miento de las normas.
TERCER CURSO
Salud y enfermedad. El gabinete médico y sus funciones.
Orden, equilibrio y limpieza. Higiene personal y local.
DIetética general. Obesid~. desnutrición y avitaminosis.
Toxicomanía, aJcoholismo y tabaquismo: sintomatologia y pro·
tilaxis.
Enfermedades contagiosas. de la infancia y de la adolesce.n~
cia. Profilaxis.
Enfermedades psicopátiC8S: su tratamiento.
Primeros- auxilios en ca~s de:
Quem-aauras, incendios.
Hemorragias, lipotimias. mareos.
Fracturas. torceduras. hematomas.
Asfixias.
Heridas:
Infecciones, intoxicaciones. etc.
Las desviaciones sexuales:·
Sintomatologia.
Riesgos infecciosos.
'Riesgos morales.
La prostitución y sus riesgos sanitarios.
Higiene deportiva.
.
TERCER CURSO
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GESTION DE LA EMPRESA EDUCATIVA ESPECIALIZADA
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Principios pedagógicos de la empresa educativa espec~
liz.ada.
Principios sociopoUticos y moraleS de la empresa educativa
especializada.
Fines y objeUvos de la empresa educativa especializada.
Organización concreta de la empresa educativa especial!·
za.da:
La dirección de personaL
La dirección técnica.
El equipo técnico.
El equipo asesor.
El equipo pedagógico.
El equipo clinlcoJ Médico, psicológico, asistente social.
La organización escalafonada del personal.
La selección c1enUfia. del personal.
La preparación científica del personal.
Las relaciones humanas.
La valoración- de la empresa.
Técnicas de gestión y del ejercicio profesionalll
Planificación científica de la empresa.
Programación por secciones.
La realización del trabajo.
Estudio del trabajo: métodos.
Realización del trabajo.
Análisis del trabajo.
Diagramas de los procesos del trabajo.
Control del trabajo y de la función educativa.
Estudio de costos y mejora de métodos.
Valoración científica:
De tareas.
De trabajos.
De la empresa educativa especializada.
PRIMER CURSO
SEGURIDAD

e HIGIENE

EN EL TRABAJO

L08 riesgos profesionales. Alteraclonel y modificac:ionee del

LEGlSLACION

Evolución histórica del Derecho del Menor en ESJ)aña.
El Derecho comparado del Menor.
La Declaración Universal de los Derechos del Niño.
La Ley del Menor: Disposiciones Generales.
El Consejo Tutelar de Menores.
El Centro de estudios juridlcos del menor.
Las Delegaciones Provinciales del Consejo Tutelar de Menores.
Las Magistraturas Tutelares de Menores.
La sala de apelación.
Las instituciones especiales de protección del menor.
El personal de plantilla del Consejo Tutelar.
Los recursos económicos del Consejo Tutelar de Menores.
Disposiciones transitorias.
~
Reglamentación de la Ley.
El Derecho Laboral: su contenido.
El Contrato Laboral: sus implicaciones.
El Contrato Administrativo: sus implicaciones.
El acceso a 108 .Cuerpos de Funcionarios de la Administra·
clón Civil del Estado para esta profesión de educador especi....
lizado.

