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1. Introducción
El presente Trabajo de Fin de Master tiene como finalidad mostrar las competencias que he
desarrollado durante el Máster de Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria,
Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas, Artísticas y Deportivas en la
especialidad de Orientación Educativa. Por tanto, sirva esta introducción para realizar una
breve descripción tanto de lo que es la Orientación Educativa como de lo que se entiende
por competencia en el ámbito universitario, que es el que nos concierne. Finalmente,
realizaré una concisa presentación de los dos trabajos elegidos que he realizado durante el
citado máster para mostrar aquí y que figuran como anexos.
En la actualidad podemos afirmar que los elementos comunes a las distintas definiciones que
los autores dan a la Orientación Educativa (en algunos casos también denominada
Orientación Psicopedagógica) son (Grañeras y Parras, 2008):
• La consideración de la Orientación como una ciencia de la intervención
psicopedagógica.
• que tiene distintas fuentes disciplinares.
• La concepción de la intervención orientadora como un proceso de ayuda que debe
llegar a todas las personas y que no se encuentra delimitado en el espacio ni en el
tiempo.
• Tiene una finalidad común: el desarrollo personal, social y profesional del individuo
en su contexto.
• La Orientación es un proceso que se desarrolla dentro y junto con el propio proceso
educativo, profesional y vital del sujeto, y no como una intervención aislada.
• La Orientación no es trabajo sólo del orientador u orientadora, sino que la totalidad
de agentes educativos y sociales deben estar implicados.
• Predomina un modelo sistémico de intervención psicopedagógica, es decir, la
intervención por programas comprensivos e integrados en el currículo o, en su caso,
en el programa de desarrollo comunitario.
• Los principios de prevención, desarrollo e intervención social son los que caracterizan
al proceso de Orientación.
En consonancia con estos elementos podemos observar las definiciones de varios autores:
“Un proceso de ayuda continuo a todas las personas, en todos sus aspectos, con objeto
de potenciar la prevención y el desarrollo humano a lo largo de toda la vida. Esta
ayuda se realiza mediante programas de intervención psicopedagógica, basados en
principios científicos y filosóficos” (Bisquerra, 1996).
“Conjunto de conocimientos, metodologías y principios teóricos que fundamentan la
planificación, diseño, aplicación y evaluación de la intervención psicopedagógica
preventiva, comprensiva, sistémica y continuada que se dirige a las personas, las
instituciones y el contexto comunitario, con el objetivo de facilitar y promover el
desarrollo integral de los sujetos a lo largo de las distintas etapas de su vida, con la
implicación de los diferentes agentes educativos (orientadores, tutores, profesores,
familia) y sociales” (Vélaz de Medrano,1998).
“Un proceso de ayuda continuo y sistemático, dirigido a todas las personas, en todos
sus aspectos, poniendo un énfasis especial en la prevención y el desarrollo (personal,
social y de la carrera), que se realiza a lo largo de toda la vida, con la implicación de los
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diferentes agentes educativos (tutores, orientadores, profesores) y sociales (familia,
profesionales y paraprofesionales)” (Boza y otros, 2001).
Como se ha comentado anteriormente los tres principios que caracterizan actualmente la
Orientación Educativa son la prevención, el desarrollo y la intervención social:
– Prevención: este principio está basado en la necesidad de preparar a las personas
para la superación de las diferentes crisis de desarrollo. Su objetivo es promocionar
conductas saludables y competencias personales, como las relacionadas con la
inteligencia interpersonal y la intrapersonal, con el fin de evitar la aparición de
problemas (CIDE, 2008). Conyne (1994), expone las características que este autor
atribuye a la acción preventiva:
• Proactiva; actúa con anterioridad a la aparición del problema.
• Dirigida a grupos.
• Planteamiento ecológico sistémico, teniendo muy en cuenta el entorno.
• El objetivo es reducir los factores de riesgo e incrementar los elementos que
favorecen la defensa y la protección ante la crisis.
• Asume la multiculturalidad.
• Se orienta al fortalecimiento personal
• Pretende la disminución de la frecuencia y la tasa de incidencia de los problemas
en la población.
• Incorpora la colaboración conceptual y procedimental en la intervención, de
manera que los destinatarios son agentes activos del cambio.
• Palia las condiciones desfavorables del contexto.
– Desarrollo: Marín y Rodríguez Espinar (2001) sintetizan del modo siguiente los
presupuestos básicos del principio de desarrollo:
• Existen etapas clave en la vida no vinculadas sólo a la edad biológica sino a una
interacción de determinantes (personales, contextuales). Los periodos y los
cambios no son fijos y están sujetos a grandes diferencias individuales y
culturales.
• El desarrollo es un proceso acumulativo y secuencial en el que las transiciones de
una etapa influyen en la siguiente. Se considera que el proceso de madurez
requiere una activación por parte del individuo.
• Los cambios y procesos están sistemáticamente relacionados actuando como una
red de efectos causales.
– Intervención social: para Rodríguez Espinar (1998) asumir el principio de la
intervención social supone que:
• La intervención orientadora debe estar dirigida tanto a modificar aspectos
relativos a la organización y funcionamiento del centro educativo (organización de
grupos, sistemas de evaluación, metodología, etc.) como del contexto social del
alumno o alumna (becas, ayudas, asistencia social, etc.).
• Hay que sensibilizar a la persona que recibe la orientación acerca de la necesidad
de actuar sobre los factores ambientales que están impidiendo el logro de sus
objetivos personales. La concienciación es esencial para lograr en el orientado u
orientada una actitud activa que posibilite el cambio de tales factores.
• Cuando aparezcan discrepancias entre los objetivos personales y los de la
sociedad, debe resolverse el conflicto desde una perspectiva dialéctica de la
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relación individuo-sociedad.
A su vez, vamos a enmarcar la Orientación Educativa dentro del ámbito al que este máster le
ha prestado más atención: orientación educativa formal en los Institutos de Educación
Secundaria. Para ello, observemos la legislación existente al respecto tanto a nivel nacional
como autonómico.
Para comenzar, es tras la implantación de la LOGSE (1990) cuando en el Real Decreto
1701/1991, de 29 de noviembre, por el que se establecen especialidades del cuerpo de
profesores de enseñanza secundaria, se adscriben a ellas los profesores correspondientes de
dicho cuerpo y se determinan las áreas y materias que deberá impartir el profesorado
respectivo, incluye la figura del orientador como funcionario del cuerpo de Profesores de
Enseñanza Secundaria en los Institutos de Educación secundaria obligatoria.
En cuanto a las funciones que la legislación otorga a los orientadores en los institutos de
Enseñanza secundaria obligatoria, éstas las encontramos en la Resolución de 29 de abril de
1996, de la Dirección General de Centros Escolares, sobre organización de los departamentos
de orientación en Institutos de Educación Secundaria, las funciones que muestra este
documento son:
a) Coordinar la planificación y el desarrollo de las actividades de orientación académica
y profesional correspondientes a las etapas de Educación Secundaria Obligatoria y
Bachillerato y contribuir a su desarrollo.
b) Asesorar a la Comisión de Coordinación Pedagógica proporcionando criterios
psicopedagógicos y de atención de la diversidad en los elementos constitutivos de los
proyectos curriculares.
c) Colaborar en la prevención y detección de problemas de aprendizaje.
d) Coordinar la evaluación psicopedagógica con los Profesores de aquellos alumnos que
precisen la adopción de medidas educativas específicas realizando el informe
psicopedagógico.
e) Participar en la planificación y el desarrollo de las adaptaciones curriculares dirigidas
a los alumnos que lo precisen entre ellos los alumnos con necesidades educativas
especiales y los que sigan programas de diversificación, en colaboración con los
departamentos didácticos y las Juntas de Profesores.
f) Participar en la elaboración y desarrollo de los programas de diversificación curricular
y asesorar a los equipos educativos de los programas de garantía social en la
elaboración de las programaciones correspondientes.
g) Colaborar con los tutores en la elaboración del consejo orientador que sobre su futuro
académico y profesional ha de formularse para todos los alumnos y alumnas al
término de la Educación Secundaria Obligatoria y de los programas de garantía
social.
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación ya incluye entre sus principios el
término de orientación educativa: “La orientación educativa y profesional de los estudiantes,
como medio necesario para el logro de una formación personalizada, que propicie una
educación integral en conocimientos, destrezas y valores” (LOE, 2/2006, art. 1). Asimismo en
la misma ley en el artículo 22, Principios generales de la Educación secundaria obligatoria,
encontramos el siguiente párrafo: “En la educación secundaria obligatoria se prestará
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especial atención a la orientación educativa y profesional del alumnado” (LOE, 2/2006, art.
22).
En cuanto a la legislación autonómica, la Orden de 9 de mayo de 2007, del Departamento de
Educación, Cultura y Deporte, por la que se aprueba el currículo de la Educación secundaria
obligatoria y se autoriza su aplicación en los centros docentes de la Comunidad autónoma de
Aragón, en su artículo 19, denominado Orientación y tutoría, encontramos distintos párrafos
concernientes a la orientación educativa y al departamento de Orientación:
“La tutoría y la orientación, que recibirán una especial atención en esta etapa, irán dirigidas
al desarrollo integral y equilibrado de todas las capacidades del individuo, así como a su
orientación personal, académica y profesional, y a facilitar su relación con las demás
personas y su inserción social”.
“La función orientadora y tutorial se incorporará de manera integrada al propio proceso de
desarrollo del currículo, formando parte de la actividad docente. Para su planificación y
aplicación, los centros, con la implicación de todo el profesorado y con el asesoramiento
del departamento de orientación, elaborarán un Plan de orientación y acción tutorial que
incorporarán a su Proyecto curricular de etapa”.
“La orientación educativa, presente en todos los cursos de la etapa, adquirirá especial
importancia en momentos concretos:
a) Al comienzo de la etapa, con el asesoramiento de los servicios de orientación, se
recabará información de los centros de procedencia y se realizará una
evaluación,inicial del alumnado, con la finalidad de favorecer el tránsito entre la
Educación primaria y la Educación secundaria.
b) Al finalizar cada uno de los cursos de la etapa, el profesor tutor, considerando la
información recabada en las reuniones del equipo docente y con el asesoramiento
del departamento de orientación, informará a las familias y al propio alumno sobre
las opciones educativas que se le plantean en función de sus necesidades y
expectativas.
c) Asimismo, al término del cuarto curso o en el momento de finalizar su período de
escolarización obligatoria, el profesor tutor, con el asesoramiento del departamento
de orientación, emitirá un informe con la finalidad de orientar a las familias y al
propio alumno sobre las opciones y posibilidades de su futuro académico y
profesional. Este informe tendrá carácter confidencial y no vinculante”.
Una vez explicitada y enmarcada legislativamente la Orientación Educativa durante el
presente trabajo, vamos a realizar una conceptualización de lo que entendemos por
competencia.
La creación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) lleva aparejados cambios
diversos y profundos. Uno de los cambios centrales es la apuesta decidida por focalizar la
atención de los procesos formativos en los aprendizajes de los estudiantes y más
concretamente en los resultados de aprendizaje expresados en términos de competencias
(Cano, 2008). Podemos concebir las competencias desde diversos, y dispares, puntos de
vista. A modo de ejemplo, recogemos unas cuantas definiciones, de las muchas que
podemos encontrar:
“Aptitud para enfrentar eficazmente una familia de situaciones análogas, movilizando a
conciencia y de manera a la vez rápida, pertinente y creativa, múltiples recursos cognitivos:
saberes, capacidades, micro-competencias, informaciones, valores, actitudes, esquemas de
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percepción, de evaluación y de razonamiento” (Perrenoud, 2004).
“Representan una combinación dinámica de atributos, en relación al conocimiento y su
aplicación, a las actitudes y responsabilidades, que describen los resultados de aprendizaje
de un determinado programa o cómo los estudiantes serán capaces de desarrollarse al final
del proceso educativo” (González y Wagenaar, 2003).
Integración de conocimientos, habilidades y actitudes de forma que nos capacita para actuar
de manera efectiva y eficiente (Collins, 2007).
Capacidad de usar funcionalmente los conocimientos y habilidades en contextos diferentes.
Implica comprensión, reflexión y discernimiento, teniendo en cuenta simultánea e
interactivamente la dimensión social de las actuaciones a realizar (Mateo, 2007: 520).
En lo que sí coinciden la mayoría de los autores que estudian el concepto de competencia es
que en el mismo se combina el saber, con el saber hacer y el saber ser y estar de la persona
que se supone posee una determinada competencia (Figura 1) (García Sanz y Morillas, 2011):

a) Saber: es el dominio de conocimientos teórico-prácticos, incluyendo la gestión de los
conocimientos.
b) Saber hacer: son las habilidades y destrezas que garantizan su alta calidad productiva.
c) Saber estar: es el dominio de la cultura del trabajo y de su participación positiva en el
entorno social.
d) Saber ser: son las actitudes, los altos valores y los comportamientos que tendrá al
actuar dentro de la sociedad (Echeverría, 2002).
Para la realización de este trabajo me basaré en dos documentos que reflejan las
competencias que debe poseer un orientador educativo:
– El listado de competencias genéricas marcadas por el Proyecto Tuning muestra las
competencias generales compartidas con el resto de alumnos que han finalizado sus
estudios universitarios en cualquier especialidad (anexo I).
– El listado de competencias centrales y especializadas que marca la Asociación
Internacional para la Orientación Educativa y Profesional (AIOEP) que marca las
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competencias internacionales para los profesionales de la orientación educativa y
profesional (anexo II).
En cuanto a los trabajos que he realizado durante el máster y he seleccionado para este
trabajo son estos:
– Portafolio de la asignatura “Orientación educativa: estrategias y procesos de trabajo”
(anexo III): mi elección viene dada porque ha sido la asignatura donde he podido
enmarcar la orientación educativa de una manera teórica-práctica. El conocimiento
teórico de la orientación educativa ha sido desarrollado desde su concepto,
evolución, principios, modelos, ámbitos de intervención y relación con el sistema
educativo actual. A su vez, el conocimiento práctico ha venido dado por la realización
de dos intervenciones en el centro donde realicé el Prácticum II y III, el diseño de un
plan de orientación a familias y el conocimiento de herramientas para la práctica
orientadora.
– Trabajo del Prácticum II y III (anexo IV): la selección de este trabajo tiene su causa
porque es donde se refleja de una manera real las distintas funciones y tareas de un
orientador educativo de un instituto de Educación Secundaria y a su vez se muestra
las intervenciones que realicé en los mencionados prácticums. .
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2. Justificación de la selección de trabajos
Como ya se ha comentado en la introducción, el presente trabajo tiene como finalidad
mostrar cómo el Máster de Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato,
Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas, Artísticas y Deportivas en la especialidad de
Orientación Educativa, que he cursado durante los pasados meses, ha contribuido en el
desarrollo de mis competencias generales como alumna universitaria y específicas como
alumna de la especialidad de orientación educativa. Para evidenciar cómo el máster ha
contribuido al desarrollo de tales competencias me apoyaré principalmente en dos trabajos
que he realizado durante el citado máster.
El primer trabajo es el portafolio final que tuve que realizar para la asignatura de
“Orientación educativa: estrategias y procesos de trabajo” (anexo III), en él se recogen todos
los productos que realicé para superar la asignatura. En esta asignatura es donde he podido
enmarcar la orientación educativa de una manera teórica-práctica. El conocimiento teórico
de la orientación educativa ha sido desarrollado desde su concepto, evolución, principios,
modelos, ámbitos de intervención y relación con el sistema educativo actual. A su vez, el
conocimiento práctico ha venido dado por la realización de dos intervenciones en el centro
donde realicé el Prácticum II y III, el diseño de un plan de orientación a familias y el
conocimiento de herramientas para la práctica orientadora.
El segundo trabajo es la memoria final del Prácticum II y III (anexo IV). En esta memoria se
refleja de una manera real las distintas funciones y tareas de un orientador educativo de un
instituto de Educación Secundaria y a su vez se muestra las intervenciones que realicé en los
mencionados prácticums.
La elección de dichos trabajos viene dada porque son los que mejor representan las
competencias desarrolladas en el máster y los que más se relacionan con la práctica
profesional de un orientador educativo. Asimismo, también serán mencionadas otras
prácticas y tareas que he realizado durante el máster y que contribuyeron al desarrollo de
competencias.
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3. Reflexión crítica
Como hilo conductor de mi exposición me basaré en dos documentos: el listado de
competencias generales marcadas por el Proyecto Tuning (anexo I) y el listado de
competencias centrales y especializadas que marca la Asociación Internacional para la
Orientación Educativa y Profesional (AIOEP) (anexo II).
EL PROYECTO TUNING: COMPETENCIAS GENERALES.
1. ¿QUÉ ES EL PROYECTO TUNING?
El Proyecto Tuning tuvo sus comienzos y empezó a desarrollarse dentro del amplio contexto
de reflexión sobre educación superior que se ha impuesto como consecuencia del acelerado
ritmo de cambio de la sociedad. El proyecto está especialmente enmarcado en el proceso de
La Sorbona-Bolonia-Praga-Berlín, a través del cual los políticos aspiran a crear un área de
educación superior integrada en Europa en el trasfondo de un área económica europea. La
necesidad de compatibilidad, comparabilidad y competitividad de la educación superior en
Europa ha surgido de las necesidades de los estudiantes, cuya creciente movilidad requiere
información fiable y objetiva sobre la oferta de programas educativos. Además de esto, los
(futuros) empleadores dentro (y fuera) de Europa exigirán información confiable sobre lo que
significan en la práctica una capacitación o un título determinado. Un área social y
económica europea tiene que ir paralela a un área de educación superior. El Proyecto Tuning
ha sido diseñado como un proyecto independiente, impulsado por la universidad y
coordinado por el profesorado universitario de los diferentes países. Las instituciones de
educación superior participantes cubren toda la Unión Europea y los países integrantes de la
Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA) (González y Wagenaar, 2003).
–

Al comenzar el desarrollo del proyecto se señalaron las siguientes metas y objetivos:
• Impulsar, a escala europea un alto nivel de convergencia de la educación superior en
las cinco, más tarde siete, áreas temáticas (Empresariales, Ciencias de la Educación,
Geología, Historia, Matemáticas, Física y Química) mediante las definiciones
aceptadas en común de resultados profesionales y de aprendizaje.
• Desarrollar perfiles profesionales, resultados del aprendizaje y competencias
deseables en términos de competencias genéricas y relativas a cada área de estudios
incluyendo destrezas, conocimientos y contenido en las siete áreas.
• Facilitar la transparencia en las estructuras educativas e impulsar la innovación a
través de la comunicación de experiencias y la identificación de buenas prácticas.
• Crear redes europeas capaces de presentar ejemplos de prácticas eficaces, estimular
la innovación y la calidad mediante la reflexión y el intercambio mutuo, lo que se
aplica también a las otras disciplinas.
• Desarrollar e intercambiar información relativa al desarrollo de los currículos en las
áreas seleccionadas y crear una estructura curricular modelo expresada por puntos
de referencia para cada área, optimizando el reconocimiento y la integración europea
de diplomas.
• Crear puentes entre esta red de universidades y otras entidades apropiadas y
calificadas para producir convergencia en las áreas de las disciplinas seleccionadas.
• Elaborar una metodología para analizar los elementos comunes, las áreas específicas
y diversas y encontrar la forma de alcanzar consensos.
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•

Actuar en coordinación con todos los actores involucrados en el proceso de puesta a
punto de las estructuras educativas, en particular el grupo de seguimiento de
Bolonia, los ministerios de educación, la conferencia de rectores (incluyendo la
Asociación Europea de Universidades (EUA)), otras asociaciones como la Asociación
Europea de Instituciones de Educación Superior (EURASHE), los organismos de
acreditación y las organizaciones de garantía de calidad, así como las universidades.

En cuanto a las líneas de actuación del Proyecto Tuning éstas son:
• Línea 1: Competencias genéricas.
• Línea 2: Competencias Específicas.
• Línea 3: Nuevas perspectivas sobre el ECTS como Sistema de Transferencia y
Acumulación de Créditos.
• Línea 4: La calidad y los enfoques de enseñanza y aprendizaje, evaluación y
rendimiento.
2. COMPETENCIAS GENÉRICAS
Las competencias genéricas identifican los elementos compartidos que pueden ser comunes
a cualquier titulación, tales como la capacidad de aprender, de tomar decisiones, de diseñar
proyectos, las destrezas administrativas, etc., que son comunes a todos o a la mayoría de las
titulaciones. En una sociedad cambiante donde las demandas tienden a hallarse en
constante reformulación, esas competencias y destrezas genéricas son de gran importancia
(González y Wagenaar, 2003). A continuación detallaré las competencias genéricas incluidas
en el Proyecto Tuning que el Máster de Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria,
Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas, Artísticas y Deportivas en la
especialidad de Orientación Educativa ha contribuido a desarrollar en mi formación y la
manera en que lo ha hecho. Comentar aquí que no todas están representadas, sólo las que
considero que el máster ha contribuido a desarrollar.
•

Capacidad de análisis y síntesis: esta capacidad incluye la capacidad de abstracción y
de análisis, el manejo de habilidades cognoscitivas de orden superior (comprensión,
manejo y manipulación de ideas, conceptos y principios científicos...) y capacidad de
valoración y síntesis. Los trabajos incluidos en el portafolio final de la asignatura de
“Orientación educativa: estrategias y procesos de trabajo” consistían en muchos
casos en hacer una síntesis y un análisis de artículos y documentos facilitados por los
profesores. A su vez, también hubo que realizar resúmenes destacando las ideas
principales de conferencias ofrecidas por varios profesionales. En cuanto a la
Memoria final del Prácticum II y III, hubo que realizar una síntesis de las funciones y
actuaciones que observadas en el orientador del centro. Para finalizar, muchos de los
trabajos, memorias y portafolios realizados durante el máster incluían un apartado
donde había que aportar las conclusiones extraídas.

•

Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica: poder aplicar sus conocimientos
en la práctica y buscar en el cúmulo de contenidos lo necesario para resolver un
problema definido. Las asignaturas “Prácticum II y III” me parece la base de esta
competencia. Durante la realización de nuestras estancias prácticas este era el
objetivo principal: aplicar los conocimientos a la práctica. En la Memoria final del
Prácticum II y III, se explicita las intervenciones realizadas basadas en la teoría
11

estudiada.
•

Planificación y gestión del tiempo: capacidad para organizar y planificar, saber
planificar y ejecutar combinando personal, medios materiales y tiempo. La
confluencia en el tiempo de varios trabajos a la vez que ir a clase y preparar
exámenes(sobre todo en el primer cuatrimestre) hizo que fuera indispensable una
buena planificación y organización del tiempo. Además, en mi caso personal, que
estoy trabajando, desarrollar esta competencia fue todavía más necesario. Por otra
parte, una de las tareas a realizar durante la realización del Prácticum II y III fue la de
impartir dos clases de la optativa de Psicología a alumnos de 2º de Bachillerato; la
planificación del tiempo y de la utilización de los medios materiales disponibles
resulta clave para la ejecución de este tarea.

•

Conocimientos básicos del área de estudio: conocimientos básicos sobre las áreas de
estudio, poder caracterizar bien su área de estudio o su profesión así como la misión
general que se ha adjudicado a sí mismo y pensamiento complejo (capacidad de
realizar abordajes integrales y complejos del campo profesional). En el portafolio final
de la asignatura de “Orientación educativa: estrategias y procesos de trabajo” se
reflejan los contenidos de concepto, evolución, principios, modelos, ámbitos de
intervención y relación con el sistema educativo actual de la orientación educativa,
conocimientos básicos de esta área de estudio. A su vez, en otras asignaturas del
máster, se ha explicitado contenidos también básicos para comprender y actuar en el
sistema educativo actual: legislación, metodologías y conceptos educativos
importantes, más encaminados al profesorado en general aunque igualmente
significativos para entender el mundo educativo.

•

Conocimientos básicos de la profesión: poder caracterizar su profesión así como la
misión general que se ha adjudicado a sí mismo y poseer una cultura general y
conocimiento de la realidad profesional desde una perspectiva nacional, regional y
mundial. Durante la realización del Prácticum II y III y como muestra la Memoria final
elaborada para la superación de esta asignatura, se observa e interviene en el
contexto real de trabajo de un orientador educativo por lo que se asimilan contenidos
de dicha profesión de una manera práctica. Desde una perspectiva más teórica, la
realización de trabajos en otras asignaturas han enseñado también conocimientos de
la profesión como puede ser la asignatura de “Diseño curricular en Orientación
Educativa” con la realización de un Plan de Acción Tutorial y un Programa específico o
la asignatura de “Contexto de la Actividad Docente” donde se estudiaba la legislación
educativa actual. En relación a esta competencia cabe decir que más bien se ha
restringido a la realidad profesional desde ámbitos regionales (Comunidad Autónoma
de Aragón) y nacionales (España) dejando de lado el ámbito mundial.

•

Comunicación oral y escrita de la propia lengua: ser competente en el desempeño
oral y escrito en lengua materna tal permita la comprensión y producción de textos
académicos (orales y escritos) en dicha lengua. Durante todo el máster la realización
de trabajos escritos propios ha desarrollado esta competencia de manera escrita
(véase como ejemplo los trabajos anexados o incluso este mismo trabajo). A su vez, la
competencia de manera oral se ha desarrollado tanto en la realización de
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exposiciones orales, prácticamente en todas las asignaturas del máster, como en la
participación en clase en las asignaturas donde el profesorado potenciaba más la
interacción como “Las funciones básicas del orientador” y “Orientación educativa:
estrategias y procesos de trabajo”.
•

Conocimiento de una segunda lengua: conocimiento de una segunda lengua
diferente a la materna y útil en la profesión tal que le permita comunicarse de
manera fluida tanto de manera oral como escrita en el ámbito académico y
profesional. Durante la realización del máster no se ha desarrollado esta competencia
salvo como requisito de admisión al máster (había que evidenciar que se poseía un
nivel B1 de algún idioma de la Unión Europea) y si la bibliografía que se buscaba para
la realización de algún trabajo estaba escrita en alguna lengua diferente al español.

•

Habilidades informáticas básicas: dominio conocimientos informáticos básicos y
habilidad para el uso y manejo de las tecnologías de la información y la comunicación
para usar con propiedad tantos medios audiovisuales sean posibles. El uso de
Internet ha sido básico para la realización del máster, tanto por las plataformas
virtuales de aprendizaje en las que se apoyaban las asignaturas (moodle y
blackboard) como por la búsqueda de información para la realización de trabajos a
través de la Red. También la realización de trabajos escritos (véase como ejemplo los
dos trabajos anexados) han desarrollado competencias informáticas en procesadores
de textos. A su vez, casi todas las exposiciones orales realizadas en las asignaturas del
máster iban apoyadas de presentaciones en la pantalla del proyector del aula (en los
dos trabajos anexados hay ejemplos de las diapositivas realizadas con tal fin). Por
último, comentar que en la asignatura “Procesos de Enseñanza-aprendizaje” había un
módulo correspondiente al uso de las TICs en Educación en el que nos enseñaron
distintos recursos tecnológicos estrechamente relacionados con el mundo educativo:
pizarras digitales, páginas web, simulaciones, Jclic etc.

•

Capacidad de aprendizaje: capacidad de aprender y actualizarse de forma continua y
autónoma y capacidad para la autogestión y la autoevaluación. En el Portafolio final
de la asignatura “Orientación educativa: estrategias y procesos de trabajo” se puede
observar de varias maneras el desarrollo de esta competencia que realizamos a través
de reflexión sobre artículos, reflexión sobre charlas dadas de diferentes profesionales,
debates sobre el concepto de orientación educativa, realizar proyectos y exposiciones
a partir de la teoría dada etc. Todas estas tareas exigían ser consciente de lo que se
sabía y de lo que era necesario aprender, de cómo se gestionaban y controlaban de
forma eficaz los procesos de aprendizaje, optimizándolos y orientándolos a satisfacer
los objetivos tanto personales como de la asignatura. Asimismo, al final del
portafolio, hay una parte dedicada a la autoevaluación en el que teníamos que
mostrar todos esos procesos.

•

Habilidades de gestión de la información: capacidad de buscar, procesar y analizar
información de fuentes diversas de manera eficaz, pertinente y autónoma y habilidad
para recoger y analizar datos de varias fuentes de información. Para la realización de
la mayoría de los trabajos realizados durante el máster era necesario la búsqueda de
información complementaria a la que el profesor nos ofrecía. Para ello fue necesario
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tanto consultar bases de datos para buscar diferentes artículos, como páginas de
Internet y libros en bibliotecas. Después de la búsqueda de información se debía
analizar la información para decidir cual era importante y pertinente para el trabajo a
realizar. Por ejemplo, para la realización del Taller “Aprende a controlar el estrés”
incluido tanto en el Portafolio final de la asignatura de “Orientación educativa:
estrategias y procesos de trabajo” como en la Memoria final del Prácticum II y III,
buscamos información tanto en bases de datos (Dialnet y Scopus) para buscar
artículos relacionados con la ansiedad en jóvenes como en bibliotecas para buscar
libros que nos mostrara la técnicas cognitivas y de relajación. Además, también
buscamos en páginas de Internet que nos mostraran textos para la realización de la
técnica de relajación “Imágenes dirigidas”. De todo lo que encontramos, tuvimos que
seleccionar lo que era pertinente y adecuado para la realización de nuestro taller y a
su vez transformarlo y adaptarlo a nuestro contexto: por ejemplo la edad de los
alumnos, los objetivos que nos proponíamos etc.
•

Capacidad crítica y autocrítica: capacidad de juicio crítico tanto desde el punto de
vista epistemológico como social. Durante el máster, casi todos los trabajos realizados
contenían un apartado denominado reflexiones finales (o similar) en el que había que
realizar una reflexión crítica del trabajo o de aspectos relacionados con éste. Como
ejemplo se puede observar el apartado “Algunas apreciaciones y conclusiones” del
Plan de Orientación a Familias (página 98 del Portafolio final de la asignatura de
Orientación educativa: estrategias y procesos de trabajo”) o el apartado “Reflexiones
finales y agradecimientos” de la Memoria final del Prácticum II y III. Asimismo, la
autocrítica ha sido desarrollada a través de las autoevaluaciones que hemos tenido
que realizar en algunos trabajos durante el máster. Como ejemplo se puede observar
la autoevaluacion del Portafolio final de la asignatura de Orientación educativa:
estrategias y procesos de trabajo”.

•

Capacidad para generar nuevas ideas: capacidad de innovar y transformar el medio
económico, social y cultural así como el campo específico de intervención profesional.
En la Memoria Final del Prácticum II y III se puede observar los dos talleres que
diseñamos e impartimos durante nuestras estancias prácticas: taller “Aprende a
controlar el estrés” y el talle de género. Éstos fueron programas que no existían en el
centro y que consideramos que eran necesarios.

•

Resolución de problemas: capacidad de plantear y resolver problemas, resolución de
problemas y conflictos y capacidad teórica, metodológica y creativa de resolución
científica y profesional de los problemas fundamentales del campo específico en el
contexto real. En la Memoria Final del Prácticum II y III se puede observar los dos
talleres que diseñamos e impartimos durante nuestras estancias prácticas: taller
“Aprende a controlar el estrés” y el talle de género. Éstos programas surgieron
porque los tutores y la orientadora nos plantearon problemas acerca de el alto nivel
de ansiedad en los alumnos de 2º de Bachillerato, en el primer caso, y las prematura
sexualidad de algunas chicas y chicos de 2º de ESO, en el segundo.

•

Toma de decisiones: capacidad para tomar decisiones oportunas tomando en
consideración las distintas alternativas. La realización de los trabajos realizados
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durante el máster y de las intervenciones es una continua toma de decisiones. La
realización del Taller de Género realizado con los alumnos de 2º de ESO e incluido en
la Memoria final del Prácticum II y III es una buena prueba de ello: primero a la hora
de diseñar el taller, tomar decisiones acerca de la elección de objetivos, de
contenidos, de la temporalización, de la selección de actividades etc.; y luego, en el
momento de impartir los talleres, decidir acerca de la manera de interactuar con los
alumnos, decidir cuando una actividad está funcionando y cuando no y hay que
modificarla.
•

Trabajo en equipo: capacidad de cooperar y trabajar en equipo a través de
habilidades para relacionarse y trabajar con otras personas tanto en equipos
profesionales como interprofesionales. En el portafolio final de la asignatura de
“Orientación educativa: estrategias y procesos de trabajo” se muestran dos ejemplos
de trabajos en grupo: exposición en clase del modelo de orientación constructivista y
el diseño y realización de un taller para el control del estrés (también mostrado en la
Memoria final del Prácticum II y III ya que se realizó durante el periodo de prácticas).
Además, en casi todas las asignaturas del máster ha habido trabajos que han tenido
que realizarse en equipo.

•

Habilidades interpersonales: capacidad para tener una buena y efectiva comunicación
con otras personas. Durante el Prácticum II y III, tal y como se muestra en la Memoria
final de la asignatura, hubo que realizar intervenciones con alumnos como el taller
para eliminar el estrés, el taller de género o la impartición de clases de Psicología. A
su vez, durante el Prácticum también hubo que asesorar a padres, madres y alumnos
e interaccionar con profesores. Por último, la realización de trabajos en equipo de
diferentes asignaturas del máster exigían comunicarse con los otros miembros del
grupo. Para todas estas tareas ha sido necesario el desarrollo de habilidades
interpersonales como son: empatía, empleo de retroalimentación con nuestro
interlocutor, utilización del lenguaje adecuado dependiendo de nuestro interlocutor,
la escucha activa, el control emocional, la asertividad y la observación del lenguaje no
verbal.

•

Liderazgo: capacidad para influir en un grupo de personas determinado, haciendo
que este equipo trabaje con entusiasmo, en el logro de metas y objetivos. Los
numerosos trabajos en equipo que hemos tenido que realizar a lo largo del curso han
desarrollado esta competencia. Aunque no hubiera un líder definido como tal en todo
momento, sí que cada miembro del grupo ejercía ese rol en momentos puntuales,
intentado influir en el grupo con sus ideas, gestionando la participación de cada
miembro, organizando los tiempos y tareas etc.
Capacidad de trabajar con un equipo interdisciplinario: capacidad de trabajar en un
equipo formado por profesionales venidos de diferentes campos profesionales de una
manera sinérgica y eficaz. Las reuniones realizadas con otros profesionales tanto del
Departamento de Orientación como del centro educativo en general (profesores
especialmente) y profesionales de otros centros (centros sanitarios, centros
sociolaborales, centros de servicios sociales etc.) realizadas durante el Prácticum II y
III desarrollan esta competencia. A su vez, en algunas asignaturas del primer
cuatrimestre y en las asignaturas optativas se coincidía con alumnos de otras

•
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especialidades del máster con los que había que realizar trabajos en equipo.
•

Capacidad para comunicarse con personas no expertas en la materia: capacidad para
comunicarse, explicar, dar indicaciones e interactuar con personas no expertas en la
materia y profesionales de otros ámbitos profesionales. Durante la realización del
Prácticum II y III tal y como se refleja en la Memoria final de la asignatura y en el
Portafolio final de la asignatura de “Orientación educativa: estrategias y procesos de
trabajo” (Caso individual: entrevista con una madre)se tuvieron que realizar
interacciones con personas no expertas en orientación educativa. Principalmente
fueron dos tipos de personas: alumnos, interacciones que se realizaron durante las
clases impartidas de la optativa de Psicología y el asesoramiento realizado en el
Departamento de Orientación, y padres de alumnos, interacciones de asesoramiento
en el Departamento de Orientación. Asimismo, para la realización de las exposiciones
orales en las asignaturas en las que se coincidía con alumnos de otras especialidades
del máster (por ejemplo “Educación Secundaria para Adultos” y “Atención a los
Alumnos con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo” entre otras) también era
necesario desarrollar esta competencia.

•

Valoración de la diversidad y de la multiculturalidad: apreciación y respeto hacia la
diversidad social y cultural. La atención a la diversidad es un concepto clave en el
sistema educativo actual y que ha sido bastante desarrollado en las asignaturas del
máster.. El concepto fue bastante analizado tanto legislativamente en la asignatura de
“Contexto de la Actividad Docente” como conceptualmente en la asignatura optativa
de “Atención a los Alumnos con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo”.
También podemos encontrar referencia a este término en el Portafolio final de la
asignatura “Orientación educativa: estrategias y procesos de trabajo” dentro del
apartado “Ámbitos de intervención” (página 30) gracias a la conferencia que nos dio
la profesora Marian Garrido sobre el tema de la atención a la diversidad. A su vez, en
cuanto a la multiculturalidad, la realización del Prácticum II y III fue en un instituto de
Educación Secundaria y Bachillerato donde el 20% del alumnado era inmigrante por
tanto, la intervenciones realizadas con los alumnos tenían que tener en cuenta la
diversidad cultural y social de éstos. Asimismo, esa misma consideración había que
tener a la hora de las intervenciones y asesoramientos con las familias.

•

Habilidad para trabajar de forma autónoma: capacidad para decidir y actuar con
autonomía en el campo profesional. La realización de los trabajos realizados
individualmente en el Portafolio de la asignatura Orientación educativa: estrategias y
procesos de trabajo” han desarrollado esta competencia. A su vez, los talleres
realizados durante el Prácticum II y III y recogidos en la memoria final de esta
asignatura, exigían trabajar de forma autónoma, aunque la mayoría fueron diseñados
en grupo, las intervenciones en sí fueron realizadas de manera individual, (ya que
estaban divididas en partes). Además, la impartición de clases de la asignatura
optativa de Psicología a 2º de Bachillerato, exigió el desarrollo de esta competencia
tanto a la hora de diseñar las clases como a la hora de impartirlas.

•

Diseño y gestión de proyectos: capacidad para formular, diseñar, gestionar y evaluar
proyectos en el ámbito del campo profesional. Tanto en el Portafolio final de la
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asignatura de “Orientación educativa: estrategias y procesos de trabajo” como en la
Memoria final del Prácticum II y III se muestran ejemplos de dos programas
diseñados y realizados durante las estancias prácticas: el taller “Aprende a controlar el
estrés” y el taller de “ de “Igualdad de Género”. Indicar que si bien en la formulación,
diseño y gestión de los programas los problemas fueron resueltos con relativa
facilidad, en la evaluación la sensación de ineficacia fue importante.
•

Iniciativa y espíritu emprendedor: capacidad de creatividad, innovación, iniciativa y
espíritu emprendedor. Los dos talleres realizados durante el periodo del Prácticum II y
III han desarrollado esta competencia. Para la elección y diseño de actividades fueron
necesarios, además de una buena búsqueda de información, la creatividad y la
innovación para la creación de actividades nuevas o para la adaptación a nuestra
población, a nuestros objetivos y a nuestros recursos de las actividades encontradas
en la bibliografía y webgrafía.

•

Orientación a resultados: motivación en el desempeño de la profesión de logro y
consecución de objetivos. Los talleres realizados en el Prácticum II y III están
orientadas al cumplimiento de unos objetivos que están explicitados en el
documento donde se explican los talleres. Asimismo, la impartición de la asignatura
de Psicología en 2º de Bachillerato también se tiene que realizar a partir de los
objetivos que se marcan en el currículum de las asignatura. Finalmente, todos los
trabajos realizados durante el máster se ejecutaban en relación a unos objetivos o
resultados bien de la asignatura, bien personales.

ASOCIACIÓN INTERNACIONAL PARA LA ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y PROFESIONAL:
COMPETENCIAS ESPECIALIZADAS.
1. LA ASOCIACIÓN INTERNACIONAL PARA LA ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y
PROFESIONAL.
La Asociación Internacional de Orientación Vocacional fue fundada en 1951 en París. Por
decisión de la Asamblea General Extraordinaria de Ginebra en 1963 toma la denominación
de Asociación Internacional para la Orientación Educativa y Vocacional (IAEVG: siglas en
Inglés). La Asociación no persigue ningún fin lucrativo. Representa a los profesionales de la
orientación de forma individual, asociaciones regionales y nacionales e instituciones
relacionadas con la orientación educativa y vocacional / profesional en todos los continentes.
La Asociación formulará recomendaciones a nivel internacional, y prestará su apoyo para el
desarrollo de servicios de orientación a nivel nacional con objeto de desarrollar la
orientación en todos sus aspectos institucionales y prácticos.
La finalidad o Misión de la AIOEP / AIOSP es :
a) abogar porque todas aquellas personas que necesitan y solicitan orientación
educativa y vocacional y/o asesoramiento puedan recibirla de profesionales
reconocidos y competentes;
b) promover las mejores cualificaciones educativas y vocacionales (profesionales) en
todos los niveles;
c) contribuir al mejor tratamiento de la diversidad y de la justicia social relacionada con
la educación y el trabajo;
d) trabajar conjuntamente con los encargados de elaborar políticas para producir
estándares básicos de calidad del servicio;
–
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e) recomendar las cualificaciones educativas y vocacionales (profesionales) mínimas que
cualquier profesional de la orientación debería tener;
f) promover programas de formación y de educación continua para los profesionales de
la orientación y el asesoramiento;
g) apoyar el desarrollo de métodos para evaluar las actividades de orientación y el
asesoramiento;
h) asistir en las áreas de investigación, práctica y desarrollo de políticas para la
preparación de métodos y materiales de orientación apropiados y efectivos;
i) i) promover la adopción y cumplimiento de un código deontológico para los
orientadores y servicios de orientación en concordancia con los estándares éticos de
la AIOEP.
Atendiendo a la Misión o finalidad descrita arriba, los objetivos de la Asociación son:
• Promover los contactos entre las diversas personas e instituciones que participan
activamente en la tarea de la orientación educativa y vocacional (profesional) en el
mundo entero.
• Favorecer el continuo desarrollo de ideas, práctica, investigación y desarrollo de
políticas en el campo de la orientación educativa y vocacional, y el asesoramiento.
• Recolectar y distribuir la información más reciente sobre la orientación educativa y
vocacional, en lo relacionado tanto con su práctica, como su estudio e investigación.
• Abogar, junto con organizaciones internacionales, gobiernos nacionales y otras
agencias, por el desarrollo de políticas que fomenten la práctica, el estudio y la
investigación de la orientación educativa y vocacional (profesional).

2. LAS COMPETENCIAS CENTRALES Y ESPECIALIZADAS.
Las competencias centrales y especializadas que marca la AIOEP identifican los elementos
compartidos que deben ser comunes a todos los profesionales de la orientación educativa y
profesional. Con el objetivo de enmarcarlas en lo que ha sido el máster, cuyo objetivo
primordial era formar orientadores educativos para orientación formal en institutos de
Educación Secundaria, me centraré en las competencias de orientación educativa. A
continuación detallaré cada competencia especializada evidenciando como el Máster de
Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y
Enseñanzas de Idiomas, Artísticas y Deportivas en la especialidad de Orientación Educativa
ha contribuido o no al desarrollo de cada competencia:
COMEPETENCIAS CENTRALES:
• Demostrar profesionalidad y comportamiento ético en el desempeño de sus tareas:
durante la realización del Prácticum II y III, la realización de intervenciones con alumnos
(los talleres y clases de Psicología) y familias (entrevista individual con una madre)
desarrollaron esta competencia ya que fueron realizadas con profesionalidad,
confidencialidad, respeto, responsabilidad y conducta ética bajo la supervisión de la
orientadora del instituto.
• Promover en los clientes el aprendizaje y el desarrollo personal y de la carrera:
durante lo observado durante el Prácticum II y III se pudo desarrollar esta competencia. A
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través de las reuniones de asesoramiento tanto personal como académico y de los talleres
que fueron realizados (prevención del estrés e igualdad de género) con los alumnos se
fomentaba tanto el desarrollo personal como de la carrera.
• Apreciar y atender las diferencias culturales de los clientes, posibilitando la
interacción efectiva con poblaciones diversas:la realización del Prácticum II y III fue en un
instituto de Educación Secundaria y Bachillerato donde el 20% del alumnado era
inmigrante por tanto, la intervenciones realizadas con los alumnos tenían que tener en
cuenta la diversidad cultural y social de éstos. Asimismo, esa misma consideración había
que tener a la hora de las intervenciones y asesoramientos con las familias.
• Integrar la teoría y la investigación en la práctica de la orientación: las asignaturas
“Prácticum II y III” me parece la base de esta competencia. Durante la realización de
nuestras estancias prácticas este era el objetivo principal: aplicar los conocimientos a la
práctica. En la Memoria final del Prácticum II y III, se explicita las intervenciones realizadas
basadas en la teoría estudiada.
• Habilidad para diseñar, implementar y evaluar intervenciones y programas de
orientación: tanto en el Portafolio final de la asignatura de “Orientación educativa:
estrategias y procesos de trabajo” como en la Memoria final del Prácticum II y III se
muestran ejemplos de dos programas diseñados y realizados durante las estancias
prácticas: el taller “Aprende a controlar el estrés” y el taller de “ de “Igualdad de Género”.
Indicar que si bien en la formulación, diseño y gestión de los programas los problemas
fueron resueltos con relativa facilidad, en la evaluación la sensación de ineficacia fue
importante.
• Ser consciente de las propias capacidades y limitaciones: la realización de
autoevaluaciones de diferentes asignaturas del máster exigía el desarrollo de esta
competencia ya que conocer los puntos débiles y los puntos fuertes de uno mismo es
clave para autoevaluarse.
• Habilidad para usar el nivel apropiado de lenguaje para comunicarse con colegas o
clientes, logrando así una comunicación efectiva: durante los trabajos en grupo y
exposiciones orales que hemos realizado a lo largo del máster se ha utilizado tanto la
comunicación entre colegas (compañeros de nuestra misma especialidad) como con
personas no expertas en la materia (compañeros de otras especialidades). Asimismo, la
realización del Prácticum II y III exigía comunicación e interacción eficaz con alumnos, sus
familias y profesores del centro.
• Conocimiento de información actualizada sobre educación, formación, tendencias de
empleo, mercado de trabajo y asuntos sociales: durante el máster se nos han facilitado
diferentes herramientas para estar al día y estar informado de nuevas tendencias.
Ejemplos de estas herramientas son páginas web tanto de Educación como de
Orientación Educativa y revistas especializadas de los ámbitos citados.
• Sensibilidad social e Inter-cultural: el contexto del instituto donde fue realizado el
Prácticum II y III (barrio de clase media-baja y con un 20% de población inmigrante)
fomentó la sensibilidad social e inter-cultural al realizar las intervenciones con los
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alumnos y las familias.
• Habilidad para cooperar de manera eficaz con un grupo de profesionales: los trabajos
en grupo realizados durante el máster han desarrollado esta competencia. Estos trabajos
han sido realizados tanto con compañeros de la misma especialidad como con
compañeros de otras especialidades (equipos interprofesionales). Asimismo, durante el
Prácticum II y III, se pudo observar reuniones tanto del Departamento de Orientación
como reuniones de la orientadora con los tutores de un mismo curso y la jefa de estudios,
reuniones en las se desarrollaba la cooperación citada en esta competencia.
• Demostrar conocimiento sobre el desarrollo evolutivo de la persona: la asignatura del
máster “Interacción y convivencia en el aula” contiene contenidos de Psicología Evolutiva
que mostraban los cambios psicológicos y físicos que se producían durante la
adolescencia. Fue de gran importancia conocer las características de los adolescentes a la
hora de diseñar e intervenir con los alumnos en los talleres que propusimos y que se
observan en la Memoria final del Prácticum II y III.
COMPETENCIAS ESPECIALIZADAS
• Demostrar compromiso con las posibilidades y habilidades de los estudiantes para
facilitar su desarrollo: en los asesoramientos a alumnos realizados durante el Prácticum II
y III se desarrolló esta competencia. Una de las premisas básicas de las intervenciones era
el empleo del refuerzo positivo y acentuar las habilidades y cualidades de los alumnos
antes que sus defectos y debilidades.
• Guiar a los individuos y grupos de estudiantes en el desarrollo de sus planes
educativos:durante la realización del Prácticum II y III se pudo desarrollar esta
competencia Los alumnos acudían al Departamento de Orientación para informarse y ser
asesorados sobre las posibilidades que tenían en los cursos siguientes. En la Memoria
final del Prácticum II y III se puede observar el desarrollo de esta competencia. Asimismo,
en el instituto, desde el Departamento de Orientación, se realizaban jornadas de
orientación académico profesional para los alumnos de 4º de ESO y 2º de Bachillerato,
donde profesionales provenientes de distintos ámbitos (universidad y módulos de
formación profesional principalmente) exponían las características más sobresalientes de
su ámbito. Asimismo, se mantenía informados a los alumnos sobre las modificaciones de
los planes de estudio, fechas de matriculación, instrucciones sobre matriculaciones etc.
• Ayudar a los estudiantes en el proceso de toma de decisiones: durante la realización
del Prácticum II y III se pudo desarrollar esta competencia sobre todo en la toma de
decisiones académicas. Los alumnos acudían al Departamento de Orientación para
informarse y ser asesorados sobre las posibilidades que tenían en los cursos siguientes.
En la Memoria final del Prácticum II y III se puede observar el desarrollo de esta
competencia.
• Ayudar a los estudiantes a conocerse mejor: durante la realización del taller “Aprende
a controlar el estrés” esta era un premisa básica. No sólo tenían que conocer las técnicas
de relajación sino saber cuál era más adecuada a cada uno, no sólo tenían que conocer
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los tipos de distorsiones cognitivas, sino reflexionar sobre ellas para saber cuáles
aparecían más frecuentemente en ellos; también tenían que saber en qué momentos
aparecía más frecuentemente la ansiedad y cuáles eran sus respuestas ante ella. En
definitiva, un autoconocimiento de los alumnos frente al estrés y la ansiedad. A su vez, el
autoconocimiento es clave en la toma de decisiones académico-profesionales: qué les
gusta, cuáles son son sus puntos fuertes y débiles, cuáles son sus capacidades y
habilidades, cuáles son sus características psicológicas más predominantes etc. En la
asignatura “Orientación educativa: estrategias y procesos de trabajo” aprendimos varias
técnicas de autoconocimiento.
• Asesorar a los estudiantes en la selección de itinerarios académicos: durante la
realización del Prácticum II y III se pudo desarrollar esta competencia Los alumnos
acudían al Departamento de Orientación para informarse y ser asesorados sobre las
posibilidades que tenían en los cursos siguientes. En la Memoria final del Prácticum II y III
se puede observar el desarrollo de esta competencia. Asimismo, en el instituto, desde el
Departamento de Orientación, se realizaban jornadas de orientación académico
profesional para los alumnos de 4º de ESO y 2º de Bachillerato, donde profesionales
provenientes de distintos ámbitos (universidad y módulos de formación profesional
principalmente) exponían las características más sobresalientes de su ámbito.
• Ayudar a los estudiantes a superar las dificultades de aprendizaje: durante la
realización del Prácticum II y III, se pudo observar varias formas en las que desde el
Departamento de Orientación se realizaba esta función. De una manera más directa a
través de las reuniones individuales de asesoramiento a alumnos,a través de los apoyos
tanto dentro como fuera del aula que realizaba la profesora de Pedagogía Terapéutica a
los alumnos del Programa de Integración (principalmente alumnos ACNEAE) y también
mediante el PROA (Plan de Refuerzo Orientación y Apoyo destinado al alumnado que no
presenta necesidades específicas de apoyo educativo, pero requieren medidas de
atención a la diversidad por presentar retraso escolar o dificultades en materias
instrumentales). Más indirectamente, a través de medidas de atención a la diversidad de
carácter ordinario como los agrupamientos flexibles o los desdobles.
• Motivar y ayudar a los estudiantes a participar en intercambios internacionales: en el
centro donde realizamos el Prácticum II y III, se realizaba cada curso un intercambio con
alumnos suecos, algunos alumnos del centro viajaban una semana allí y ellos venían una
semana a Zaragoza. Asimismo, una alumna de la asignatura de Psicología de 2º de
Bachillerato se iba a ir el curso siguiente a Estados Unidos con una beca deportiva.
• Consultar a los padres sobre el desarrollo y los progresos educativos de sus hijos:
durante las estancias prácticas pudimos acudir a las distintas reuniones que la
orientadora tuvo con las familias. Los temas más recurrentes en estas reuniones eran el
estrés y ansiedad de los alumnos ante los estudios, el bajo rendimiento académico de los
alumnos y problemas de conducta de los alumnos (absentismo, faltas de respeto,
conductas inapropiadas...). Se puede observar un resumen de estas reuniones en el
Prácticum II y III. Además, una de mis intervenciones fue la realización de una de estas
entrevistas con una madre. En el Portafolio final de la asignatura “Orientación Educativa:
estrategias y procesos de trabajo” se puede ver una síntesis de esta reunión. Además
para la realización de dicho portafolio hubo que realizar un Plan de orientación a familias.
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• Ayudar a los estudiantes a mejorar las metodologías de enseñanza: en el Prácticum II
y III, durante las reuniones de asesoramiento muchos alumnos acudían al Departamento
de Orientación para ser aconsejados sobre la manera de estudiar. Asimismo, dentro del
Plan de Acción Tutorial del instituto, en las horas de tutoría hay específicamente clases
destinadas a enseñar a los alumnos técnicas de estudio.
• Ayudar a los profesores a implementar la orientación en el currículum: durante la
realización del Prácticum II y III acudimos las reuniones que mantienen semanalmente las
orientadora del instituto con los tutores de un mismo curso y jefatura de estudios. En
estas reuniones se tratan temas como la revisión y seguimiento del Plan de Acción
Tutorial, preparación de las juntas de evaluación, revisión de posibles alumnos candidatos
a algún programa de atención a la diversidad, seguimientos de algún caso individual etc.
Se puede observar el resumen de estas reuniones en la Memoria Final del Prácticum II y
III.
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4. Conclusiones y propuestas de futuro
Sirva este apartado para realizar, desde mi humilde y respetuoso punto de vista de alumna,
algunas conclusiones críticas sobre el Máster de Profesorado de Educación Secundaria
Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas, Artísticas y
Deportivas en la especialidad de Orientación Educativa.
La denominación como Máster de “profesorado”es ya muy significativa para los alumnos del
máster que lo hemos cursado en la especialidad de Orientación Educativa. Entre los roles de
un orientador en un instituto de Educación secundaria obligatoria, el de profesor es uno más
y no precisamente al que más tiempo dedica (Boza, Toscano y Salas, 2007). Sin embargo,
gran parte de las asignaturas del primer cuatrimestre están enfocadas en cuanto a
contenidos y trabajos a realizar a la formación en este aspecto. Desde mi humilde punto de
vista, son créditos que se podrían reducir en la especialidad de Orientación Educativa y
asignar a otras asignaturas que estén más relacionadas con otros aspectos de la orientación
educativa como es la orientación para el empleo, el diagnóstico, las dificultades de
aprendizaje o la investigación. Por otra parte, una parte importante de los contenidos
impartidos en las asignaturas de “Interacción y Convivencia en el Aula” y “Procesos de
Enseñanza-aprendizaje” no son necesarios para los alumnos de esta especialidad ya que los
poseen de su formación anterior en Psicología. Mi propuesta es la reestructuración del plan
de estudios para los alumnos que cursen este máster en la especialidad de Orientación
Educativa, sobre todo en lo que concierne a las asignaturas del primer cuatrimestre.
En cuanto a las competencias genéricas desarrolladas durante el máster hay algunas que no
he mencionado durante mi exposición anterior. El motivo es que no me ha parecido que
hayan sido muy desarrolladas en el máster. Para empezar, la capacidad de adaptación a
situaciones nuevas; creo que hemos recibido una formación encaminada a una sola situación
y en un solo contexto: orientación educativa formal en un instituto de Enseñanza secundaria.
Desde mi punto de vista, hubiera sido más interesante haber visto también otros tipos de
orientación en diferentes centros como por ejemplo orientación profesional en algún centro
que realizara este tarea, orientación en centros sociolabolaborales o centros especiales de
empleo, orientación educativa en Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica
(EOEPs), orientación educativa en colegios de Educación Especial etc. A su vez, tanto la
habilidad para trabajar en un contexto internacional como el conocimiento de de culturas y
costumbres de otros países tampoco han sido muy desarrollados durante el máster.
Prácticamente nos hemos ceñido al estudio de la Orientación Educativa en relación al
Sistema Educativo en España, hubiera sido interesante conocer cómo funciona en relación a
los Sistemas Educativos en otros países. Asimismo, la posibilidad de realizar las prácticas en
otro país hubiera sido de gran atractivo.
En cuanto a las competencias especializadas marcadas por la Asociación Internacional de
Orientación Educativa, en mi exposición yo me he centrado en las de Orientación Educativa
porque han sido las más desarrolladas durante el máster, sin embargo, hay otras
competencias de las que prácticamente no hemos recibido formación como son las
competencias de empleo, de diagnóstico y de investigación. Enlazando con el primer párrafo
de este apartado, si reemplazáramos créditos de formación en el ámbito de la docencia por
créditos para el desarrollo de estas competencias, la formación en la especialidad de
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orientación educativa sería más integral e interesante.
No querría terminar mis conclusiones sin reflexionar sobre la situación actual de la Educación
en relación a la Orientación Educativa. En esta época en que los recortes en Educación
parece que sean la destrucción de una Educación de calidad, no podemos quedarnos sólo en
la protesta, sino que debemos reflexionar sobre las nuevas exigencias y problemas que esto
nos trae. Desde mi punto de vista, el orientador debe exigirse ahora más que nunca. Debe
asesorar más que nunca a los profesores para que con menos recursos, más alumnos y más
horas de docencia (si al final estos son los cambios que se producen) pueda seguir dando
unas clases con calidad para todos. Debe ayudar más a las familias de los alumnos, que
ahora, con menos recursos y situaciones menos favorables, puedan tener más problemas a
la hora de apoyar a sus hijos en el ámbito escolar y personal. Debe investigar más, descubrir
nuevas metodologías, proyectos y acciones que se estén realizando en otros centros y estén
teniendo buenos resultados. Y, por supuesto, en la situación actual de desempleo que tiene
lugar en nuestro país, debe realizar una orientación académica-profesional a los alumnos
mejor que nunca. A nadie le gusta que le recorten presupuesto y deje de tener ciertos
recursos, pero eso no puede ser una excusa para dejar de hacer bien nuestro trabajo.
Por último, querría agradecer:
• a los profesores del máster, de unos más y de otros menos, de todos he aprendido
algo.
• a mis compañeros, tanto de la especialidad de Orientación Educativa como de otras
especialidades con las que he coincidido, los trabajos, exposiciones orales, clases,
prácticas etc, no hubieran sido llevados con tan buen humor si no hubiera sido por
ellos.
• a mi tutora del Trabajo de Fin de Máster, Alejandra Cortés Pascual, por guiarme y
darme luz en esta empresa.
• al Tribunal del Trabajo de Fin de Máster por dedicar su tiempo en escuchar y leer mis
humildes reflexiones sobre el máster.
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6. Anexos
ANEXO I: Relación de las 30 competencias generales analizadas en el Proyecto Tuning.
Competencias Generales (Proyecto Tuning)
1. Capacidad de análisis y síntesis
2. Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica
3. Planificación y gestión del tiempo
4. Conocimientos básicos del área de estudio
5. Conocimientos básicos de la profesión
6. Comunicación oral y escrita de la propia lengua
7. Conocimiento de una segunda lengua
8. Habilidades informáticas básicas
9. Habilidades de investigación
10. Capacidad de aprendizaje
11. Habilidades de gestión de la información (habilidad para buscar y analizar información
procedente de fuentes diversas)
12. Capacidad crítica y autocrítica
13. Capacidad de adaptación a nuevas situaciones
14. Capacidad para generar nuevas ideas
15. Resolución de problemas
16. Toma de decisiones
17. Trabajo en equipo
18. Habilidades interpersonales
19. Liderazgo
20. Capacidad de trabajar con un equipo interdisciplinario
21. Capacidad para comunicarse con personas no expertas en la materia
22. Valoración de la diversidad y de la multiculturalidad
23. Habilidad para trabajar en un contexto internacional
24. Conocimiento de culturas y de costumbres de otros países
25. Habilidad para trabajar de forma autónoma
26. Diseño y gestión de proyectos
27. Iniciativa y espíritu emprendedor
28. Compromiso ético
29. Interés por la calidad
30. Orientación a resultados
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ANEXO II: Competencias Internacionales para los Profesionales de la Orientación Educativa según
la AIOEP.
Competencias Centrales
C1
C2
C3

Demostrar profesionalidad y comportamiento ético en el desempeño de sus tareas
Promover en los clientes el aprendizaje y el desarrollo personal y de la carrera
Apreciar y atender las diferencias culturales de los clientes, posibilitando la interacción
efectiva con poblaciones diversas
C4 Integrar la teoría y la investigación en la práctica de la orientación
C5 Habilidad para diseñar, implementar y evaluar intervenciones y programas de orientación
C6 Ser consciente de las propias capacidades y limitaciones
C7 Habilidad para usar el nivel apropiado de lenguaje para comunicarse con colegas o clientes,
logrando así una comunicación efectiva
C8 Conocimiento de información actualizada sobre educación, formación, tendencias de empleo,
mercado de trabajo y asuntos sociales
C9 Sensibilidad social e Inter.-cultural.
C10 Habilidad para cooperar de manera eficaz con un grupo de profesionales
C11 Demostrar conocimiento sobre el desarrollo evolutivo de la personal.
Competencias Especializadas
1. Diagnóstico
1.1 Definir y diagnosticar con rigurosidad y acierto las necesidades de los clientes basándose
en diferentes instrumentos y técnicas de diagnóstico
1.2 Usar los datos e información recogidos en el diagnóstico de manera apropiada de acuerdo
a la situación
1.3 Identificar las situaciones que requieran ser derivados a servicios especiales de apoyo
1.4 Facilitar el contacto entre los clientes y los servicios especiales de apoyo. a los que se
remite.
1.5 Mantener información actualizada sobre los servicios de apoyo
1.6 Llevar a cabo un análisis del contexto en el que está inmerso el cliente

2. Orientación Educativa
2.1. Demostrar compromiso con las posibilidades y habilidades de los estudiantes para
facilitar su desarrollo
2.2 Guiar a los individuos y grupos de estudiantes en el desarrollo de sus planes educativos
2.3 Ayudar a los estudiantes en el proceso de toma de decisiones
2.4 Ayudar a los estudiantes a conocerse mejor
2.5 Asesorar a los estudiantes en la selección de itinerarios académicos
2.6 Ayudar a los estudiantes a superar las dificultades de aprendizaje
2.7 Motivar y ayudar a los estudiantes a participar en intercambios internacionales
2.8 Consultar a los padres sobre el desarrollo y los progresos educativos de sus hijos
2.9 Ayudar a los estudiantes a mejorar las metodologías de enseñanza
2.10 Ayudar a los profesores a implementar la orientación en el currículum
3. Desarrollo de la Carrera
3.1 Conocimiento de las teoría del desarrollo de la carrera y los procesos de la conducta
vocacional
3.2 Demostrar conocimiento de factores legales y sus implicaciones para el desarrollo de la
carrera
3.3 Planificar, diseñar e implementar programas e intervenciones para el desarrollo de la

carrera
3.4 Conocimiento de los modelos de toma de decisiones y transición para preparar y
planificar los estados de transición: Transición de la escuela al trabajo, cambios en el
desarrollo de la carrera, jubilación, despido
3.5 Identificar los factores implicados (familia, amigos, oportunidades educativas y
financieras) y actitudes sesgadas (sobre género, raza, edad y cultura) en el proceso de
toma de decisiones
3.6 Ayudar a los individuos a marcar sus objetivos, identificando las estrategias para
alcanzarlos y redefinir sus goles , valores, intereses y decisiones de la carrera.
3.7 Conocimiento de servicios de asistencia e información para el empleo, la economía y
aspectos sociales y personales
3.8 Conocimiento de los materiales disponibles sobre planificación de la carrera y sistemas
informáticos de información, Internet y otros recursos de la red
3.9 Habilidad para usar fuentes, recursos y técnicas sobre el desarrollo de la carrera
3.10 Habilidad para utilizar los recursos para el desarrollo de la carrera diseñados para cubrir
las necesidades especiales de grupos específicos (migrantes, grupos étnicos y población
en riesgo.)
3.11 Ayudar a los clientes a diseñar sus proyectos de vida y de carrera
4. Counseling
4.1 Comprender los principales factores relacionados con el desarrollo personal y
comportamental de los clientes
4.2 Demostrar empatía, respeto y relación constructiva con el cliente
4.3 Uso de técnicas individuales de orientación
4.4 Uso de técnicas grupales de orientación
4.5 Cubrir las necesidades de los estudiantes en riesgo
4.6 Ayudar a los clientes en:
4.6.1 Prevención de problemas personales
4.6.2 Desarrollo de la Personalidad
4.6.3 Resolución de Problemas
4.6.4 Toma de decisiones
4.6.5 Identidad Sexual
4.6.6 Habilidades Sociales
4.6.7 Educación para la salud
4.6.8 Uso del tiempo libre
4.7 Ayudar a los clientes a desarrollar su plan de carrera
4.8 Detención y remisión de casos a otros servicios especializados
5. Información
5.1 Conocimiento de legislación sobre educación, formación y trabajo a nivel local, nacional
e internacional
5.2 Conocimiento de equivalencia de títulos y cualificaciones profesionales en diferentes
países
5.3 Recopilar, organizar y distribuir información actualizada sobre el desarrollo personal,
social y de la carrera, especialmente:
5.3.1 Educación y Formación
5.3.2 Información Ocupacional
5.3.3 Oportunidades de empleo
5.4 Usar las Tecnologías de la Información para proporcionar información educativa y
ocupacional (Bases de datos, Programas informático para orientación educativa y
profesional e Internet)
5.5 Ayudar a los clientes a acceder de manera significativa a información educativa y

ocupacional.
6. Consulta
6.1 Consultar con los padres, profesores, tutores, trabajadores sociales, administradores y
otros agentes para “mejorar” su trabajo con los estudiantes
6.2 Demostrar habilidades interpersonales para crear y mantener la relación de consulta,
alcanzar los objetivos y el cambio de comportamiento
6.3 Demostrar habilidad para trabajar con organizaciones (universidades, negocios,
municipios y otras instituciones).
6.4 Interpretar y explicar conceptos y nueva información de manera efectiva
6.5 Coordinar al personal y la comunidad para “proporcionar” recursos a los estudiantes
6.6 Asesorar a los estudiantes en el acceso y uso de programas y servicios especiales y de
grupos de apoyo
6.7 Habilidad para coordinar y estimular la creatividad del estudiante para diseñar su propio
programa (educativo y vocacional)
6.8 Habilidad para crear una buena imagen como profesional
7. Investigación
7.1 Conocer las metodologías de investigación, recogida y análisis de datos
7.2 Promover proyectos de investigación sobre orientación
7.3 Uso de métodos de representación para informar los resultados de las investigaciones
7.4 Interpretar los resultados de las investigaciones
7.5 Integrar los resultados de las investigaciones en la práctica de la orientación
7.6 Evaluar los programas e intervenciones de orientación, aplicando técnicas actualizadas y
modelos de evaluación de programas
7.7 Mantener información actualizada sobre los resultados de las investigaciones

8. Gestión de Programas y Servicios
8.1 Identificar las poblaciones objeto del estudio
8.2 Conducir el análisis de necesidades
8.3 Inventariar los recursos relevantes para la planificación e implementación de programas
8.4 Conocimiento de bibliografía relevante y actualizada
8.5 Promover el interés comunitario sobre el programa o el servicio
8.6 Uso (diseño, implementación y supervisión) de programas e intervenciones
8.7 Evaluar la efectividad de las intervenciones
8.8 Usar los resultados para mejorar el programa mediante recomendaciones de instituciones
o agencies
8.9 Habilidad para organizar y gestionar servicios de orientación educativa, personal,
vocacional y de empleo
8.10 Gestionar y supervisar el personal de los servicios
8.11 Promover el desarrollo del personal
9. Desarrollo Comunitario
9.1 Habilidad para establecer contacto con miembros de la comunidad
9.2 Analizar los recursos humanos y materiales de la comunidad .
9.3 Llevar a cabo un análisis de necesidades de la comunidad
9.4 Trabajar con la comunidad para el uso efectivo de los recursos de acuerdo a las
necesidades
9.5 Trabajar con la comunidad para desarrollar, implementar y evaluar planes de acción con
miras de mejora económica, social, educativa y del empleo
9.6 Cooperar con instituciones nacionales e internacionales de orientación educativa y
profesional (Ej. AIOSP)

10. Empleo
10.1 Asesorar al cliente en estrategias de búsqueda de empleo
10.2 Uso de Internet en el proceso de búsqueda de empleo
10.3 presentar a los clientes la oportunidades de empleo disponibles para su perfil y facilitar la
selección apropiada
10.4 Contactar con empleadores y centros formativos para obtener información sobre sus
servicios.
10.5 Consultar a expertos en regulación y legislación.
10.6 Seguimiento del cliente en el empleo.
10.7 Seleccionar los individuos apropiados para cubrir determinadas plazas de empleo o
formación
10.8 Asesorar a los clientes en el mantenimiento del empleo.

ANEXO III: Portafolio final de la asignatura “Orientación Educativa: estrategias y procesos de
trabajo”
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CARPETA 1. ORIENTACIÓN EDUCATIVA:
MODELOS Y ÁREAS DE INTERVENCIÓN, DESARROLLO DE
UNA PRÁCTICA.
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Orientación educativa: concepto y desarrollo
TUTORÍA Y ORIENTACIÓN. CONCEPCIÓN MONGE
LOS ORIENTADORES ¿QUIÉNES SON? Y SOBRE TODO... ¿PARA QUÉ SIRVEN?
UNA EDUCACIÓN PARA TODOS. CRISTINA PELLISÉ

De los tres textos he decidido extraer las ideas más importantes que, desde mi punto vista,
contienen en relación a la orientación educativa.

− Práctica orientadora entroncada en el proceso educativo: la orientación no es algo que
deba practicarse en momentos puntuales sino que es algo que impregna el proceso
educativo continuamente, en cada clase, en los pasillos, en el recreo...

− Carácter multidisciplinar de la orientación: si es un proceso continuo, la orientación se
concibe como una tarea compartida en la que participan todos los agentes de la comunidad
educativa: profesores, tutores, familia y orientadores. No tiene sentido pensar que sólo es
responsabilidad del tutor o el orientador.

− Personalización de la educación: cada uno de los alumnos que acuden a nuestras aulas es
diferente, cada uno tiene sus potencialidades, sus limitaciones, su historia personal etc. A
su vez cada uno tiene derecho a una educación de la mayor calidad posible. Por tanto, es
nuestra obligación planificar una escuela que se adapte a cada alumno. Además, la realidad
social actual trae a nuestros colegios e institutos una heterogeneidad de alumnado no
conocida con anterioridad, que hace esta tarea más complicada, pero también un reto más
interesante que debe promover nuestro conocimiento, investigación y creatividad.

− Nuevo enfoque del proceso de enseñanza-aprendizaje: la sociedad del conocimiento exige
una manera diferente de concebir el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ya no valen sólo
las clases magistrales en las que el profesor entra en el aula, suelta su discurso y se va. Los
profesores deben asumir nuevos roles pero bajo la misma finalidad: ayudar, guiar y orientar
al alumno para que construya su propio conocimiento.
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− Carácter preventivo de la orientación: actualmente la orientación pretende adelantarse a la
aparición de las dificultades con la puesta en marcha de programas preventivos. La
orientación educativa no se concibe como un servicio terapéutico centrado en los alumnos
individualmente con problemas aunque en momentos puntuales sí que se realice esa
función.

−

Educar para la vida: no podemos entender la educación sólo como un medio para
conseguir tal o cual título. La educación (y en especial la educación obligatoria) ha de
preparar para la vida. La escuela debe preparar a los alumnos para desenvolverse en la
sociedad actual y para ser partícipes activos de su comunidad. ¿Cómo realizar esta tarea?
Potenciando al máximo sus capacidades en todos los ámbitos: social, psicológico,
académico...
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CONCEPTO DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA E INTERVANCIÓN PSICOPEDAGÓGICA. PRINCIPIOS Y
FUNCIONES DE LA ORIENTACIÓN. CIDE (2008) Orientación educativa: fundamentos teóricos,
modelos institucionales y nuevas perspectivas (pags. 32 – 44).

En este texto se plasman las cuestiones básicas de la Orientación, esto es, concepto, principios y
funciones. Realizaré un resumen de la lectura comentando a la vez las cuestiones que surgieron en
el debate que realizamos en clase.
1. Concepto de orientación educativa e intervención psicopedagógica.
− Fuentes de la confusión del concepto de Orientación
a) Utilización de distintos adjetivos (vocaciónal, profesional...)
b) Utilización indistinta de términos conceptualmente diferentes para referirse a la
intervención orientadora.
c) Disparidad de funciones asignadas.
− Visión tradicional.
a) Intervención individual y directa.
b) Importancia del diagnóstico.
c) Orientación limitada al contexto de la educación formal.
− Visión actual. Elementos comunes a las definiciones actuales de Orientación.
1. Orientación como ciencia de la intervención psicopedagógica que tiene distintas fuentes
disciplinares
2. A todas las personas y no se encuentra delimitada en el espacio ni en el tiempo.
3. Finalidad común: desarrollo personal, social y profesional del individuo en su contexto.
4. Dentro y junto con el propio proceso educativo, profesional y vital del sujeto.
5. La totalidad de agentes educativos y sociales deben estar implicados.
6. Modelo sistémico. Programas comprensivos e integrados en el currículo.
7. Los principios son prevención, desarrollo e intervención social.

En el debate se habló de la amplitud de la definición de orientación que intentaba abarcar
demasiadas cosas para las posibilidades reales que nosotros habíamos percibido en los institutos.
Además una compañera, sugirió que quizá tampoco era tan importante seguir dándole vueltas a la
definición, sino que es más importante el trabajo que se realiza.
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2. Principios de la Orientación.
Prevención:
Este principio está basado en la necesidad de preparar a las personas para la superación de las
diferentes crisis del desarrollo. Su objetivo es promocionar conductas saludables y competencias
personales con el fin de evitar la aparición de problemas. Características de la acción preventiva
(Conyne, 1984):
a) Proactiva
b) Dirigida a grupos
c) Planteamiento ecológico sistémico
d) Objetivo: reducir los factores de riesgo e incrementar los elementos que favorecen la
defensa y la protección ante la crisis.
e) Multiculturalidad
f) Fortalecimiento personal
g) Pretender disminuir la frecuencia y la tasa de incidencia de los problemas
h) Destinatarios son agentes activos del cambio
i) Palia las condiciones desfavorables del contexto.
− Desarrollo:
La intervención supone un proceso mediante el que se acompaña al individuo durante su
desarrollo, con la finalidad de lograr el máximo de sus potencialidades.
Presupuestos básicos del principio de desarrollo (Marín y Rodriguez Espinar, 2001)
a) Existen etapas clave en la vida no vinculadas sólo a la edad biológica sino a una interacción
de determinantes (personales, contextuales). Los periodos y los cambios no son fijos y
están sujetos a grandes diferencias individuales y culturales.
b) El desarrollo es un proceso acumulativo y secuencial en el que las transiciones de una etapa
influyen en la siguiente. Se considera que el proceso de madurez requiere una activación
por parte del individuo.
c) Los cambios y procesos están sistemáticamente relacionados actuando como una red de
efectos causales.
− Intervención Social:
Se deben incluir en toda intervención orientadora las condiciones ambientales y contextuales del
individuo, ya que estas condiciones influyen en su toma de decisiones y en su desarrollo personal.
El principio de la intervención social supone que (Rodriguez Espinar, 1998):
Orientación dirigida tanto a modificar la organización y el funcionamiento del centro
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educativo como el contexto social del alumno/a.
Sensibilización de la persona acerca dde la necesidad de actuar sobre los factores
ambientales que impiden el logro de objetivos personales.
Resolución de conflictos entre objetivos personales y de la sociedad desde una perspectiva
dialéctica de la relación individuo-sociedad.
− Empowerment:
Es un proceso en el que las personas, las organizaciones o los grupos que no tienen fortaleza, que
no se sienten competentes o que se encuentran marginados, llegan a conocer las dinámicas de
poder que actúan en su contexto vital, desarrollan las habilidades y capacidades para tomar el
control de sus propias vidas sin interferir en los derechos de otras personas, y apoyan y refuerzan
el fortalecimiento personal de los demás componentes de su grupo o comunidad. Condiciones
para favorecer el empowerment: colaboración, contexto, conocimiento crítico, competencia y
comunidad.
Durante el debate los principios nos quedaban bastante claros. Puntualizar dos aspectos que
surgieron:
− Intervención social: familia ¿cómo incluirla en el proceso educativo? ¿cómo superar las
diferencias entre padres y profesores?
− Empowerment: no conocíamos este concepto antes. Relacionado con minorías. También lo
relacionamos en cómo el alumnado podía estar más implicado en las decisiones que se
tomaban en los centros educativos.

3. Funciones de la orientación.
Posibles situaciones la intervención educativa según:
− Destinatarios de la intervención
− Propósito o finalidad
− Método
Funciones de la orientación (Bisquerra, 1998; Rodríguez Moreno, 1995 y Riart Vendrell 1995):
− Organización y planificación de la orientación
− Diagnóstico psicopedagógico
− Programas de intervención
− Consulta
− Evaluación
− Investigación
8

− Ayuda
− Función educativa y evolutiva
− Coordinación
− Mediación
− Detección de necesidades y análisis
− Organización, planificación o estructuración
− Programación
En el debate nos surgieron preguntas en torno al tema de las funciones de la orientación:
− ¿Demasiadas funciones para los recursos reales que existen en los institutos?
− La orientación no es responsabilidad única del orientador, por tanto esas funciones no son
únicamente del orientador ¿Cómo puede delegar el orientador?
− Los profesores no tienen obligación de realizar lo que el orientador les aconseja, ¿qué tipo
de estrategias podemos utilizar los orientadores para hacernos valer?
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CONCEPTUALIZACIÓN DE LA ORIENTACIÓN

De este texto destacaré las ideas más importantes sobre el concepto de orientación que quizá no
se reflejaron en los anteriores textos relacionados muy estrechamente con este.
- Conceptos de orientación:
− Basados en el enfoque vocacional: como un proceso de ayuda en la toma de decisiones. Se
trata de ofrecer asesoría y asistencia a los alumnos y se les ayuda a tomar decisiones para
progresar con éxito en su vida estudiantil y laboral.
− Basados en el enfoque personal: se trata de favorecer la adaptación y conocimiento de uno
mismo, la socialización y la comunicación.
− Basados en el enfoque personal: se tratar de ayudar al educando a superar las dificultades
surgidas de las exigencias del medio escolar y a encontrar una solución satisfactoria a los
problemas de aprendizaje y así conseguir un mayor rendimiento.
Estas concepciones han sido superadas por un enfoque más amplio, integral y holístico y que
contempla lo personal, académico y vocacional como ámbitos interactivos. Enfoque que este
cuadro refleja perfectamente (Bisquerra, 2005).
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¿Qué es?

Un proceso de ayuda y acompañamiento en todos los aspectos del
desarrollo. Esto incluye una serie de áreas de intervención:
Orientación Profesional, procesos de enseñanza-aprendizaje, atención
a la diversidad, prevención y desarrollo humano.

¿Quién la
realiza?

Los agentes de la Orientacion: orientador, tutor, profesorado, familia,
agentes sociales, etc.

¿Cómo se
realiza?

A través de los modelos de intervención: modelo clínico, modelo de
programas, modelo de consulta.

¿Cuándo se
realiza?

A lo largo de toda la vida

¿Dónde se
realiza?

En diferentes contextos: educación formal, medios comunitarios,
servicios sociales, organizaciones.

¿Para qué?

Para potenciar la prevención y el desarrollo de la personalidad
integral.

¿A quién está
dirigido?

A todas las personas.

Más adelante el texto nos habla de la atención a la diversidad, destacaré las ideas que, desde mi
punto de vista, son más importantes:

− Escuela para todos:
Es la escuela que entiende que cada alumno es un alumno singular que irá desarrollando sus
capacidades por medio de actividades, recursos, estrategias e instrumentos idóneos y adecuados.
Los objetivos y contenidos no pueden obedecer a un modelo estreotipado de intervención
pedagógica; debemos establecer unos métodos didácticos flexibles que incluyan una gran
diversidad de actividades de aprendizaje con el fin de poder satisfacer las necesidades singulares
de cada alumno dentro de cada contexto y según las intenciones educativas propuestas.
− Necesidades educativas. Perspectiva individual.
Contempla al alumno con problemas de aprendizaje individualmente, al margen de los demás
alumnos considerados “normales”. Desde esta perspectiva respuestas educativas individuales,
dirigidas exclusivamente a los estudiantes con problemas de aprendizaje. Se presupone que la
enseñanza individual, alumno por alumno, es la mejor forma de atender estos casos. Asociado a un
enfoque deficitario de entender las necesidades educativas.
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− Necesidades educativas. Perspectiva curricular.
Contempla a los alumnos con problemas de aprendizaje de forma contextualizada, teniendo en
cuenta otros factores además de los individuales. Al mismo tiempo, las respuestas educativas a los
alumnos con problemas son más amplias, tienen en cuenta todos los elementos que intervienen
en el proceso de enseñanza y aprendizaje y a todos los componentes del currículum. Asociado a un
modelo inclusivo e integrador de entender las necesidades educativas.
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CONSENSO DE PROFESIONALES DEL ÁREA DE LA SALUD SOBRE EL LLAMADO “TRASTORNO POR
DÉFICIT DE ATENCIÓN CON O SIN HIPERACTIVIDAD”

A propósito de este texto, realizaré una exposición comentada de las propuestas que los distintos
profesionales de salud mental realizan al Ministerio de Sanidad acerca del trastorno por déficit de
atención con o sin hiperactividad.

− Que la evaluación de cada niño sea realizada por profesionales expertos en la temática y
que se le otorgue la posibilidad de ser tratado de acuerdo a las dificultades específicas que
presenta.
La evaluación de estos niños se realiza habitualmente a través de cuestionarios que cumplimentan
padres o maestros a través de la observación. Tanto los padres como los maestros, además de no
poseer la formación pertinente para realizar este tipo de diagnósticos, pueden estar implicados e
incluso pueden estar facilitando las conductas problemáticas del niño. Señalar también que en
numerosos casos se diagnostica al niño con TDAH y se le etiqueta con un número de características
asociadas al trastorno que puede o no tener, y se le trata de acuerdo a todas. La propuesta se
refiere tanto a una evaluación realizada por expertos como a una evaluación en la que predomine
una individualización de las características propias del niño.

− Que la medicación sea el recurso último (y no el primero) y que sea consensuada por
diferentes profesionales.
Los profesionales encuentran varios problemas asociados a esta cuestión. Primero, encontramos
niños medicados desde edades muy tempranas con una medicación que no cura y que en muchos
casos encubre sintomatología grave que se manifestará en un futuro y que podría ser tratada en el
presente. Además, si el tratamiento se centra sólo en la medicación, nos estamos centrando sólo
en el niño, obviando que las causas de la conducta problemática del niño se puede deber a otros
factores como el contexto de aprendizaje. Para terminar no debemos olvidar los efectos
secundarios que la medicación tiene, ni la posible dependencia a esa medicación que el niño
puede desarrollar o a la medicación en general (todos los problemas los puedo solucionar con
algún tipo de sustancia).

− Que se tome en cuenta el contexto del niño en la evaluación. La familia, pero también el
13

grupo social al que el niño pertenece y la sociedad en su conjunto, pueden facilitar o
favorecer funcionamientos disruptivos, dificultades para concentrarse o un despliegue
motriz sin metas.
Hay muchos factores del contexto que pueden incidir en el comportamiento de un niño, tanto las
exigencias que el niño tiene en una determinada situación, las personas con las que se encuentra,
el tipo de actividades que tiene que realizar, los posibles estímulos distractores con los que se
encuentra etc.

− Que se controle y acote en los medios la difusión masiva de la existencia del trastorno por
déficit atencional (cuando es un trastorno sobre el que no hay acuerdo entre los
profesionales) y, sobre todo, el consumo de la medicación como solución mágica frente a
las dificultades escolares.
De un tiempo a esta parte ha habido un boom de información acerca de este trastorno en los
medios de comunicación y de la medicación con la que se trata, esto conlleva distintos problemas:
- Como todo el mundo ha oído información sobre el trastorno, cualquiera puede diagnosticarlo e
incluso aconsejar sobre el tratamiento, la medicación.
- Esto lleva a una banalización del diagnóstico y del tratamiento.
− Por tanto, cualquier niño que se muestre inquieto, curioso o movido (como lo son la
mayoría de los niños) es sospechoso de padecer un déficit de atención.

La importancia de este texto para nosotros, los orientadores educativos, no es tanto por la
información sobre el trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad (que también) sino
por el hecho de que debemos reflexionar sobre la adecuación o no de nuestras prácticas como
profesionales. El simple hecho de que algo lo haga todo el mundo de una manera o que siempre se
haya hecho de esa forma, no debe ser para nosotros una condición única para actuar, tenemos que
reflexionar sobre si es la manera correcta para nuestra situación concreta.
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EL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN. JUAN SALAMÉ

Resumiré brevemente las ideas principales extraídas de la charla con Juan Salamé.
− En cuanto a la atención educativa del alumnado con discapacidad se pasa de un modelo
basado en mantenerlos aislados en centros específicos de educación especial a un modelo
basado, a partir de los años 80, en la integración de este tipo de alumnado en centros
ordinarios siempre que sea posible. En la actualidad la meta es llegar a un modelo basado
en la inclusión, en la que todos los alumnos se encuentren no sólo en el mismo centro, sino
en el mismo aula.
− La denominación de este tipo de alumnado también me parece importante. Se pasa de una
nomenclatura basada en el déficit del alumno, discapacitados, minusválidos etc. a una
basada en las necesidades que el alumno requiere, alumnos con necesidades educativas
especiales (LOGSE) y alumnos con necesidad de apoyo educativo (LOE).
− Los profesionales que atienden a estos alumnos también han cambiado. De maestros y
maestros de educación de especial, se ha pasado a equipos multidisciplinares con
profesionales de otros ámbitos (psicólogos, fisioterapeutas, maestros de pedagogía
terapéutica...).
− En cuanto a la orientación educativa, ésta se realiza a través del Departamento de
Orientación en los institutos de Educación Secundaria a partir de la LOGSE. Este
departamento se entiende como un órgano de coordinación docente y sus funciones
quedan delimitadas en el Real Decreto 83/1996, de 26 de enero.
Para concluir, me gustaría añadir las conclusiones que Juan Salamé nos expuso en cuanto a los
Departamentos de Orientación:
− Los Departamentos de Orientación y sus componentes forman parte intrínseca de los
Centros educativos.
− Forman parte del sistema educativo y están consolidados.
− Los procesos de enseñanza-aprendizaje se completan con ellos.
− Son imprescindibles para atender a las necesidades de todos los alumnos.
− Son la plantilla de los centros con los mismos derechos y deberes y ya nadie los pone en
duda.
− La mayoría de los sistemas educativos de los países de nuestro entorno no tienen esta
estructura.
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Orientación educativa: orígenes, influencias y evolución
Factores más relevantes en
la aparición y
desarrollo de la Orientación
Educativa (Velaz de
Medrano, 1998)

El movimiento reivindicativo de
las
Reformas sociales tras la
Revolución Industrial

El movimiento psicométrico y el
modelo de Orientación basado
en
la teoría de rasgos y factores

El movimiento americano por la
salud mental y Counseling

Las organizaciones
profesionales
de Orientación

INICIO Y DESARROLLO EN EEUU
1. Parsons (1908), abre la primera oficina de orientación y en 1909 publica Choosing a Vocation.
2. Davis introdujo en Michigan el primer programa de orientación en la escuela; y creó el primer servicio de orientación centralizado (1913)y la asociación
nacional (de “vocational guidance”)
3. Kelly utilizó por primera vez el adjetivo educativo referido a la orientación en su tesis doctoral Education as Guidance
4. La influencia de John Dewey y su Democracy and Education y el movimiento progresista en educación que llevará a incorporar la Orientación a la
Educación
(Brewer, años 30).
5. Durante los años 20 se produce un cambio hacia un modelo de carácter más clínico debido al desarrollo de la psicometría, a la Escuela de Minnesota y al
movimiento por la salud mental
6. Bajo la influencia del modelo de rasgos y factores se centra la intervención psicopedagógica cada vez más en los casos problema y en el fracaso escolar,
haciéndose más clínica e individualizada
7. Rogers en 1942 da un nuevo enfoque de counseling basado en premisas humanistas, aleja esta forma de intervención del ámbito psicológico y la acerca al
educativo, dando lugar a la polémica entre Orientación (Guidance) y Consejo (Counseling).
8. El modelo “puro” de counseling, con función diagnóstica y terapéutica, evolucionaría posteriormente a otro de carácter más educativo a partir de la
publicación
en 1969 de la obra de Carkhuff: Helping and Human Relations.
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LA ORIENTACIÓN EDUCATIVA EN ESPAÑA

1970- Ley General de Educación
- 1970: Creación del Departamento de Orieantación y Tutoría
- 1972: Creación servicios de orientación en COU
- 1975: Regulación de OE en Bachillerato y FP; Criterios de promoción en EGB y “consejo orientador” al final de EGB
- 1977: SOEV Servicios de Orientación Escolar y Vocacional dirigidos a EGB
- 1978: INEM Instituto Nacional de Empleo con un departamento de orientación
- 1979: AEOEP (Asoc. Esp. para Orient. Educativa y Profesional), posteriormente, AEOP (de Orientación y Psicopedagogía)…
1990 – LOGSE
- Tres vertientes OE: escolar, personal, profesional
- Desarrollo de la tutoría y del Departamento de Orientación
- Equipos multidisciplinares
- 1992 – EOEPs Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica (vs SOEV)
- 1996 – Real Decreto 83/1996: Reglamento Orgánico de los IES (Composición del Departamento de Orientación)
2002- LOCE
- Mantiene la Orientación Educativa como un derecho
- Los padres tienen derecho a ser oidos en la Orientación Educativa y Profesional
- Establece como obligatorio el informe de orientación escolar en 2º de ESO y convierte a 4º ESO en curso para orientación académica y profesional
2006- LOE
- Intenta conciliar la calidad sin perder la equidad del sistema.
- Omite la OE en Infantil, Primaria, FP y Bachillerato, dejándola solo en la ESO
- No cita los Dptos. de OE entre los órganos de coordinación de centros.
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Modelos de orientación educativa
A lo largo de este apartado realizaré una exposición de los modelos más importantes de
orientación educativa. Comenzaré con el modelo constructivista, que tendrá una mayor extensión
por ser el que nos correspondió exponer en la asignatura (como anexo I están las diapositivas que
utilizamos para la exposición), para continuar con una breve resumen de los modelos de
counseling o consejo, el modelo de consulta y el modelo de programas.
1. MODELO CONSTRUCTIVISTA
1.1 EL MODELO EDUCATIVO CONSTRUCTIVISTA. CARACTERÍSTICAS Y PRINCIPIOS.
Durante las siguientes líneas, vamos a explicar el modelo educativo constructivista, para ello, en
primera instancia asentaremos las bases teóricas de dicho modelo; posteriormente,
introduciremos el mismo en la práctica profesional como intervención psicopedagógica; a
continuación haremos un planteamiento crítico sobre los retos a los que nos enfrentamos como
asesores siguiendo este encuadre y; finalmente, hablaremos de hacia dónde vamos y dónde
deberíamos incidir para que se reconozca nuestro asesoramiento.

El asesoramiento psicopedagógico se asienta en las bases del constructivismo. Desde esta
concepción constructivista, el aprendizaje se entiende como un proceso interno de construcción
de conocimiento que conlleva la reestructuración de esquemas cognitivos preexistentes. Así, el
asesoramiento psicopedagógico asume cuatro premisas básicas.
− Proceso permanente de culturización. El niño ha de introducirse en un medio culturalmente
organizado en el que el adulto hace de mediador para que el niño selecciones, interprete y
comunique la realidad en la que está inmerso. Así el niño adquirirá unas herramientas
mentales útiles para descifrar los fenómenos que se producen y construir conocimientos y
significados. Por ejemplo, la incorporación del lenguaje como instrumento principal
permitirá al aprendiz regular su concepción del mundo y de sí mismo. El aprendizaje es el
verdadero motor del desarrollo
− Interacción con otros agentes en un contexto social. La interpretación de los
comportamientos del otro están en relación a las prácticas que se han contextualizado. Los
mismos comportamientos fuera del contexto consensuado perderían su significado.
− Guiar al aprendiz desde sus conocimientos previos a niveles mayores de abstracción y
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autonomía. El profesor debe guiar desde la conciencia y la intencionalidad, por lo que
deberá planificar las actividades de enseñanza y aprendizaje, ya que responde a un servicio
de construcción de significados marcado por una institución como la escuela. Deberá partir
de lo que los alumnos ya saben para facilitar el aprendizaje significativo de los nuevos
contenidos. Zona de desarrollo próximo (Vigotsky)
− La calidad de la interacción social recibida explica la mayor parte de las dificultades de
aprendizaje. El niño no logra interiorizar nuevos procedimientos que le permitan gestionar
el conocimiento por lo que sus procesamientos mentales se vuelven rígidos y rutinarios.
En conclusión, se conciben el desarrollo y el aprendizaje como fenómenos dependientes de los
procesos de construcción, culturización, contextualización, mediación y adquisición de autonomía.
Por lo tanto, los procesos de enseñanza y aprendizaje se entiendes como sistemas complejos
formados por elementos interdependientes
De acuerdo a los principios descritos anteriormente se extraen unos elementos básicos que deben
caracterizar el asesoramiento psicopedagógico.
La principal característica recae en el carácter preventivo y optimizador; evitando la aparición de
problemas y optimizando las vías de comunicación y coordinación entre los agentes educativas. De
esta forma se puede mejorar la propia competencia de dichos agentes.
En segundo lugar, se debe tener en cuenta que el análisis de la situación debe ser sistémico puesto
que si aislásemos un elemento del sistema estaríamos modificando su significado, dado que son
sus relaciones con el contexto lo que le otorga significado. Por ello, ante un conflicto o estado de
crisis todo el sistema se ve afectado en mayor o menor medida y debe reequilibrarse.
Así mismo, se establece una relación de interdependencia con otro sistema, lo que obligará al
asesor a estar en permanente contacto con otras instituciones.
La intervención no va a consistir en un toma y daca de recetas sino en una negociación, en la que
el establecimiento de los roles, su delimitación y asignación de responsabilidades será
consensuado con el resto de agentes educativos. Por lo tanto, se sobreentiende que partiremos de
una situación inicial de la propia institución en la que ya se han marcado unos principios y donde,
cada elemento del equipo docente tiene su propia visión del aprendizaje y sus propias prácticas
educativas arraigadas.
Finalmente, el asesor debe centrar sus esfuerzos en lograr una mayor autonomía de los elementos
que componen la comunidad educativa a través de la prevención de problemas y dificultades y la
optimización de las vías de comunicación y solución. Entre algunas de sus tareas más concretas
podríamos destacar las siguientes.
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−

Asesorar en la toma de decisiones: objetivos y priorización.

−

Favorecer eficacia de las reuniones y fomentar vías de comunicación

−

Analizar y evaluar conjuntamente DA y condiciones de permanencia.

−

Fomentar entre los docentes la reflexión y el análisis sobre sus prácticas educativas.

De todas estas características y funciones señaladas, se desprende la idea de zona de desarrollo
institucional, mediante la cual se establece una analogía de la zona de desarrollo próximo
presentada por Vigotsky. Esta visión establece que la misión del asesor es “conseguir que el centro
educativo desarrolle al máximo sus potencialidades, de ahí el paralelismo que puede establecerse
entre el concepto de zona de desarrollo potencial y lo que sería una zona de desarrollo
institucional, la distancia teórica existente entre los avances que puede realizar una institución
educativa sin ayuda o con la ayuda de un asesoramiento eficaz” (Monereo & Solé, 1999).

1.2 EL PROCESO DE ORIENTACIÓN E INTERVENCIÓN PSICOEDUCATIVA
La orientación e intervención psicoeducativa debe contemplar las relaciones que se establecen
entre los distintos sistemas que interactúan en el seno del escenario educativo. La interacción
entre estos sistemas da lugar a distintos contextos. Son estos contextos el objeto primordial de la
orientación e intervención psicoeducativa y se caracterizan por una serie de factores que el
orientador debe conocer y analizar:
− Actores (quién actúa): con competencias, conocimientos, objetivos y preferencias
comunicativas o de enseñanza-aprendizaje distintas.
− Contenidos (sobre qué se actúa): de naturaleza conceptual, procedimental o actitudinal.
− Objetivos y finalidades (para qué se actúa): definen el sentido y el significado que tienen las
acciones.
− Modalidades de interacción (de qué modo se actúa): relaciones de simetría, formas de
comunicación y nivel en el que se comparten los significados.
− Actividades organizadas (dónde y en qué momentos se actúa): definen los espacios,
tiempos y el tipo de materiales a través de los cuales se producen las acciones.

Este tipo de análisis nos permite:
Definir el problema conjuntamente con los actores involucrados
Delimitar las condiciones de la intervención
Lograr una construcción compartida de posibles soluciones
20

Establecer acuerdos sobre el seguimiento y evaluación de la intervención
Además, este tipo de análisis riguroso y sistemático de los “contextos de asesoramiento” nos
ofrece múltiples ventajas:
Sistema de regulación de la práctica profesional asesora
Medio para gestionar la comunicación y la formación
Compartir y consensuar criterios de actuación entre profesionales
Formar otros colectivos de profesionales
Herramienta de investigación sobre la práctica asesora
Producir conocimiento que permita interpretar sus claves
Producir conocimiento que facilite la mejora de las intervenciones

1.3 PRINCIPALES RETOS DE LOS ASESORES EN ESTE NUEVO CONCEPTO/MODELO/ENFOQUE.
Desarrollaremos los retos a los que se enfrentará la intervención psicopedagógica constructivista
partiendo de los fundamentos del mismo. Hemos seleccionado sólo dos de ellos, dado que al
profundizar en el estudio de los mismos, aunque los abordes desde distintos principios del modelo
siempre acaban derivando a los mismos retos y necesidades.
El primero fundamento teórico del modelo del que partiremos es que se trata de un modelo
basado en una visión constructivista del desarrollo enmarcado en un enfoque sociocultural. Esto
quiere decir que el alumnado aprende en interacción con el entorno. Por tanto, su aprendizaje no
dependerá sólo de características y habilidades particulares, sino que también se habrá de estudiar
como el entorno influye en el proceso de aprendizaje de cada alumno. De aquí derivan dos ideas
fundamentales:
1. Se puede trabajar desde la prevención de los problemas de aprendizaje intentando estudiar
y mejorar las condiciones en las que se desarrolla el proceso de enseñanza aprendizaje, no
desde el diagnóstico individual ante problemas concretos. Esto genera un nuevo reto,
conseguir difundir la opinión de que la prevención es solución aunque no se observe con
tanta facilidad su eficacia como la asociación “problema-solución concreta al mismo”. No
solo hay que cambiar aspectos organizativos y estructurales, sino hacer una reeducación
del los agentes implicados e influyentes en el sistema educativo. Por tanto, el reto sería
concienciar de esta nueva perspectiva preventiva ante una sociedad cambiante, para lo que
21

se propone como solución la promoción.
2. Dado que aprendes es un ambiente concreto en el que no estás solo sino interactuando con
otros, el conjunto de la institución influye en el proceso y por tanto, también es objeto de
esta intervención. Por ello las intervenciones a alumnos se realizan dentro de la institución
y en colaboración con agentes de la misma. Esto significa que el ámbito de intervención se
amplía.

− La intervención en contextos interactivos e interrelacionados genera que trabajes no
sólo con el alumno y por ello, tengas que mantener contacto con otros miembros de la
red educativa que influyen en su proceso de enseñanza aprendiza. Dado el gran número
de alumnos de los centros y el reducido número de Orientadores, el reto fundamental es
hacer fluida y constante la comunicación entre los agentes educativos. En este aspecto
pueden introducirse las TIC para hacer más rápida la comunicación vía e-mail u otros
sistemas de innovación como el sistema de “tamagochis” que agiliza compartir con
padres/tutores/equipo directivo y profesorado todas las incidencias diarias.

Además, en este tipo de intervención existen muchos factores intervinientes que ha de
controlar y conocer, va más allá de las características personales del alumnado. Esto se
convierte en un reto dado que hay muy poco personal, si se trabajara en equipo podría
ser más sencillo. De este factor se desarrolla otro reto, cómo enfocar las intervenciones
desde esta perspectiva tan holística. Proponemos como solución un aumento de la
investigación, a través de la cual también se conseguiría promover este nuevo modelo,
concienciar de su eficacia y agilizar su puesta en práctica. Si conseguimos propaganda e
investigación se hace más eficaz y estructurado el trabajo (eficaz aunque pequeños
equipos con una amplia ratio de intervención) y además se propaga la nueva forma de
entender la educación y la finalidad de la misma.

Como segundo principio, estudiaríamos que el modelo concibe la Orientación como un medio al
servicio de la individualización de la enseñanza, es decir dar respuesta a las necesidades concretas
de cada alumno en particular. Si el objetivo es que todos encuentren su lugar para aprender, se ha
de potenciar un nuevo modelo educativo que abarque muchas posibilidades de alumnado y que
deje atrás la rigidez de la educación tradicional.

De aquí derivamos de nuevo un reto ya

comentado:
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− Actualmente los equipos de orientación son reducidos y muchas veces no pueden
responder a todas las necesidades del centro. Por tanto, se enfrentarán al reto de
trabajar de forma eficaz y estructurada para ser efectiva su presencia, lo que implique
que estén muy formados, utilicen las tics para ahorrar tiempo y fomenten el trabajo en
equipo. Es importante que conozcan hasta que puto llegan sus competencias, ya que el
trabajo del tutor y el del orientador han de compaginarse, pero realizan funciones
diferentes.
En conclusión se genera un círculo de retos, necesidades y soluciones que muestran como el
modelo está en proceso de desarrollo o evolución para asegurar su efectividad, todavía por
comprobar.

1.4 LÍNEAS PROSPECTIVAS DE ASESORAMIENTO PSICOPEDAGÓGICO
A modo de ampliación, vamos a aportar una visión prospectiva o de futuro en cuanto al
asesoramiento psicopedagógico.
Entre los nuevos ámbitos de asesoramiento psicopedagógico que gradualmente van ampliando
nuestro horizonte profesional destacaríamos:
j) El diseño y elaboración de programas multimedia y el uso educativo de las TIC.
d) En las Tic podemos encontrar una gran cantidad de información escolar, profesional y
educativa. El inconveniente con el que nos encontramos es que esa información no siempre
es útil y fiable. En este sentido, se deberían desarrollar competencias de búsqueda,
selección y organización de la información para elaborar y diseñar programas multimedia
que nos den una información fiable y útil.
e) Acciones de autorización: el uso de las Tic genera contactos a tiempo real y por sistemas
más rápidos que los tradicionales, por lo tanto se puede dar una comunicación inmediata
con las familias. Valga como ejemplo el Tamagochi, que se utiliza en los I.E.S

para

comunicar a las familiar la información básica sobre la asistencia de los alumnos al centro.
f) Herramientas para el diagnóstico: es una manera de liberar al orientador de la ardua tarea
de la corrección.
g) También las TIC son un buen instrumento para la formación de los orientadores y docentes.
Como ejemplo, cabría mencionar aquí la posibilidad de desarrollar un futuro banco de
casos a nivel nacional o regional en el que se compartiera la información pertinente o los
protocolos de actuación ante determinados casos.
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− El asesoramiento en el diseño y formatos interactivos de programas de radio, prensa y
televisión, en especial de los dirigidos a la población infantil y juvenil.

− Posibilidades de asesoramiento que ofrecen los distintos departamentos de nuestras
universidades.
La idea definitiva que debe guiar nuestro quehacer profesional es lograr que cualquier alumno en
cualquier contexto educativo encuentre su lugar para aprender.
Análisis del vídeo: ¿os parece constructivista el punto de vista del profesor?
Vídeo Lugares comunes. Federico Luppi.

2. EL MODELO DE COUNSELING O CONSEJO
2.1 CONCEPTUALIZACIÓN
La mayoría de los autores y autoras coinciden en señalar las siguientes características básicas sobre
el modelo:
− Se trata de una relación de ayuda personal, directa e individual.
− Es un modelo diádico en el que intervienen dos agentes básicos: el profesional de la
orientación y el orientado. En el contexto educativo, la figura del profesor o de la profesora,
que actuaría como un agente intermedio, pasa a un segundo plano.
− Entre estos dos agentes –orientador y orientado– se establece una relación asimétrica. El
profesional de la orientación es el máximo responsable y dirige el proceso actuando como
experto.
− Responde a un problema que ya ha aparecido, por lo que la intervención tiene un carácter
remedial, reactivo y terapéutico.
− La técnica básica del modelo es la entrevista.

2.2 OBJETIVOS DEL COUNSELING
El objetivo prioritario de la relación de ayuda que se establece a través del modelo de counseling
es atender a las necesidades que el individuo tiene tanto en los ámbitos personal y educativo como
socio-profesional (Fossati & Benavent, 1998).
Las diferentes definiciones de counseling ponen de relieve que las necesidades del individuo se
satisfacen a partir de cambios conductuales o comportamentales (Pepinsky y Pepinsky, 1954;
Miller, 1971; Blocher, 1981), comprensión del yo y conocimiento de la propia personalidad (Rogers,
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1951; Shetzer y Stone, 1972; Burks y Stefflre, 1979), manejo de situaciones o problemas que
superan o bloquean al cliente (Hahn y McLean, 1955) o mejora de la salud mental (Patterson,
1978).

2.3 MÉTODO
La técnica fundamental en la que se basa el modelo de counseling es la de la entrevista, concebida
como una relación de ayuda.

2.4 EL ROL DEL PROFESIONAL
Para Santana Vega (2003:101) “la relación de ayuda precisa de una serie de cualidades o actitudes
que el orientador ha de transmitir al sujeto y que pueden resumirse en aceptación (el asesorado es
una persona independiente y digna de confianza y que ha de ser aceptada tal cual es),
comprensión (ponerse en el lugar del otro a través de la empatía) y la sinceridad (presentarse al
otro de forma auténtica)”.

2.5 ÁREAS DE INTERVENCIÓN
En la actualidad, el campo de actuación del modelo abarca todas las dimensiones de la persona. A
este respecto, Pantoja (2004) señala las cuatro áreas de intervención del modelo que propone la
ASCA (American School Counselor Association): intervención en problemas familiares,
interpersonales, académicos y de ajuste personal.
Estas áreas encajarían con los presupuestos más globales de toda orientación educativa al prestar
atención a todos los elementos condicionantes de la vivencia del cliente. Como contrapunto, sin
embargo, algunos autores y autoras consideran que el counseling no debe ser aplicado en el
ámbito educativo por encontrarse más próximo a la psicoterapia que a la orientación (Vélaz de
Medrano, 1998).
A pesar de que no existen unas fases unánimemente establecidas para llevar a cabo la intervención
desde el modelo de counseling, los autores coinciden en considerar las fases siguientes: fase inicial
en la que se establece la relación de ayuda, fase de diagnóstico, fase de diseño de la intervención
llevada a cabo a través de la entrevista y finalmente evaluación de la intervención y del propio
progreso del cliente.
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3. EL MODELO DE CONSULTA
3.1 CONCEPTUALIZACIÓN
A partir de diversas definiciones dadas por diversos autores se pueden recoger las once
características
básicas del modelo:
1. La consulta es un modelo relacional, pues incluye todas las características de la relación
orientadora.
2. Es un modelo que potencia la información y la formación de profesionales y para
profesionales.
3. Se basa en una relación simétrica entre personas o profesionales con estatus similares, en
la que existe una aceptación y un respeto que favorece un trato de igualdad.
4. Es una relación triádica en la que intervienen tres tipos de agentes: consultor-consultantecliente.
5. La relación no sólo puede establecerse con personas individuales, sino también con
representantes de servicios, recursos y programas.
6. Tiene como objetivo la ayuda a un tercero que puede ser una persona o un grupo.
7. Afronta la relación desde diferentes enfoques: terapéutico, preventivo y de desarrollo. Con
frecuencia suele iniciarse centrándose en un problema (remedial) para luego afrontar la
consulta desde una perspectiva preventiva o de desarrollo con la intención de mejorar los
contextos y las condiciones para que no se produzcan los problemas.
8. La relación es temporal, no permanente.
9. El consultor interviene indirectamente con el cliente aunque, extraordinariamente, pueda
hacerlo de forma directa.
10. El consultante actúa como intermediario y mediador entre el consultor y el cliente.
11. Es preciso trabajar con todas las personas relacionadas substancialmente con el cliente.

3.2 ROLES DEL PROFESIONAL
Las funciones que según el modelo de consulta debe asumir cualquier profesional de la orientación
educativa citadas tanto por Bisquerra (1998) como por Vélaz de Medrano (1998) son las siguientes:
• Consultor y formador tanto del profesorado como de tutoras y tutores: siempre desde una
relación de igualdad profesional en cuanto a estatus y dentro de un estilo de colaboración, el
orientador u orientadora debe facilitar al profesorado su continua adaptación a las demandas de la
práctica profesional, tanto en lo que se refiere a la docencia, entendida ésta en el sentido holístico
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de la palabra, como de la intervención tutorial.
• Consultor y formador de padres y madres: en determinadas situaciones las familias necesitan y
demandan el asesoramiento del profesional de la orientación para desempeñar el papel de
educadores de sus hijos e hijas en un entorno cada vez más complejo y en una sociedad en
perpetuo cambio, no exenta de riesgos sobre todo para los más jóvenes.
• Consultor de la propia organización educativa y en la comunidad: tanto los orientadores y
orientadoras de los equipos de orientación como los que pertenecen a los departamentos de
orientación deben contribuir a la coordinación de los distintos servicios y a la organización y
funcionamiento de los centros.
3.3 ENFOQUE EDUCATIVO O PSICOEDUCATIVO
Es el más utilizado por los orientadores. Bajo este enfoque los procesos de interacción e influencia
entre el consultor y el consultante son muy importantes. Martínez Clares (2002) define el enfoque
como integrador, dado que su finalidad es ayudar al consultante a conocer los obstáculos para
mejorar la conducta del cliente, ayudarle a encontrar soluciones y ver nuevas alternativas.
En este marco la consulta es el elemento canalizador, dinamizador y potenciador de las actividades
de orientación. El profesional de la orientación se convierte en consultor y formador del
profesorado, consultor y formador de padres y madres y consultor de la propia organización
educativa. El orientador u orientadora se convierte en el dinamizador de la acción orientadora de
todo el profesorado, facilitando las competencias adecuadas, la implicación y la formación
necesarias a los distintos agentes educativos. Su función básica no se limitará a la intervención con
el alumnado, sino que actuará como dinamizador, consultor y formador del resto de agentes
educativos (Bisquerra, 1998).

3.4 FASES
Sanz Oro (2001) en Hervás Avilés (2006) concreta las fases de la consulta en cuatro momentos:
1. Fase de entrada, cuyo objeto es realizar el diagnóstico, iniciar una relación de colaboración
y evaluar los esfuerzos que hay que realizar. Es importante el establecimiento de una
relación simétrica y no jerárquica entre consultor y consultante, utilizando habilidades
como empatía, autenticidad y respeto.
2. Fase de diagnóstico, conceptualizada como proceso continuo y recíproco que supone la
obtención de datos y la intervención. En esta fase hay que definir el problema y los factores
relacionados con el mismo. La relación entre consultor y consultante es de colaboración en
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la tarea de obtener: la mayor comprensividad y significado de los datos, una claridad
conceptual del problema, la adecuación de las metas establecidas y la efectividad de las
intervenciones. Las habilidades requeridas en este momento se relacionan con la empatía,
el autodescubrimiento, la confrontación y la inmediatez.
3. Fase de ejecución, en ésta se lleva a cabo el plan establecido en las fases anteriores,
desarrollando mecanismos de autorregulación y planificación relacionados con: cómo,
cuándo, dónde y qué resultados esperamos obtener.
4. Fase de salida, en la que el consultor y consultante deben evaluar los efectos globales del
proceso de consulta, y reducir paulatinamente la relación triádica hasta finalizarla, aunque
manteniendo una relación cordial que propicie nuevas consultas futuras.

4. EL MODELO DE PROGRAMAS
4.1 CONCEPTUALIZACIÓN
Hervás Avilés (2006:193), basándose en los trabajos de estos autores, considera que los aspectos
diferenciales del modelo de intervención por programas se pueden sintetizar en los puntos
siguientes:
1. Los programas se diseñan y desarrollan teniendo en cuenta las necesidades del centro o del
contexto.
2. El programa se dirige a todos los estudiantes y se centra en las necesidades del grupo.
3. La unidad básica de intervención en el ámbito escolar es el aula.
4. El estudiante es agente activo de su propio proceso de orientación.
5. Se actúa sobre el contexto con un carácter más preventivo y de desarrollo que terapéutico.
6. Los programas se organizan por objetivos a lo largo de un continuo temporal, lo que
permite dar cuenta de por qué se actúa de la manera que se está actuando.
7. A través de los programas se desarrollan actividades curriculares específicas en virtud de
los objetivos programados, estableciéndose un curriculum propio de orientación.
8. El programa determina las competencias necesarias para cada uno de sus ejecutores dando
así vías para los adecuados programas de formación.
9. La evaluación es permanente desde el inicio hasta la finalización del programa. Se lleva a
cabo un seguimiento y evaluación de lo realizado.
10. La orientación por programas favorece la interrelación curriculum-orientación.
11. Es necesaria la implicación y cooperación voluntaria de todos los agentes educativos sociocomunitarios así como la colaboración voluntaria de otros profesionales en el diseño y
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elaboración del programa.
12. Los profesionales de la orientación forman parte, como un miembro más, del equipo que
ha de desarrollar los programas de orientación, desempeñando los roles que la situación y
el propio programa le requiera.
13. La intervención es interna, se sitúa dentro de la institución y forma parte del proceso
educativo.
14. Se establece una estructura dinámica que favorece las relaciones entre las experiencias de
aprendizaje curricular y su significación personal.
15. El modelo de programas hace operativa de forma clara y precisa la participación de todos
los agentes educativos.
16. Requiere un cambio de actitud en los diferentes agentes de la orientación que deben
asumir un mayor protagonismo e implicación para lo que necesitan tanto información
como formación.

4.2 ROL DEL PROFESIONAL DE LA ORIENTACIÓN
Para Rodríguez Espinar et al. (1993) existen dos alternativas: integrar los contenidos de orientación
en las materias de estudio con el asesoramiento del orientador (se trata del enfoque
interdisciplinar de los ejes transversales) o bien, elaborar un currículum de orientación. En el
primer caso el peso recaería sobre el docente y el rol del orientador sería el de asesor. Mientras
que en el segundo caso el rol del orientador sería más importante.

4.3 ÁREAS DE INTERVENCIÓN
Debido a que no siempre es posible definir claramente las fronteras entre los diferentes ámbitos
de intervención, se prefiere en ocasiones hacer referencia a marcos amplios de intervención. Así,
también puede considerarse que la intervención a través del modelo de programas puede ser
preventiva, de desarrollo personal o de educación para la carrera.

4.4 FASES
Bisquerra (1998) propone las siguientes funciones para el modelo de programas:
1. Análisis del contexto
a) Características del centro
b) Sujetos destinatarios
c) Identificación de necesidades en un contexto
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2. Planificación del programa
a) Áreas de actuación
b) Identificación de agentes de intervención
c) Selección del modelo de diseño del programa
d) Explicitación de metas
e) Determinación de los logros esperados
f) Evaluación inicial
g) Establecimiento de prioridades en los logros
3. Diseño del programa
a) Especificación de los objetivos
b) Planificar actividades
c) Selección de estrategias de intervención
d) Evaluar los recursos existentes
e) Seleccionar y organizar los recursos
f) Implicar los elementos del programa
g) Programa de formación para los componentes.
4. Ejecución del programa
a) Temporalización
b) Especificación de funciones
c) Seguimiento de las actividades
d) Logística necesaria
e) Relaciones públicas
5. Evaluación del programa
a) Cuestiones a contestar por la evaluación
b) Diseño de evaluación
c) Instrumentos y estrategias de evaluación
d) Puntos de toma de decisión en la evaluación continua
e) Técnicas de análisis
6. Coste del programa
a) Personal
b) Material
c) Fuentes
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Ámbitos y contextos de intervención
En este apartado desarrollaré las cuatro áreas de intervención de la orientación educativa: la
atención a la diversidad, la orientación académico-profesional, el desarrollo psicosocial y la
intervención en el contexto socio-comunitario. Las dos primeras estarán basadas en las
conferencias que nos dieron en clase Marian Garrido y Eva Urbón respectivamente.

1. LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
En la charla que nos dio Marian Garrido, ésta se centró en las dificultades de aprendizaje,
especialmente en las dificultades de lectura. Expondré las ideas que, desde mi punto de vista,
fueron más relevantes:
− Si explicamos el éxito escolar a partir de muchas variables, ¿por qué explicamos el fracaso
escolar sólo a partir de una? El fracaso escolar también depende de muchas variables.
Además muchas veces, a la hora de explicar el fracaso escolar de un alumno en un área se
esgrimen alguno de estos motivos: es extranjero, pertenece a una familia desestructurada,
tiene dificultades de aprendizaje, tiene poca motivación, tiene déficit de atención con o sin
hiperactividad etc. Sin embargo, mayoritariamente, sólo cuando la explicación del fracaso
viene dada por las dificultades de aprendizaje hay una preocupación y una intervención por
parte del sistema educativo, ¿por qué no hay preocupación e intervención para el resto?
− Con la intervención que realicemos con un alumno tenemos que conseguir un antes y un
después en la vida del niño, si no, nuestro trabajo no habrá sido útil.
− Cuando falle una o varias variables en el proceso de enseñanza-aprendizaje de un alumno,
tenemos que potenciar el resto de variables para compensar. Si descubrimos el “punto
flaco” de un alumno, no tiene que servir esto para excusarnos sino para desarrollar el resto.
Por ejemplo, si descubrimos que la causa del fracaso escolar de un niño es que pertenece a
una familia desestructurada que no le da importancia al proceso educativo de nuestro
alumno, debemos saber que con la familia no podemos contar, pero esto no debe servirnos
como excusa para “abandonar” al alumno, tenemos que potenciar el resto de variables que
sí pueden ayudarnos: la motivación del alumno, sus habilidades y capacidades etc.
− La bidireccional del proceso de enseñanza-aprendizaje. No es sólo el alumno el que
aprende sino hay que destacar la importancia del profesor que enseña. El rol del alumno es
importante y dependerá de muchos factores como sus habilidades intelectuales, su
personalidad, su motivación hacia el estudio... Pero no debemos olvidarnos del rol del
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profesor (el profesor no debe olvidarse de su rol) que debe plantarse las siguientes
preguntas: ¿qué quiero que aprendan mis alumnos? ¿cómo quiero que aprendan mis
alumnos? Y ¿en qué contexto quiero que aprendan mis alumnos? Desde mi humilde
opinión añadiría una pregunta más ¿cómo son (y como aprenden) cada uno de mis
alumnos?
− Concepto de alumnos con dificultades de aprendizaje: niños que no evolucionan al ritmo
esperado en algún aspecto curricular concreto.
− En relación con el proceso de aprendizaje de la lectura, la charla sirvió como un buen
recordatorio de lo que había estudiado en la licenciatura de Psicología y que tenía un poco
olvidado. Como aspectos más relevantes:
Proceso léxico: con los dos tipos de ruta, la ruta fonológica que consiste en convertir la palabra en
la versión oral para después acceder al significado y que sirve para todas las palabras que se
ajustan a las normas de conversión fonema-grafema, y la ruta léxica o visual en la que se accede
directamente al significado y sirve para todas las palabras conocidas.
Procesos de bajo nivel: procesos perceptivos y lexicales, sirven para el reconocimiento de palabras,
se pueden automatizar y se relacionan con las actividades implicadas en asignar significado a los
símbolos escritos. Estas actividades son: discriminación y reconocimiento de formas,
categorización de sonidos, acceso al significado de las palabras (vía fonológica y vía lexical) y
acceso al léxico interno o diccionario mental (visual o auditivo).
Procesos de alto nivel: procesos sintácticos y semánticos, sirven para la interpretación del texto, no
se pueden automatizar y se relacionan con las actividades que conjugan los significados para
alcanzar la interpretación plena del texto. Estas actividades son: activación de conocimientos
previos (experienciales, curriculares y sobre estructuras de texto), tratamiento de la información
del texto (construcción, macroestructura y modelo mental) y autorregulación y autoconciencia.

Para concluir, resaltar la importancia de los cuatro primeros puntos a la hora de atender a alumnos
con o sin dificultades de aprendizaje, tendrían que ser premisas básicas de toda intervención
educativa.
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2. LA ORIENTACIÓN ACADÉMICO-PROFESIONAL
En relación a la conferencia que Eva Urbón nos dio acerca de la orientación académico-profesional
querría destacar las ideas que, a mi modo de ver, son más importantes para mi formación como
orientadora:
Importancia de la formación en el actual mercado laboral: según un artículo del Heraldo de
Aragón que nos mostró Eva Urbón el 80% de las personas que buscan trabajo no tienen ni
la FP ni estudios universitarios. También debemos inculcar el aprendizaje a lo largo de la
vida.
La orientación académica y la orientación profesional deben entenderse como un flujo
continuo y no por separado.
A la hora de orientar a una persona debemos tener en cuenta el mercado laboral pero éste
no debe ser lo más importante, sino que hay que respetar los gustos, motivaciones,
preferencias etc.
La orientación académico-profesional que debemos desarrollar es una orientación basada
en la idea de un orientado activo y autónomo. El orientador ayuda pero es el sujeto el que
descubre, investiga...
Importancia de las funciones psicosociales del trabajo: son los diferentes factores que
hacen que una persona se decante por un u otro trabajo. Estas funciones psicosociales del
trabajo son: función integrativa o significativa, función de proporcionar status y prestigio
social, función de identidad personal y laboral, función económica, fuente de
oportunidades para la interacción y contactos sociales, función de estructurar el tiempo,
función de actividad obligatoria, función de ser una fuente de oportunidades para
desarrollar habilidades y destrezas, función de transmitir normas, creencias y expectativas
sociales, función de proporcionar poder y control y función de comodidad.
Importancia del autoconocimiento en la búsqueda de empleo: una persona debe conocerse
a sí mima, conocer sus defectos, sus cualidades, sus principales características etc., para
saber en que quiere y puede trabajar.
Importancia del conocimiento del sistema educativo y de los cambios que se van dando en
éste para la realización de una buena práctica orientadora en el ámbito académicoprofesional.
Para realizar una buena orientación académica a un alumno cuando la tengamos que
realizar en un instituto debemos adaptarnos a la situación actual pero sin perder la vista en
los intereses del alumno, en lo que él quiere.
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Apartados que debemos que tener en cuenta en la entrevista inicial que hagamos a una
persona en un proceso de búsqueda de empleo:
1. Datos personales.
2. Situación actual: motivo por el que se acude a orientación, cuanto tiempo lleva sin trabajar,
último trabajo, motivos por los que no ha trabajado, cobra prestación...
3. Historia profesional: estudios, principales ocupaciones y cronología.
4. Disponibilidad: horaria, geográfica...
5. Perspectivas laborales y motivaciones: de qué le gustaría trabajar, opciones laborales que
maneja en este momento, por qué quiere trabajar...
6. Búsqueda de empleo: qué está haciendo para buscar trabajo y necesidades (herramientas,
recursos, toma de decisiones, planificación y organización, motivación y expectativas).
7. Actitud frente a la búsqueda de empleo y la tutoría.
8. Diagnóstico inicial.
Como conclusión me gustaría añadir una cita que nos enseñó Eva Urbón en relación la orientación
académico-profesional: “Estar preparado es importante, saber esperar lo es aún más pero
aprovechar el momento adecuado es la clave de la vida.” (Arthur Schnitzler).

3. DESARROLLO PSICOSOCIAL
Se ha propuesto la expresión “desarrollo psicosocial” para nombrar “el proceso de
transformaciones que se dan en una interacción permanente del niño o niña con su ambiente
físico y social” (UNICEF, 2004: 6). Hoy en día se considera que este proceso comienza en el vientre
materno y evoluciona logrando niveles cada vez más complejos de movimientos y acciones,
pensamientos, lenguaje, emociones, sentimientos y relaciones con los demás. Como resultado, la
persona va desarrollando las capacidades necesarias para adaptarse al medio y va formando una
visión del mundo, de la sociedad y de sí mismo.
La escuela tiene un papel muy importante en el desarrollo psicosocial y afectivo de las personas
puesto que pasan allí una gran parte del tiempo en dos fases muy importantes del desarrollo: la
infancia y la adolescencia. La escuela es un elemento central en el medio ambiente de los niños y
adolescentes, al menos en los países donde la escolarización obligatoria existe, lo que la convierte
en un lugar privilegiado para la promoción del desarrollo psicosocial.
En el desarrollo psicosocial se pueden diferenciar tres aspectos:
− desarrollo personal: se refiere al autoconocimiento,la autoestima, o el autocontrol.
− desarrollo social: se refiere a la eficacia en la forma de relacionarse con los demás.
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− desarrollo moral: a la capacidad para regular las interacciones con los otros de forma justa,
teniendo en cuenta sus necesidades se refiere.
Los tipos de desarrollo descritos son interdependientes entre ellos, están interrelacionados con el
desarrollo intelectual y, además, integran componentes cognitivos, conductuales y
afectivoemocionales. El desarrollo psicosocial abarca, por tanto, un campo muy amplio, lo que ha
dado lugar a perspectivas y programas de intervención muy diversos. Los programas que se
realizan más frecuentemente en la escuela respecto al desarrollo psicosocial:
programas de habilidades sociales: primeras habilidades sociales (escuchar, iniciar una
conversación, mantener una conversación, formular una pregunta, dar las gracias...),
habilidades sociales avanzadas (pedir ayuda, participar, dar instrucciones...), habilidades
relacionadas con los sentimientos (conocer los propios sentimientos, expresar los
sentimientos, comprender los sentimientos de los demás, enfrentarse con el enfado de
otro...), habilidades alternativas a la agresión (pedir permiso, compartir algo, ayudar a los
demás, negociar, empezar el autocontrol...),habilidades para hacer frente al estrés (
formular una queja, responder a una queja, demostrar deportividad después de un juego,
resolver la vergüenza, arreglárselas cuando le dejan de lado...) y habilidades de
planificación ( tomar decisiones, discernir sobre la causa de un problema, establecer un
objetivo, determinar las propias habilidades...).
programas de habilidades personales: a través de actividades y ejercicios de
autoexploración y autoanálisis (el objetivo es que cada persona sea consciente de aquello
que le gusta y de lo que no, de lo que le preocupa y de lo que le hace sentirse bien, de sus
cualidades, habilidades y limitaciones), actividades utilizando la estrategia de reflejo (se
trata de hacer visible la opinión que tienen unos alumnos de otros, incidiendo sobre los
aspectos positivos) y actividades y ejercicios de estimulación del pensamiento positivo
(consiste en incidir en la actividad mental para aprender a controlar los pensamientos
negativos y distorsionados que llevan a pensar de forma despectiva sobre uno mismo).
programas de desarrollo moral o valores: el diálogo es el método fundamental de la
educación moral y se puede aplicar a diferentes tipos de actividades: clarificación de
valores (tiene como objetivo ayudar a los alumnos y las alumnas a tomar conciencia de sus
valores), discusión de dilemas (el objetivo es desarrollar el juicio o razonamiento moral
utilizando dilemas reales o hipotéticos), narraciones e historias de vida (esta estrategia se
dirige principalmente al desarrollo de las emociones; se presenta una narración y se
promueve un análisis de lo que las personas hacen y sienten) y role-playing (se pretende
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que el alumno o alumna explore sus sentimientos, actitudes, valores y percepciones,
desarrolle sus capacidades de resolución de problemas y adopte diferentes perspectivas
ante un mismo problema, desarrollando la capacidad empática).

4. LA INTERVENCIÓN EN EL CONTEXTO SOCIOCOMUNITARIO
La intervención de los profesionales de la orientación en el contexto sociocomunitario se sitúa
dentro de la propia comunidad pero fuera de las instituciones formativas y las empresas. El marco
institucional desde el que se realiza esta intervención son los servicios sociales, generalmente
dependientes de la Administración Pública, ya sea central, autonómica o local, aunque también se
lleva a cabo a través de los servicios de orientación de distintas asociaciones.
En este contexto sociocomunitario, los profesionales de la orientación tienen un ámbito de acción
muy amplio, bien sea desde su posición como miembros de instituciones públicas o privadas de
atención comunitaria, bien como coordinadores entre los centros educativos y los servicios
comunitarios.
Dicho ámbito de acción se concreta en las siguientes áreas:
Bienestar de la familia
Promoción de la mujer
Bienestar de la tercera edad
Servicios para la juventud y para la prevención de la delincuencia juvenil
Inserción social de los discapacitados físicos, psíquicos y sensoriales
Inserción social de grupos desaventajados: ex-presidiarios, drogodependientes, enfermos
metales, indigentes, minorías étnicas, analfabetos, mujeres excluidas, etc.
Actuaciones en emergencias sociales
Organización y animación comunitaria
Prevención y desarrollo de la salud
Pueden destacarse dos modalidades de asesoramiento que mantienen el mismo marco teórico: el
asesoramiento comprometido y el asesoramiento comunitario.
− El principal objetivo del asesoramiento comprometido es contribuir a la emancipación
sociocultural de las personas o grupos. La función del asesor o asesora es la de un agente
que ayuda a esta emancipación de manera comprometida con los sujetos y los grupos.
Todos los sujetos han de ser reconocidos como agentes de cultura, por lo que el asesor o
asesora tratará de lograr con ellos la superación del fatalismo y de formas de relación que
impliquen actitudes y comportamientos de pasividad, dependencia y destrucción (de sí
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mismos y del entorno).
−

El asesoramiento comunitario tiene su origen en los problemas de desintegración social y
degradación progresiva de las comunidades. Su objetivo es aumentar la capacidad de una
comunidad y sus miembros para tomar decisiones sobre su propia vida y lograr sus
objetivos. Vélaz de Medrano (2005:126) señala que esta modalidad de asesoramiento
“aporta un elemento de gran importancia: la idea de que asesorar es facilitar poder a las
comunidades y a los individuos (empowerment), es decir, aumentar su capacidad para
tomar decisiones sobre su propia vida”. Según Vélaz de Medrano (2003) los rasgos que
definen este modelo de asesoramiento, fundamentalmente aplicado en el campo del
Trabajo Social, son los siguientes:
El principal valor educativo reside en trabajar con grupos que potencialmente pueden
organizarse como redes de colaboración y comunicación, con el fin de darles influencia
social a nivel organizativo y así aumentar la capacidad de intervención de los sujetos en su
comunidad.
El proceso de asesoramiento gira en torno a tres grandes dimensiones: el sentido de
comunidad (creación de una identidad colectiva); la gestión, conservación y desarrollo de
los recursos de la comunidad; y la capacitación de sus miembros para la participación
democrática en la vida de la comunidad a la que pertenecen.
Busca incrementar la capacidad de los sujetos para tomar decisiones sobre su propia vida,
trabajando con redes sociales emergentes de interacción para organizar su funcionamiento
con el propósito de influir en la transformación del entorno social.
Utiliza la promoción de la autoayuda, la creación y uso de los propios recursos y la
aplicación de métodos consensuados de resolución de problemas.

La meta que a largo plazo guía el asesoramiento es la transformación del contexto social.
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Trabajo en grupo: “Aprende a controlar el estrés”
El trabajo que realizamos en grupo consistió en un taller para que los alumnos de 2º Bachillerato
aprendieran algunas técnicas de control del estrés y la ansiedad cara a los exámenes y
especialmente a la Selectividad.
La parte del taller en la que yo me centré a la hora de impartir a los alumnos fue la de las técnicas
de relajación, elegimos tres principalmente:
– Respiración: respiración profunda y respiración natural completa.
– Relajación con imágenes dirigidas
– Relajación muscular progresiva de Jacobson
Nuestra elección vino dada por la sustentación científica que poseen y por la facilidad que tienen
para ser aprendidas y entrenadas.
En cuanto a mi actuación, al principio sentí un poco de inseguridad, ya que aunque había
estudiado varias veces esas técnicas de relajación y las había practicado de manera individual,
nunca las había transmitido de una manera práctica a un grupo de personas. Sin embargo, la
experiencia fue muy satisfactoria y conforme pasó el tiempo me sentí más cómoda. Además, el
feedback que recibí de las alumnas al terminar las sesiones fue muy positiva, ya que me
comentaron que se les había servido para relajarse.
En cuanto a la planificación y el diseño del taller que realizamos de manera grupal, la experiencia
también fue muy positiva. Nos coordinamos muy bien en cuanto a la elección de actividades y
asignación de tareas y todas aportamos desde nuestra experiencia.
En cuanto a la hora de señalar algo negativo, además de lo que ya hemos indicado en el apartado
de evaluación, me gustaría señalar la escasa participación en cuanto a número de alumnos que
tuvo el taller. Los motivos que achacamos a esto son:
– El taller se tuvo que realizar en horario no lectivo ya que en Bachillerato no tienen hora de
tutoría por lo que la asistencia era voluntaria
– Los alumnos estaban en plena época de exámenes.
– Como no, algo de autocrítica, no supimos publicitarlo y venderlo de una manera eficaz.
En resumen, la experiencia fue muy satisfactoria, tanto a la hora de verme desenvolverme en un
terreno hasta ahora inexplorado para mí, como a la hora del trabajo en grupo con mis compañeras,
sin olvidar los resultados positivos que dieron la evaluación del taller.
Para una explicación completa del taller ir a anexo II.
Para ver las dispositivas de la exposición en clase del taller ir a anexo III.
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Caso individual: entrevista con una madre
El caso individual que yo desarrollé consistió en una entrevista con una madre que pidió cita con la
orientadora del instituto porque estaba preocupada por el rendimiento académico de su hijo y la
baja motivación que éste presentaba hacia el estudio.
Mi actuación se basó en la observación que yo había realizado de otras actuaciones similares de la
orientadora del centro. En un principio reconozco que me mostré un poco insegura pero tras los
primeros momentos de nervios y gracias a la actitud que la madre mostró hacia mi, tratándome
como una profesional y la confianza que la orientadora mostró en mí, los nervios desaparecieron.
Para ver el esquema-resumen de la entrevista que realicé ir a anexo IV.
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Anexos
ANEXO I: Diapositivas de la exposición oral sobre el
modelo de orientación constructivista.
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ANEXO II: Taller “Aprende a controlar el estrés”
INTRODUCCIÓN
Las sociedades occidentales sufren desde los años setenta un proceso de cambio de modelo
económico caracterizado por la globalización del mismo y que comporta grandes transformaciones
en el sistema productivo y el mercado de trabajo. Esta tendencia va acompañada de una mayor
valoración de la formación y el conocimiento ya que los trabajos cada vez se caracterizan menos
por las exigencias físicas (Artazcoz, Escribà-Argüir & Cortès, 2006). Este aumento de demanda
mental se ve reflejado en el sistema educativo como productor de futuros miembros del mercado
laboral. El exceso de exigencias psicológicas consideradas como estresores (Karasek & Theorell,
1990) tiene consecuencias drásticas en nuestra población objetivo: los jóvenes. Es por ello que, a la
vez que les exigimos un mayor desarrollo mental debemos enseñarles a gestionar el estrés que eso
les produce.
JUSTIFICACIÓN
La naturaleza de los acontecimientos vitales que se dan en la historia vital de los jóvenes y
adolescentes se describe como estresante porque se relacionan con procesos de adaptación a
situaciones que perciben como dificultosas. Según Bernal y Escobar (2000) estas dificultades
pueden ser: el ingreso a la universidad, la elección de carrera, el inicio o la imposibilidad de
actividad laboral de acuerdo con la situación económica del país, la escogencia de pareja, el
distanciamiento de los vínculos parentales, los cambios de residencia, la presencia de enfermedad
grave propia o de algún familiar, matrimonio, divorcio, separación, pérdida del trabajo, muerte de
un familiar cercano o amigo, abuso sexual y el maltrato físico o psicológico.
Diversos estudios relacionan los eventos de estrés mayor o la acumulación de eventos estresantes
menores con el desarrollo de cuadros depresivos (Pardo, Sandoval, &Umbarila, 2004), apoyando
así la hipótesis de que el estrés en edad temprana incrementa el riesgo de psicopatología en un
futuro (Loman & Gunnar, 2010). Pese a todo, la falta de consenso frente al término estrés impide
comparar investigaciones. Así pues, Fernández y Edo (1998) plantean hasta cinco definiciones
distintas del concepto de estrés: (a) condición ambiental, (b) respuesta a ciertas condiciones
ambientales, (c) apreciación personal de la situación, (d) relación de desequilibrio entre demandas
ambientales y competencia para el afrontamiento, y finalmente, (e) consecuencia nociva concreta
derivada de alguna de las anteriores concepciones. Sin embargo, esta falta de consenso ha
contribuido a la generación de diversas técnicas de afrontamiento al estrés. Ante esta
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diversificación, cada individuo puede seleccionar aquella técnica que mejor se adapte a sus
necesidades, a su concepto de estrés o a su personalidad.
Santos, Bernal y Bonilla (1998) hallaron en su estudio una correlación positiva entre eventos de
estrés considerados como negativos y sintomatología depresiva, concluyendo que los profesionales
de salud mental deben dirigir sus esfuerzos al desarrollo de programas del manejo del estrés como
una alternativa preventiva a la depresión.
De acuerdo con lo citado en Merino Merino (2008), un estudio europeo estima que la prevalencia
de trastornos mentales en los jóvenes europeos de 15-24 años está en torno al 20%, siendo esta
media relativamente más baja entre los jóvenes españoles que se sitúa entre el 10 y el 20%.
Ante estos datos estadísticos y siguiente las recomendaciones de autores como Santos et al., 1998,
desde el departamento de orientación del I.E.S. Francisco Grande Covián nos dispusimos a
desarrollar e implementar un programa de afrontamiento del estrés siguiendo una metodología de
taller práctico.

CONTEXTUALIZACIÓN
El I.E.S. Francisco Grande Covián se caracteriza por impartir únicamente las etapas de Secundaria y
Bachillerato. Dentro del Bachillerato se ofertan cuatro vías distintas: (a) Ciencias de la Salud, (b)
Ciencias Técnicas, (c) Humanidades y (d) Sociales.
El centro se caracteriza por tener un nivel de exigencia elevado y unos resultados impecables en
términos de selectividad.
DETECCIÓN DE NECESIDADES. DEMANDA.
Demanda: se ha detectado por parte de tutores y profesores de 2º de Bachillerato que muchos de
sus alumnos presentan un grado de ansiedad elevado causado principalmente por la presión de las
Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) inminentes.
OBJETIVOS GENERALES
Para lograr que los alumnos puedan llegar a controlar la ansiedad ante los exámenes, se ha
desarrollado el taller “Afronta la selectividad sin agobiarte”
− Dar a conocer técnicas de relajación que puedan poner en práctica ante síntomas de
ansiedad puntuales.
− Practicar las técnicas de relajación propuestas en el taller.
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CONTENIDOS.
− Técnicas de relajación y respiración
− Técnicas cognitivas para el tratamiento del estrés
− Técnicas de distensión y expresión corporal.

ESTRUCTURA DE LAS SESIONES Y ACTIVIDADES.
Para dar a conocer el taller en el centro se elabora un cartel publicitario (ver Anexo III).
Se realizarán 2 sesiones de 2 horas cada una que seguirán una estructura similar.
En primer lugar se harán juegos para romper el hielo, a continuación dinámicas de
danzaterapia/musicoterapia que les permitan descargar energía y hacer una poco de ejercicio para
eliminar la fatiga y concentrarse en sí mismos y en la realización del taller.
Sesión 1.
a) Introducción.
Objetivo: crear un ambiente distendido para favorecer la participación y concentración en los
ejercicios de relajación posteriores.
Desarrollo:
Se iniciará la sesión con una breve introducción sobre lo que se va a hacer en los dos días de taller
y cuál es el objetivo. Para fomentar la participación les preguntaremos a los chavales sobre sus
técnicas actuales para afrontar el estrés previo a los exámenes.
Para crear un clima de distensión y concentración en el taller haremos un ejercicio dinámico y
divertido. Así conseguiremos que se olviden por unas horas del estudio y se concentren en
aprender las técnicas que vamos a poner en práctica con ellos.
Este juego inicial es conocido como “el terremoto”. Es necesario que el número de participantes
sea impar, por lo que, de ser necesario, una de las personas que imparten el taller participaré en el
juego. Se harán grupos de tres y uno de cuatro. Del grupo de cuatro se elegirá a la persona que
dará las consignas, por lo que tendremos sólo grupos de tres. De cada grupo, se elegirá a dos
personas que se colocarán con los brazos extendidos formando una “casa” y el tercero se colocará
dentro de dicha “casa” y será el inquilino. Las consignas serán, por tanto, tres: (1) casa, (2)
inquilino, (3) terremoto. Las consignas, que enunciará la persona sin casa, servirán para que, en el
cambio, esta persona pueda encontrar una casa, de manera que habrá otro que se quedará sin
casa y tendrá que ser éste último quien dé las consignas. Las instrucciones según la consigna son:
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− Cuando la consigna sea “casa”, las “casas” sin romperse deberán correr a buscar a otro
inquilino.
− Cuando la consigna sea “inquilino” serán los inquilinos quienes irán a buscar otra casa.
− Cuando sea “terremoto” todos tendrán que cambiar de papel o volver a ser casa pero con
otra pareja.

Temporalización: 10 minutos
Recursos: Dinamizador del juego.
b) Técnicas de distensión.
Objetivo: trabajar con sensaciones corporales y liberar la tensión muscular
Desarrollo:
Cuando el ambiente ya esté más relajado, les incitaremos a perder el ridículo y despojarse de las
tensiones corporales mediante técnicas aplicadas de la danza-movimiento-terapia.
Es importante que el cuerpo se libere de las tensiones y se sienta libre y esto lo haremos a través
de sentir fuerza y la suavidad del movimiento.
Se pondrá música contemporánea y se harán ejercicios de respiración con estiramientos. A
continuación con una música upbeat se realizarán ejercicios de distensión de todas las partes del
cuerpo (piernas, brazos, tronco). Los ejercicios trabajados son:
− Respiración y apertura del torso y los pulmones.
− Quitarme la chaqueta (imaginaria)
− Estiramiento de la columna mediante el redondeo de la espalda al ir hacia abajo.
− Echar el cuello hacia atrás a la hora de inspirar
− Inclinarse hacia abajo doblando la espalda, al mismo tiempo que espiramos.
− Tensar y destensar los puños.
− Masaje cosquilleo por las extremidades.
− Estiramiento de los brazos hacia el techo. Desmoronamiento, y golpear el suelo con las
manos a la vez que se acompaña con suaves golpes desde la espalda y la cadera. (gesto de
“frustración”)
− Vuelo de los brazos acompañando de un movimiento corporal que sigue la inercia de los
mismos. Círculos verticales y horizontales.
Para finalizar se pondrán por parejas y harán un ejercicio de experimentar la fuerza del empuje y
de la resistencia. Por lo tanto, tendrán que ponerse a un lado del aula. Uno tendrá que empujar al
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otro hasta el otro lado del aula, mientras el otro le pondrá resistencia. No se podrán utilizar las
manos, y será todo a través de la expresión corporal y verbal. Por lo tanto, pueden gritar,
empujarse y moverse como quieran, con tal de llevar al otro al final del aula. Este ejercicio
permitirá experimentar y expresar un cierto nivel de frustración, mediante el cual el alumno podrá
concienciarse y liberarse de parte de la tensión muscular.
Temporalización: 20 minutos.
Recursos: Dinamizadora que explique las actividades y movimientos en cada momento. Música
relajante y más dinámica.

c) Técnicas cognitivas.
Objetivo: indagar los pensamientos irracionales que puedan tener los participantes, explicarles por
qué son irracionales y ayudarles a combatirlos.
Desarrollo:
Explicar brevemente los pensamientos irracionales más comunes.
El hecho de hallarse ante una situación estresante no significa, necesariamente, sentirse nervioso y
distorsionado, simplemente hemos aprendido a reaccionar así.
El estrés es una conducta inducida y no ayuda a mejorar el rendimiento sino que lo bloquea por lo
que es necesario aprender a controlar la sensación de ansiedad, utilizando la técnica que mejor se
ajuste a nuestras características personales. Se mostrarán los distintos tipos de pensamientos
distorsionados para que aprendan a identificarlos y a modificarlos en beneficio de su capacidad de
autocontrol.
Contenidos teóricos:
Explicación teórica con ejemplos de los siguientes pensamientos irracionales.
Filtraje: Se filtran los detalles negativos magnificándose mientras que los aspectos positivos no se
tienen en cuenta. Ejemplo: “todo lo que no me he estudiado aún en vez de fijarme en lo que ya me
sé”. Estrategias: Centrar la atención sobre las estrategias de afrontar el problema, más que
obsesionándose por el propio problema. Categorizar el tema principal del problema, por ejemplo
“pérdida” y como respuesta a esa pérdida centrarme en los objetos de valor que se posean.
Combatir la exageración evitando palabras como “horrible”, “repugnante”, “tremendo”.
Pensamiento polarizado: Tendencia a verlo todo o blanco o negro. O bueno o malo. O perfecto o
fracasado. No existen los grises. Ejemplo: aprobar-triunfar/suspender-fracasar. Darse cuenta de
que existe el término medio que sería la ponderación de asignaturas en P.A.U. Estrategias: pensar
en porcentajes. Los seres humanos son muy complejos para reducirlos a juicios dicotómicos.
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Sobregeneralización: Se generaliza de un hecho negativo, la negatividad a toda la situación.
Ejemplo: “voy mal en una asignatura, voy mal en todo”. Estrategias: pensar en cuánta evidencia
real hay. Elaborar una tabla con tres columnas, pruebas a favor de mi conclusión, pruebas en
contra de mi conclusión, conclusión alternativa. Evitar el efecto de la profecía Autocumplida.
Interpretación del pensamiento: Inferir lo que piensan los demás de ti sin que te lo expliquen.
Ejemplo: “seguro que mis padres piensan que soy un fracasado”. Estrategias: las opiniones de la
gente hay que tratarlas como hipótesis y deben de ser cuestionadas.
Visión catastrófica: Ponerse en la peor de las situaciones. Ejemplo: enterarse de un caso en el que
un estudiante no ha podido acceder a la carrera universitaria por la que optaba y pensar que a ti te
va a pasar lo mismo. Estrategias: evaluar de forma realista en forma de porcentajes y
probabilidades.
Personalización: Comparar a lo demás contigo pese a que se encuentren en una situación distinta
a la tuya. Ejemplo: comparar tus notas o avances con las de los demás aunque ellos se encuentren
en una situación y contexto distintos a los tuyos. Estrategias: evitar el juego de las comparaciones,
unas veces será exitoso pero otras será como una bofetada a la autoestima. Evitar compararse con
los demás.
Falacias de control:
1. Locus de control externo: todo lo que pasa es por culpa de los demás o por factores
externos.
2. Locus de control interno: todo lo que pasa es por culpa mía.
a) Ejemplo: depresión. Lo malo que sucede se atribuye a uno mismo y lo bueno a
factores externos. Estrategias: identificar el locus de control de cada uno al que se
tiende normalmente.
Falacia de justicia: nuestra idea de justicia no se corresponde con la de los demás. Ejemplo: “es
injusto que otra persona tenga más nota que yo en esa asignatura”. Estrategia: aprender que cada
persona tiene una noción de justicia y hay que respetarla. No siempre se corresponderá con la
nuestra. Ser honesto con uno mismo y con los demás.
Culpabilidad: tendencia a culparse a uno mismo de todo. Ejemplo: el hecho de sacar una nota baja
es porque no se ha estudiado lo suficiente sin tener en cuenta que el examen era difícil, por
ejemplo. Estrategia: asumir que culparse a uno mismo por los problemas de los demás es una
forma de autoengrandecimiento y que en realidad no se tiene tanto impacto en la vida de los
demás como el que se cree realmente.
Debería: fijar normas rígidas. Perfeccionismo. Falta de flexibilidad. “tengo que estudiar todos los
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días 5 horas. Si un día no se puede por alguna razón no pasa nada”. Estrategia: Asumir que siempre
existen las excepciones.
Razonamiento emocional. Ejemplo: pensar que si estás triste es porque la situación es triste. Tú
eres el artífice que posee la capacidad de convertir la situación en algo menos frustrante y
negativo. Estrategia: hay que ser escépticos con lo que se siente y examinar nuestras emociones y
sentimientos.
Falacia de la recompensa divina: esperar recompensas por el esfuerzo que a veces no llegan
inmediatamente ni en consecuencia directa o inmediata a una acción.
Temporalización: 30 minutos
Recursos: Monitora que explique los pensamientos irracionales. Dossier de apuntes.

d) Técnicas de relajación.
Objetivo: practicar técnicas básicas de respiración e imaginación para fomentar el nivel de
relajación del participante.
Desarrollo:
a) Respiración.
En primer lugar explicaremos los dos tipos básicos de respiración que vamos a practicar:
respiración profunda y la respiración natural completa.
Para comenzar con la práctica exploraremos la respiración propia de cada una. Se les pedirá a los
alumnos que se coloquen en la posición “cuerpo muerto” y que respiren. A continuación tendrán
que colocar las manos en el lugar del cuerpo que sube y baja a la vez que respiran, comprobando
así el tipo de respiración que cada uno tiene.
Les explicaremos que las personas que están nerviosas tienden a hacer respiraciones cortas y
superficiales que sólo alcanzan la parte más alta del tórax. También les indicaremos que es
preferible respirar por la nariz que por la boca.
b) Entrenamiento de la respiración profunda.
Les daremos las indicaciones para colocarse en la postura adecuada y pondremos una música
relajante de motivos naturales.
Postura: tumbados en el suelo boca arriba con las rodillas dobladas y los pies separados unos 20
cm dirigiéndolos ligeramente hacia afuera. Es importante que la columna esté recta y estirada
apoyándose completamente en el suelo.
Les pediremos que exploren su cuerpo en busca de signos de tensión. Tendrán que tomar aire
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profunda y lentamente por la nariz hasta hacerlo llegar al abdomen. Colocarán una mano encima
del abdomen para comprobar cómo sube en la inspiración y baja en la espiración. Cuando se hayan
relajado, les pediremos que sonrían suavemente. Después tendrán que inhalar aire por la nariz y
sacarlo por la boca haciendo un ruido suave y relajante como el que hace el viento cuando sopla
ligeramente. Esto servirá para relajar la boca y la lengua. Continuarán haciendo estas respiraciones
largas, lentas y profundas hasta que lo dominen. Les indicaremos que deben concentrarse en la
respiración y el sonido que hacen al expulsar el aire. Es importante dejar claro que estas
respiraciones deben practicarse diariamente entre 5 y 10 minutos.

c) Entrenamiento de la respiración natural completa.
Postura: cómodo de pie o sentado.
Este entrenamiento sigue 4 fases que iremos practicando progresivamente, para ello les daremos a
los alumnos las siguientes instrucciones:
− Inspirar por la nariz llenando la parte baja de los pulmones, notaremos que el abdomen se
eleva hacia afuera.
− Inspirar por la nariz llenando la parte media de los pulmones, notaremos que la parte
inferior del tórax y las últimas costillas se expanden ligeramente.
− Inspirar por la nariz llenando la parte alta de los pulmones, notaremos que se eleva
ligeramente el pecho y el abdomen se mete para dentro.
− En una única inhalación suave y continuada desarrollar los tres pasos ejercitados
anteriormente. Mantener la inhalación durante unos segundos con todos los pulmones
llenos. En ese momento comenzaremos a hacer una espiración muy lenta para que se
vayan vaciando los pulmones suavemente y se relaje el abdomen y el tórax.
d) Imágenes dirigidas.
Con esta técnica emplearemos la imaginación para lograr la relajación. Los alumnos estarán
tumbados con los ojos cerrados, mientras la monitora les va leyendo las instrucciones de manera
lenta y pausada, con una voz suave y relajante. A la vez, sonará una música relajante. Las
instrucciones describen la imagen de un lugar que transmite paz y tranquilidad (ver anexo I)
Temporalización: 40 minutos
Recursos: Monitora que explique los ejercicios. Lectura de imagen dirigida. Música relajante.
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e) Entrevista grupal de evaluación.
Es importante para la evaluación de la actividad y la posible modificación de la próxima sesión
conocer las sensaciones y pensamientos de los alumnos sobre esta primera sesión. Para ello,
plantearemos las siguientes preguntas:
− ¿cómo os sentís? ¿estáis más relajados?
− ¿creéis que os pueden servir alguna de estas técnicas?
− ¿pensáis practicarlas para poder utilizarlas efectivamente los días antes de las P.A.U.?

b) Sesión II
a) Introducción.
Para introducir la sesión les explicaremos en qué vamos a invertir las próximas 2 horas. Haciendo
una breve explicación de los contenidos que se trabajarán en el taller.
Induciremos, nuevamente, un clima distendido mediante la realización de dinámicas de grupo
entretenidas. En esta sesión, pediremos a los alumnos que crean ser distintas cosas: (1) palomitas
de maíz que estarán en una sartén saltando sin parar y la sartén se irá haciendo más o menos
grande en función de las consignas que dé la monitora; (2) un dragón que estará definido por un
alumno que hará de cola y otro de cabeza, el resto tendrán que colocarse en fila para formar el
cuerpo, y la cola y la cabeza cambiarán de persona según la monitora lo indique.
A preferencia de la monitora también se podrán aplicar otras dinámicas como la del director de
orquesta. En función de la recepción por parte del grupo.
b) Técnicas de distensión.
Objetivo: entender la importancia y la eficacia del condicionamiento clásico también en las
situaciones de estrés. Despojarse de tensiones posturales.
Desarrollo:
Vals, bailar estilo libre, expresando lo que transmite la música. Cuando pare la música el alumno
deberá inducir en su cuerpo una sensación de tensión, miedo y locura. En el momento que la
música vuelva a sonar, volverán a desplazarse por la sala bailando y sonriendo.
En una segunda actividad realizaremos ejercicios similares a los de la sesión anterior introduciendo
aspectos de suavidad. Emularemos acariciar el espacio, imaginando que este es muy suave.
Finalmente, propondremos una actividad que trabaja la relajación a través de la sensación de
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suavidad y energía etérea y que está basada en las técnicas del Reiki. En esta actividad tendrán que
colocarse por parejas. Un miembro de la pareja simulará hacerle un masaje pero sin tocarle
aunque sí intentará mantener sus manos lo más próximas a la piel de otro que estará tumbado
cómodamente.
c) Técnicas cognitivas.

Detención del pensamiento:
Esta técnica fue inventada por Bain (1928) y adaptada por Joseph Wolpe y otros terapeutas de
conducta a finales de los cincuenta con la finalidad de tratar los pensamientos obsesivos y fóbicos.
Las obsesiones son pensamientos repetitivos y extraños que no se adaptan a la realidad, son
perjudiciales, improductivos, producen ansiedad y pueden afectar a las relaciones sociales e
interpersonales. Son numerosos los ejemplos de obsesiones: las preocupaciones excesivas por la
salud (hipocondriasis), pensamientos de inadecuación sexual persistentes, dudas referidas a sí
mismo (creer que no vales nada, baja autoestima, "seré incapaz de hacer esta tarea bien"...), tener
miedos injustificados, etc.
Objetivo: que los participantes del taller aprendan la técnica y sean capaces de aplicarla con éxito
en su vida cotidiana ante situaciones de estrés.
Desarrollo:
Para sacar partido a esta técnica se suelen utilizar los siguientes pasos:
Determinar cuáles son los pensamientos obsesivos y/o fóbicos.
Se trabajará a través de la introspección cuáles son los pensamientos que se repiten de forma
habitual y que al mismo tiempo le proporcionan mayor malestar a los asistentes al taller o los
perciben como desagradables. Por la naturaleza del taller nos centraremos en los pensamientos
relacionados con el rendimiento académico y el estrés ante los exámenes.
Imaginación en el pensamiento.
Se trabajará con los asistentes al taller la imaginación de una situación en la que aparezca con
facilidad el pensamiento obsesivo que quieren combatir. Se les pedirá que lo imaginen con todos
los detalles posibles.
También se practicará con pensamientos normales, alternando entre normales y obsesivos, para
que en las fases posteriores cuando detengan los pensamientos obsesivos, éstos sean sustituidos
por los pensamientos adaptativos.
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Interrupción del pensamiento con ayuda.
Se trabajará con los asistentes la imaginación del pensamiento obsesivo (en este caso relacionado
con los exámenes y el rendimiento académico) tal como se describe en el paso anterior. Se les
pedirá que cuando lo imaginen y lo sientan angustioso griten STOP. Se practicará que aguanten
durante 30 segundos con la mente en blanco. En este tiempo, si el pensamiento obsesivo
reaparece se les indicará que deben gritar de nuevo STOP.
Interrupción del pensamiento sin ayuda.
Se explicará a los alumnos la manera en la que pueden automatizar esta técnica practicándola por
su cuenta. Se trata de que no se grite STOP sino que poco a poco cada uno interrumpa sus
pensamientos de manera silenciosa por medio de autoinstrucciones.
Sustitución del pensamiento.
Se procederá a la explicación de que, esos pensamientos, una vez que se detengan tienen que ser
sustituidos por otros más adaptativos y positivos.

d) Técnicas de relajación.
Jacobson, relajación progresiva por grandes grupos musculares.
Esta técnica consiste en tensar deliberadamente los músculos que se tensan en una situación de
ansiedad o temor para posteriormente relajarlos conscientemente. Es muy buena para que con el
tiempo y mucho entrenamiento lleguemos a estar completamente seguros de que podemos
relajarnos cuando queramos, incluso en situaciones que ahora consideremos imposibles o a evitar
a toda costa. Utilizaremos la técnica abreviada por razones de tiempo y simplificación. La sesión
consistirá en la tensión de los distintos grupos musculares durante 5-7 segundos y la posterior
distensión durante 20-30 segundos. Los cuatro grupos musculares que trabajaremos son:
Miembro superior: cerrar el puño y tensar el bíceps y el antebrazo, relajar. Primero el brazo
derecho y luego el izquierdo.
Cuello y cabeza: mover la cabeza hacia atrás, arrugar los músculos de la cara, tensar la
frente, fruncir el entrecejo, cerrar los ojos con fuerza y apretar los labios. Relajar.
Espalda, abdomen y pecho: separar los hombros arqueando la espalda y tensar los
músculos abdominales. Relajar.
Miembro inferior: extender los pies y los dedos dirigiendo las puntas hacia fuera. Relajar.
Flexionar los dedos tensando con ello las pantorrillas, muslos y nalgas: Relajar. Primero con
la pierna derecha y luego repetir con la izquierda.
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La monitora les comentará a los alumnos algunas consideraciones:
Práctica: al principio con veinte minutos se consigue una relajación parcial pero más
adelante, entrenando habitualmente, se puede conseguir relajar el cuerpo en breves
momentos.
Fase de relajación: es muy importante relajar los músculos todo lo que se pueda tras la
tensión porque es esa sensación la que se pretende aprender.
Precauciones: hay que tener cuidado al tensar el cuello y la espalda por posibles
contracturas. También es frecuente calambres en los pies y en los dedos.

e) Cuestionario de evaluación de las sesiones.
Como culminación de las dos sesiones y para que nos sirva como evaluación del programa se
pasará a los asistentes un breve cuestionario (ver anexo II). Con este cuestionario pretendemos
saber cuán útil les resultó el taller, a modo de establecer las implicaciones preventivas que supone
su desarrollo.
RECURSOS.
Para la realización del taller se necesitará:
Músicas: relajante, contemporánea, upbeat, clásica (vals)
Equipo reproductor.
Aula amplia sin obstáculos (por ejemplo, el ginmasio)
Bolígrafo y papel.
Material de apoyo para que los estudiantes puedan practicas las técnicas trabajadas en su casa.

EVALUACIÓN.
Para evaluar el taller utilizamos dos herramientas:
− Cuestionario de evaluación (ver anexo II):
Según las respuestas de los asistentes al taller, en general, el taller les ha parecido muy práctico,
fácil de entender y ameno.
En cuanto a si creen que utilizarán lo aprendido en su vida diaria hay más disparidad de respuestas.
Mientras algunos participantes creen que lo utilizarán mucho, otros creen que poco o nada. Esto es
un punto débil del taller y para futuras ocasiones tenemos que incidir más en la idea del
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entrenamiento diario en las técnicas enseñadas de una manera fácil y práctica.
Respecto a lo que más les ha gustado del taller a nuestros participantes las respuestas han sido
variadas, aunque la técnica de relajación progresiva de Jacobson, las ideas irracionales, las técnicas
de respiración y la música relajante estaban entre las respuestas más frecuentes.
Acerca de lo que menos les ha gustado del taller la disparidad también ha sido la tónica, pero
podemos afirmar que algún ejercicio de distensión estaba entre las respuestas más señaladas.
Algunos participantes justifican esta respuesta por la incomodidad física que les provocaba, hecho
que tenemos que tener en cuenta para próximas ocasiones.
Para finalizar, los participantes añadieron aspectos que les gustaría añadir al taller. Entre las
respuestas más frecuentes encontramos: impartir más teoría, entrenamiento más continuado en el
tiempo en las técnicas de relajación y el horario.
− Observación no sistematizada:
A través de la observación hemos podido comprobar que la participación al taller ha sido en
general satisfactoria. Los alumnos han estado participativos, activos y hemos recibido feedback de
nuestras propuestas. Estas conclusiones las hemos extraído de conductas de nuestros participantes
tales como: preguntas a la monitora cuando no entendían algún concepto, realización de las
actividades activamente o pocas distracciones entre ellos.

Como resumen podemos afirmar que tanto los contenidos elegidos como las actividades realizadas
para ponerlos en práctica y nuestra actuación como monitoras y dinamizadoras del taller han sido
las adecuadas, teniendo en cuenta las debilidades que ya hemos descrito y que serán mejoradas en
posteriores ocasiones rediseñando algunas actividades a través de la experiencia que nos de la
puesta en práctica de futuros talleres.

− MODELO Y ÁMBITO DE INTERVENCIÓN
Desde una perspectiva teórica, consideramos que el taller que realizamos puede encuadrarse
dentro del modelo de programas de la orientación educativa. Si observamos distintas definiciones
que han dado diferentes autores de lo que es un programa comprobaremos nuestra afirmación:
− Experiencia de aprendizaje planificada, estructurada, diseñada para satisfacer las
necesidades de los estudiantes (Morril, 1980).
− Plan o sistema bajo el cual una acción está dirigida hacia la consecución de una meta
(Aubrey, 1982).
− Acción planificada encaminada a lograr unos objetivos con los que se satisfacen unas
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necesidades (Bisquerra, 1992).
− Acciones sistemáticas, cuidadosamente planificadas, orientadas a unas metas, como
respuesta a las necesidades educativas de los alumnos, padres y profesores insertos en la
realidad de un centro (Rodríguez Espinar et al., 1993).
− Acción colectiva del equipo de orientadores, junto con otros miembros de la institución,
para el diseño, implementación y evaluación de un plan (programa) destinado a la
consecución de unos objetivos concretos en un medio socioeducativo en el que previamente
se han determinado y priorizado las necesidades de intervención (Álvarez rojo, 1994).
− Es una actividad sistemática dirigida a una población para conseguir los objetivos
educativos previstos de antemano (Montané y Martínez, 1994).
− Se entiende por programa de orientación el diseño, teóricamente fundamentado, y la
aplicación de las intervenciones pedagógicas que pretenden lograr unos determinados
objetivos dentro del contexto de una institución educativa, de la familia o de la comunidad,
y que ha de ser sistemáticamente evaluado en todas sus fases (Repetto y otros, 1994).
− Sistema que fundamenta, sistematiza y ordena la intervención psicopedagógica
comprensiva orientada a priorizar y satisfacer las necesidades de desarrollo o de
asesoramiento detectadas en los distintos destinatarios de dicha intervención (Vélaz de
Medrano, 1998).
Como podemos observar, el taller que impartimos posee las características que más se repiten en
las distintas definiciones: está planificado (diseñado, estructurado, sistemático...), tiene unos
objetivos y surgen para satisfacer unas necesidades.

En cuanto al ámbito o contexto de intervención nuestro taller estaría dentro del ámbito de
desarrollo psicosocial. Si tomamos prestada la definición que Unicef (2004) dio de desarrollo
psicosocial como “el proceso de transformaciones que se dan en una interacción permanente del
niño o niña con su ambiente físico y social” observamos el porqué de nuestra afirmación. Los
temas que tratamos en el taller: el estrés, la relajación, el autocontrol etc. bien pueden encajar
dentro de esta definición de desarrollo psicosocial. A su vez, en el desarrollo psicosocial se pueden
diferenciar tres aspectos: desarrollo personal, desarrollo social y desarrollo moral. Entendemos
que los temas que tratamos en nuestro taller corresponden al primero de los aspectos ya que el
desarrollo personal se refiere al autoconocimiento la autoestima o el autocontrol.
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ANEXOS
Anexo I: Visualización camino de la playa
Estoy tumbado con los ojos cerrados..... Me voy alejando de los ruidos y exigencias cotidianas,
comienzo a visualizarme con todo tipo de detalles descendiendo por un camino que desemboca en
la playa..... Me veo recorriendo el camino..... hace un día cálido, el sol me calienta y la sensación es
agradable..... Una fresca brisa en mi frente me refresca..... Siento como los pies se hunden
levemente en la arena caliente y me gusta, es una sensación agradable, muy agradable..... Desde
aquí puedo mirar al horizonte, veo el azul del mar..... Veo el azul del cielo..... tengo la sensación de
estar rodeado de azul un azul que me relaja y me llena, me invade y me sosiega..... Percibo los
olores salobres del mar, de la arena, escucho el sonido del viento al filtrarse entre las hojas de unos
árboles cercanos..... Me tumbo en la arena caliente y me relaja, los granos de arena comunican su
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calor a mi espalda y disuelven la tensión como un azucarillo se disuelve en agua caliente..... El cielo
azul, el mar azul me relajan..... El sonido del viento entre las hojas me relaja..... El sonido de las olas
me relaja..... Siento la relajación y la calma..... Me permito permanecer en este estado unos
momentos y me preparo para abandonar el ejercicio..... Regreso a mi habitación, y tomo
conciencia del estado de relajación en que me encuentro, me doy cuenta que puedo volver a esta
playa interior a relajarme cuando lo desee, sé que mi imaginación es una fuente de calma y de paz.
Anexo II: Cuestionario de evaluación.

− Valora las siguientes características del taller
NADA

POCO

ALGO

MUCHO

El taller me ha parecido práctico
El taller me ha parecido fácil de entender
El taller me ha parecido ameno
Creo que utilizaré lo aprendido en el taller en mi vida diaria
− Lo que más me ha gustado del taller es:
− Lo que menos me ha gustado del taller es:
− Cosas que añadiría al taller:

Anexo III: Cartel publicitario para anunciar el taller.
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ANEXO III : diapositivas de la exposición oral del taller
“Aprende a controlar el estrés”
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ANEXO IV. Caso individual: entrevista con una madre
Entrevista con la madre de C.
Inicio de la entrevista: se le preguntó a la madre si estaba de acuerdo en que fuera una
alumna en prácticas quien le realizara el asesoramiento, la madre aceptó y comenzó la
entrevista con una recogida de datos del alumno:
Nombre alumno: C. Curso: 2º (repite)

Grupo: B

Tutor: …...............

Notas de la última evaluación: en Matemáticas y en Física saca buenas notas (8 y 7
respectivamente), suspende Ciencias Sociales e Inglés y el resto de asignaturas con 5.
− Se le pregunta a la madre el motivo de su petición de cita:
Demanda: la madre de C. muestra preocupación porque, a pesar de que este año va mejor (en el
2º cuatrimestre sólo ha suspendido dos), C. tiene poco hábito de estudio, poca motivación hacia
éste y teme que en años posteriores vaya a peor.

− Asesoramiento: se le muestra a la madre un plan de intervención para que le enseñe a su
hijo basado en tres puntos:
1. Planificación del tiempo de estudio:
Clasificamos las asignaturas en fáciles, medias y difíciles y dividimos el tiempo de estudio en tres.
Dificultad

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

Media

VIERNES

SÁBADO/
DOMINGO

Dibujos,
esquemas,
mapas...

Alta
Baja
Utilización de agenda para anotar trabajos, deberes, exámenes etc.

Además a la hora de afrontar el estudio, antes de empezar, hay que revisar y mirar lo que se ha
hecho y explicado en cada hora de la mañana.
2. Método: a la hora de ponerse a estudiar el siguiente plan de estudios facilitará el estudios y
conseguirá un estudio más eficaz.
P: prelectura, echar un vistazo y preguntarse, ¿qué se yo del tema?
L: lectura comprensiva, sacar ideas principales y sus conexiones.
E: esquemas y reúmenes
M: memorización (tras la comprensión).
A: autoevaluación, revisar lo que se ha aprendido.
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3. Motivación:
¿Hacia donde quiero que vaya mi estudio? Metas a corto plazo pero sin perder de vista una
meta a largo plazo.
Refuerzo positivo: utilización de elogios o premios sociales o que que consistan en
actividades (ir al cine, una excursión etc) ante cualquier buen resultado o buena conducta
relacionada con el estudio.

- Conclusión de la entrevista: se realiza un resumen de lo tratado en la entrevista y se le invita a
una siguiente reunión si el problema persiste y lo aconsejado no es eficaz.
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CARPETA 2. LAS FAMILIAS EN EL PROCESO ORIENTADOR
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MARCO TEÓRICO
LA FAMILIA.
La familia se puede concebir y definir de muchas maneras. En general, sea cual sea la definición
que demos, debemos tener presente que incluirá alguno de estos tres elementos, si no todos
(Lopez Larrosa y Escudero, 2003):
− Los miembros que la constituyen: madre, padre, hijos,abuelos...
− Sus vínculos: consanguíneos, legales, de mutuo acuerdo....
− Sus funciones: cuidado, manifestación de afecto, preparación para la vida adulta,
preparación para la escuela, etc.
La familia es una realidad social cambiante que no desaparece sino que se adapta y se flexibiliza.
Existen muchos tipos de familias y algunos han predominado en según que momentos y
sociedades más que otros. En la actualidad, la que predomina en España es la familia nuclear que
incluye a los padres y a los hijos. Y, aunque hayan incrementado su frecuencia otros tipos de
familia, como las monoparentales, la nuclear sigue siendo la predominante por ahora. También
han cambiado el tipo de vínculos que se establecen entre los miembros de la familia y las
funciones que se atribuyen a cada uno por su estatus y porque las funciones de la familia como un
todo, varían con la edad de sus miembros y el momento histórico y social.
La familia es una realidad cambiante que no está amenazada sino que, por su propia naturaleza, ha
modificado sus manifestaciones y la predominancia de unos tipos sobre otros. Pero no sólo la
familia cambia sus estructuras y sus funciones, según el momento y los usos histórico-sociales, sino
que también los vínculos entre sus miembros cambian. Por su parte, la escuela ha sufrido
importantes transformaciones y estas dos instituciones sociales están llamadas a relacionarse y,
deseablemente, a entenderse.

LAS RELACIONES FAMILIA-ESCUELA A LOS LARGO DEL TIEMPO.
Las relaciones entre la familia y la escuela han experimentado cambios a lo largo del tiempo, que
han ido parejos a la concepción sobre las competencias educativas de una y otra.
− En las sociedades primitivas hasta la Edad Media y el siglo XVII: la educación de los niños
corría a cargo de la familia o se realizaba mediante las relaciones maestro-aprendiz,
asumiendo el maestro muchas de las funciones atribuidas a los padres (Cataldo, 1991).
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− Esta práctica continuó hasta el siglo XIX: la permanencia en las familias de individuos que
no tenían una relación consanguinidad muchas veces se debía a la práctica de entregar a
los hijos como aprendices o sirvientes a otras familias.
− La Revolución Industrial y la popularización de la educación: la Revolución Industrial, que
se inició en la segunda mitad del siglo XVIII, conllevó la exigencia de un alejamiento entre
el hogar y el trabajo de los padres y el progresivo incremento del patrimonio cultural y esto,
entre otros factores, hizo que la situación cambiara. Se hizo necesario buscar especialistas
que pudieran atender a los niños al alejarse los padres del hogar para desempeñar su
trabajo y que, además, fuesen capaces de transmitir unos conocimientos en continua
expansión mientras los padres seguían siendo los responsables últimos de sus hijos. Esto
llevó al nacimiento de los sistemas educativos actuales, que permitieron la popularización
de la enseñanza fuera del hogar. Dicha popularización ha sido un proceso gradual, de modo
que la escuela hoy en día en los países desarrollados es una realidad presente en la vida de
casi todos los niños y sus familias. Durante el proceso de generalización de la enseñanza, la
escuela y la familia han vivido momentos de alejamiento, especialmente cuando la
búsqueda externa de “transmisores de conocimiento” distanció la tarea educativa de
padres y maestros. Si unos y otros pertenecían a ámbitos distintos y enseñaban contenidos
diferentes, era lógica esa distancia. No obstante, el incremento de la conciencia de que
escuela y familia confluyen en una misma persona, el alumno; la mayor preparación de los
mismos padres; y el reconocimiento de que las barreras entre lo intelectivo y lo afectivo, así
como lo que es tarea de la familia y la escuela son poco nítidas, hizo necesario un
acercamiento mayor. Pero surge aquí una dificultad porque, cuanto menos claras son las
fronteras entre la labor educativa de la familia y la escuela, más fácil es que cada uno las
coloque en un punto diferente y se traspasen los límites impuestos por los otros.
− En la actualidad: nos encontramos en una situación de flexibilidad de las barreras
educativas. Unas barreras que, por lo demás, pueden no tener sentido si lo que queremos
es el desarrollo armónico del individuo; y si consideramos que que padres y escuela se
dirigen hacia esa meta poniendo los medios al alcance de cada uno, no como enemigos
sino como aliados. Esta idea de complementariedad ha sido la filosofía que ha impregnado
los programas de “educación de padres”.
Para terminar, resaltar la idea de que el niño no es una mera “tábula rasa”. Hemos de tener en
cuenta las variables que tienen que ver con él y con la familia, pero también con el maestro, la
escuela o el grupo de iguales.
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LAS FORMAS DE IMPLICACIÓN DE LOS PADRES.
Existen fundamentalmente dos niveles de implicación de padres y madres en la educación de los
hijos:
− Implicación conductual: los padres y madres que van más a la escuela y participan en más
actividades académicas sirven de modelo a sus hijos sobre la importancia de ésta y,
además, adquieren información que les permitirá ayudarles.
− Estimulación cognitiva/intelectual: pero también es importante que padres y madres
estimules cognitivamente a sus hijos exponiéndolos a a actividades intelectuales para que
el niño adquiera destrezas muy útiles para el entorno educativo.
A continuación mostramos un esquema de la importancia de la implicación de los padres en la
educación escolar de sus hijos:

Implicación
conductual:
- Ir a la escuela
- Participar en las
actividades
académicas del
centro
Mayor competencia
percibida de los hijos

Mejores resultados
académicos

Implicación
intelectual:
- Exponer a los
hijos a
actividades
intelectuales que
favorezcan el
desarrollo de
destrezas y
conocimientos
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CONTEXTUALIZACIÓN DEL CENTRO
Nos encontramos en el Instituto de Enseñanza Secundaria y Bachillerato “.......................” de la
ciudad de Zaragoza. El I.E.S. "…......................" comenzó su andadura en el curso 1985-1986 como
"Mixto nº …." para atender las necesidades educativas del barrio de "…...................." de Zaragoza,
así como los limítrofes de …............... y …................
La comunidad escolar que conforma nuestro centro la constituyen en este curso 2011/12 unos 650
alumnos y sus familias, junto a 67 docentes y 11 trabajadores como personal no docente (3
personas en tareas de administración, 4 de limpieza y 4 conserjes).
El I.B. "…................" se transforma el año 1995 en Instituto de Educación Secundaria de acuerdo
con la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo (L.O.G.S.E.).
El I.B. "Mixto nº …." se crea para atender las necesidades educativas del barrio de “….............” de
Zaragoza, donde ya existía un centro de formación profesional y un colegio privado concertado,
que atendía todas las modalidades de estudio (E.G.B., B.U.P., F.P.), de enseñanzas no universitarias.
A lo largo de estos cursos, nuestro centro ha logrado definir su oferta educativa de acuerdo con los
deseos y necesidades del barrio.
Aspectos destacables del Centro:
El Claustro de Profesores del I.E.S. “..................”, desde la aplicación de la L.O.G.S.E., está
constituido por unos setenta profesores pertenecientes a 16 Departamentos y el
profesorado de Religión.
Existe una plantilla formada por profesores especialistas en su materia. Esto supone
que cada profesor imparte asignaturas de su especialidad; solamente en contadas
ocasiones y con el fin de completar algún horario, se imparten asignaturas afines.
El cupo de profesores que se viene asignando anualmente permite impartir las clases
ordinarias, y algunos desdobles de laboratorios e idiomas, aunque no los repasos de
asignaturas pendientes ni profundizaciones que dan calidad a la enseñanza y educación
del alumnado. En los últimos cursos se ha dado un proceso de amortización de algunos
profesores y de disminución del cupo que hace que el número de asignaturas afines
impartidas aumente y que no se puedan atender desdobles de laboratorios, idiomas,
repasos de asignaturas pendientes, profundizaciones que dan calidad a la enseñanza y
educación del alumno.
La complejidad del actual sistema educativo, que obliga a permanecer a los alumnos
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hasta los dieciséis años, exige que se dote a la Jefatura de Estudios de un Trabajador
Social que pueda realizar un seguimiento de aquellos alumnos en que el absentismo
escolar es más acusado o que su situación socio-familar lo requiera, además de la
dotación que figura en el Reglamento Orgánico de Institutos.
Las instalaciones del Centro son aceptables y están bien conservadas, labor en la que
colaboran profesores y alumnos. No obstante, existen carencias importantes que
requieren la ampliación del Centro: espacios adecuados para todos los Departamentos,
aulas que permitan atender la demanda de optativas (es decir aulas materia) así como
aulas para la diversificación curricular. Esta ampliación se podría concretar en: un
espacio para alumnos y otro para padres, un aula más: para gimnasio, música,
tecnología; ampliación del espacio destinado a Biblioteca, despachos para todos los
Departamentos, desdobles de idioma, aula de audiovisuales, un local destinado a
cafetería-comedor y otros espacios que las nuevas enseñanzas demandan
(especialmente un aula taller o en su defecto un aula de educación compensatoria).
Lista de espacios:
− 29 Aulas ordinarias
− 1 Biblioteca
− 1 Sala Usos Múltiples
− 2 Aulas Informática
− 2 Aulas Música
− 1 Aula Taller
− 3 Aulas de desdoble para 10-12 alumnos
− 10 despachos para departamentos
− 2 Laboratorios de Ciencias Naturales
− 2 Laboratorios de Física y Química
− Gimnasio, vestuarios de alumnos, alumnas y profesores. Almacén de material deportivo.
Pistas polideportivas (2 de Balonmano, 1 de Baloncesto)
− Despachos de: Secretaria, Jefatura de Estudios, Dirección.
− Oficina de secretaría
− Recepción-Conserjería
− 3 Salas de Visitas (una de ellas, espacio PIEE)

Los medios materiales que se han conseguido son adecuados para desarrollar la función docente
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(en especial la dotación de Biblioteca, con unos catorce mil volúmenes). La mejora de los equipos
de aula (material audiovisual) e informáticos (pizarra digital), es una necesidad básica.
Las enseñanzas que imparte el centro son:
• 1º de ESO: cinco vías.
• 2º de ESO: cinco vías.
• 3º de ESO: cinco vías más un grupo de Diversificación.
• 4º de ESO: cuatro vías más un grupo de Diversificación.
• 1º de Bachillerato: cuatro vías, una de la modalidad de ciencias y tecnología y tres de la
modalidad de ciencias sociales y humanidades.
• 2º de Bachillerato: cuatro vías, una de la modalidad de ciencias y tecnología y tres de la
modalidad de ciencias sociales y humanidades.
El instituto se ubica en un barrio de clase media, media-baja, fundado originariamente por
inmigrantes de zonas rurales de Aragón, un número considerable del alumnado (aproximadamente
el 50%) corresponde a la tercera generación del barrio y la segunda que ha nacido en él. El 20% de
la población del barrio es inmigrante de otros países de primera o segunda generación,
circunstancia que se da también en el alumnado del instituto.
El barrio dispone de ciertos recursos que a menudo son utilizados para complementar nuestras
instalaciones:
• Parque público: utilizado sobre todo para clases de Educación Física y asignaturas relacionadas
con las ciencias naturales.
• Casa de Juventud del barrio
• Biblioteca pública
Mayoritariamente, el alumnado procede de los Colegios Públicos del barrio adscritos al centro.
Precisamente por ello, resulta imprescindible coordinarse con estos centros de Educación Infantil y
Primaria, especialmente en todo lo relacionado con el alumnado del primer ciclo de la E.S.O.
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PLAN DE ORIENTACIÓN A FAMILIAS – PROPUESTAS DE
INTERVENCIÓN
IDEAS GENERALES DE LA RELACIÓN FAMILIA-CENTRO EDUCATIVO EN EL
IES “................” (Incluido en el Proyecto Educativo de Centro):
Desde una perspectiva sistémica y ecológica entendemos la educación de nuestros
alumnos de una manera integral, global y continua. No empieza ni acaba ni en sus hogares, ni
en la calle ni en nuestro centro. De ahí la importancia de una buena sinergia entre las familias
y nuestro centro educativo, la importancia de “ir por el mismo camino”.
Nuestro instituto considera la figura del tutor/a como la figura primordial en la
comunicación familia-escuela. Las relaciones de la familia de cada alumno con el profesortutor constituye la clave para conseguir aunar esfuerzos redundantes en la conquista de
objetivos educativos. La función tutorial entraña una relación individualizada con el alumno.
Pretende integrar la experiencia escolar con la extraescolar. El tutor es el nexo de coordinación
entre la escuela y la familia, que supone un proceso de individualización y personalización del
proceso de enseñanza-aprendizaje.
Desde nuestro instituto se fomenta la participación de las familias en la elaboración y
revisión de los documentos oficiales del centro (Proyecto Educativo de Centro, Reglamento de
Régimen Interno, Plan de Convivencia etc.) por lo que desde aquí animamos a nuestras
familias a unirse a los distintos grupos de revisión de documentos que cada curso se crean con
este fin.
Como base legislativa de las relaciones de la comunidad educativa el Gobierno de Aragón
creó la Carta de Derecho y Deberes de la Comunidad Educativa (Decreto 73/2011, de 22 de
marzo). Citamos a continuación los derechos y deberes concernientes a los padres:
Artículo 29. Derechos de los padres o tutores legales.
Los padres o tutores legales, en relación con la educación de sus hijos o tutelados, tienen los
siguientes derechos:
1. A que sus hijos o tutelados reciban una educación con las máximas garantías de calidad, en
consonancia con los fines establecidos en la Constitución, en el Estatuto de Autonomía de Aragón,
en las leyes educativas, en el Proyecto educativo de centro y en el Proyecto curricular de etapa.
2. A escoger centro docente, tanto público como distinto de los creados por los poderes públicos.
3. A que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias
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convicciones.
4. A estar informados sobre el progreso de aprendizaje e integración socioeducativa de sus hijos o
tutelados.
5. Al respeto, reconocimiento, colaboración y apoyo de todos los miembros de la comunidad
educativa.
6. A participar en la organización, funcionamiento, gobierno y evaluación del centro educativo, en
los términos establecidos en las disposiciones vigentes.
7. A ser oídos en aquellas decisiones que afecten a la orientación académica y profesional de sus
hijos.
8. A ser informados sobre todas aquellas decisiones relacionadas con la convivencia escolar que
afecten a sus hijos.
9. A participar en la elaboración del Plan de convivencia y de las normas de convivencia del centro
e implicarse en su seguimiento.
10. A colaborar en la propuesta de medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia escolar.
11. A conocer el Plan de convivencia y las normas de convivencia del centro.
12. A los demás derechos contemplados en la legislación vigente.
Artículo 30. Asociación de padres de alumnos en el ámbito educativo.
La Administración educativa y los centros docentes potenciarán y facilitarán el ejercicio del
derecho de asociación de los padres de alumnos.
Artículo 31. Deberes de los padres o tutores legales.
Los padres o tutores legales, como primeros responsables de la educación de sus hijos o tutelados,
tienen los siguientes deberes:
1. Conocer, participar y apoyar la evolución de su proceso educativo, en colaboración con el
profesorado y el centro.
2. Contribuir a la mejora de la convivencia escolar, respetando las normas establecidas por el
centro y procurando que sus hijos o tutelados las cumplan.
3. Colaborar en todos aquellos aspectos relacionados con la convivencia escolar y en la aplicación y
cumplimiento de las medidas educativas de corrección de conductas que afecten a sus hijos o
tutelados.
4. Adoptar las medidas necesarias, o solicitar la ayuda correspondiente en caso de dificultad, para
que sus hijos o tutelados cursen los niveles obligatorios de la educación y asistan regularmente a
clase.
5. Proporcionarles, en la medida de sus posibilidades, los recursos y las condiciones necesarias
93

para el progreso escolar.
6. Estimularlos para que lleven a cabo las actividades de estudio que se les encomienden.
7. Participar de manera activa en las actividades que se establezcan en virtud de los compromisos
educativos que los centros establezcan con las familias, para mejorar el proceso educativo y el
rendimiento de sus hijos o tutelados.
8. Fomentar el respeto por todos los miembros de la comunidad educativa.
9. Respetar la libertad de conciencia, las convicciones religiosas y morales, la dignidad, integridad e
intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa.
Artículo 32. Reconocimiento y colaboración con otros miembros de la comunidad educativa.
Los padres de alumnos prestarán reconocimiento, colaboración y apoyo al profesorado,
equipo directivo, personal de administración y servicios y demás miembros de la
comunidad educativa. En el Plan de Orientación a Familias elaborado por el Departamento
de Orientación recogemos la intervenciones y canales de comunicación con las familias que
hemos creído oportunas para una buen trabajo conjunto para con nuestros alumnos. Sin
embargo, las aportaciones y sugerencias que provengan de las familias de nuestros
alumnos nos serán de gran ayuda y serán estudiadas para evaluar su idoneidad.

CANALES DE INTERVENCIÓN Y COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS
Desde nuestro centro realizamos las siguientes acciones para una buena comunicación y
orientación con las familias de nuestros alumnos:
Reunión al inicio del curso: reunión al inicio del curso, en septiembre, que se divide en dos
tiempos.
1. En un primer momento se realiza la reunión en la sala de usos múltiples y están
presentes todos los padres de un mismo curso, todos los tutores de un mismo curso,
jefatura de estudios y dirección. Los temas a tratar en este momento son los objetivos
del curso, reglamento de régimen interno, horario del instituto etc. (ver guión de esta
primera reunión en anexo I).
2. En un segundo momento se realiza la reunión en cada aula de cada grupo y están
presentes los padres de un mismo grupo y el tutor de ese grupo. En esta reunión los
temas a tratar son la presentación del tutor, horario del grupo, calendario escolar.... (ver
guión de esta reunión en anexo II). A su vez el tutor entrega a los padres un documento
realizado por el departamento de orientación con algunos consejos para ayudar a los
alumnos en el estudio (anexo III) y una hoja para que rellenen con el objetivo de
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recoger información (datos personales, horario, trabajo etc.) y que nos comuniquen los
temas que les resultan más interesantes para las charlas trimestrales que realiza el
departamento de orientación para padres (ver esta hoja en anexo IV).
Reuniones informativas/charlas: estas reuniones están dirigidos a grupos de padres y se
dividen en dos categorías:
1. Reuniones informativas sobre temas de interés para los padres: el departamento de
orientación a partir de los cuestionarios rellenados por los padres en la reunión inicial
del curso y las propuestas realizadas desde el AMPA realizado tres reuniones-coloquio
informativas sobre algún tema de interés para los padres. Éstas se realizan una por
trimestre. A modo de ejemplo, detallamos tres de estas reuniones: “Adolescencia:
cambios físicos, psicológicos y sociales”, “Normas y límites en la adolescencia” y
“Comunicación positiva en la familia” (ver anexos V, VI y VII).
2. Reuniones de orientación académico-profesional: el departamento de orientación en
colaboración con los tutores correspondientes organizan estas reuniones con el objetivo
de ayudar a los padres a orientar a sus hijos en el ámbito académico-profesional. Estas
reuniones tienen como destinatarios principales: padres de alumnos de 4º de ESO y
padres de alumnos de Bachillerato.
Reuniones puntuales con grupos de padres: son reuniones de carácter excepcional que se
realizan para tratar temas que vayan surgiendo durante el curso, por ejemplo, un viajes de
estudios o problemas graves de conducta generalizados en algún grupo o curso concreto. La
organización y realización de estas reuniones se llevará a cargo de los profesionales que se
crea oportuno en cada momento: tutores, profesores de un mismo grupo, departamento
de orientación, jefatura de estudios etc.
Reuniones individuales familia-tutor/a: son reuniones que pueden partir tanto de la
demanda de la familia o del tutor/a. Lo ideal sería que a lo largo del curso se realizaran
cuatro reuniones individuales:
1. Reunión de presentación y recogida de información: esta primera reunión se llevará a
cabo en el primer trimestre (tras la realización de la reunión general de principio de
curso que cada tutor/a realiza con los padres de los alumnos que componen su grupo),
con el fin de recoger información sobre el alumno y establecer un acercamiento más
directo entre el tutor/a y los padres. En esta primera reunión es importante generar un
clima de confianza y respeto que posibilite futuros intercambios de información entre
los tutores/as y los padres. Los objetivos fundamentales que se pretenden conseguir a
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través de esta reunión son: conocer la visión global y expectativas que muestran hacia
su hijo, conocer sus puntos fuertes y débiles, conocer datos clave de su historia
personal que puedan incidir en su aprendizaje y conocer las características del contexto
familiar y posibilidades de colaboración.
2. Reuniones de evaluación: al finalizar cada uno de los trimestres, con motivo de le
entrega de notas, con el fin de comentar la evolución del alumno a lo largo del trimestre
y aquellos aspectos significativos de su proceso de aprendizaje. En ellas, se hará
especial hincapié, en resaltar los aspectos positivos del alumno/a, y en la fijación de
acuerdos con la familia para mejorar los aspectos negativos.
El departamento de orientación con el fin de ayudar a los tutores en esta tarea les entrega un
documento a principio de curso que contiene orientaciones para la realización de las entrevistas
individuales con padres (anexo VIII).
− Reuniones individuales familia-orientadora: son reuniones que pueden realizarse tanto a
demanda de la familia, como de la orientadora como del tutor. Estas reuniones tienen
como finalidades más frecuentes el asesoramiento a la familia en algún aspecto de la
educación del alumno, la comunicación de algún tipo de información respecto del alumno o
la discusión sobre la incorporación del alumno a algún programa de atención a la diversidad
(como puede ser el programa de diversificación curricular o el programa de cualificación
profesional inicial). Desde el departamento de orientación se ha realizado un informe tipo
para este tipo de reuniones (ver anexo IX).

A continuación mostramos una tabla con la temporalización de las distintas reuniones:
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PRIMER
CUATRIMESTRE

SEGUNDO
CUATRIMESTRE

TERCER
CUATRIMESTRE

ACTIVIDAD

PARTICIPANTES

LUGAR

FECHA

Reunión inicial

- Familias de un mismo curso
- Tutores de un mismo curso
- Jefatura de estudios
- Dirección

Sala de usos múltiples

10 de septiembre

Reunión inicial

- Familias de un mismo grupo
- Tutor

Aula correspondiente al
grupo

10 de septiembre

Reunión de
- Familia de un alumno
presentación y recogida - Tutor
de información

Sala de visitas

Durante el mes de
octubre (previa
petición de hora)

Reunión individual

-Familia de un alumno
- Orientadora

Departamento de
orientación

Cuando se crea
necesario (previa
petición de hora)

Reuniones puntuales

- Familias del curso, grupo...
- Tutor y otros profesionales

Salas de usos múltiples,
aula...

Cuando se crea
necesario

Charla informativa:
- Familias interesadas
“Adolescencia. Cambios - Orientadora
físicos, psicológicos y
sociales”

Sala de usos múltiples

20 de noviembre

Reunión de evaluación

- Familia de un alumno
- Tutor

Sala de visitas

Durante el mes de
diciembre (previa
petición de hora)

Reunión individual

-Familia de un alumno
- Orientadora

Departamento de
orientación

Cuando se crea
necesario (previa
petición de hora)

Reuniones puntuales

- Familias del curso, grupo...
- Tutor y otros profesionales

Salas de usos múltiples,
aula...

Cuando se crea
necesario

Charla informativa:
- Familias interesadas
“Límites y normas en la - Orientadora
adolescencia”

Sala de usos múltiples

15 de febrero

Charla académicoprofesional 4ºESO

Sala de usos múltiples

12 de marzo

Charla académico- Familias Bachillerato
profesional Bachillerato - Orientadora

Sala de usos múltiples

12 de marzo

Reuniones de
evaluación

- Familia de un alumno
- Tutor

Sala de visitas

- Durante el mes de
abril (previa petición
de hora)
- Durante el mes de
junio(previa petición
de hora)

Reunión individual

-Familia de un alumno
- Orientadora

Departamento de
orientación

Cuando se crea
necesario (previa
petición de hora)

Reuniones puntuales

- Familias del curso, grupo...
- Tutor y otros profesionales

Salas de usos múltiples,
aula...

Cuando se crea
necesario

Sala de usos múltiples

20 de mayo

- Familias 4º ESO
- Orientadora

Charla informativa:
- Familias interesadas
“Comunicación positiva - Orientadora
en familia”
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EVALUACIÓN DEL PLAN DE ORIENTACIÓN A FAMILIAS
La evaluación del plan de orientación a familias se realiza a través de las siguientes herramientas:
1. Memoria realizada por los tutores al final de curso que recoja:
Síntesis de la reunión inicial.
Recapitulación de las distintas entrevistas realizadas a lo largo del curso.
Conclusiones y propuestas de mejora.
2. Memoria realizada por la orientadora al final de curso que recoja:
Recapitulación de las distintas entrevistas realizadas a lo largo del curso.
Síntesis de las tres charlas informativas realizadas en cada trimestre.
Conclusiones y propuestas de mejora
3. Memoria realizada por el Equipo Directivo al final de curso que recoja:
La participación de las familias en las actividades del centro.
Conclusiones y propuestas de mejora.

98

ALGUNAS APRECIACIONES Y CONCLUSIONES
− El plan de orientación a familias descrito en estas páginas está basado en las observaciones
y materiales durante mis estancias prácticas en el IES Francisco Grande Covián de Zaragoza,
en la lectura de bibliografía sobre la relación entre la familia y la escuela, en mi experiencia
profesional anterior impartiendo talleres de formación para padres y en el material
realizado para estos talleres.
− Para la realización del plan he querido ser sobre todo realista, teniendo en cuenta las
limitaciones de tiempo que tienen los miembros de la comunidad educativa. Tanto las
familias, como los profesores-tutores y los orientadores realizan un sinfín de tareas que,
desde mi opinión, imposibilitan el realizar más actividades conjuntamente. A pesar de esto,
soy consciente de que todo es mejorable y ese debe ser el objetivo: mejorar las relaciones y
la comunicación que se dan entre la familia y la escuela.
− Me gustaría resaltar la importancia de que las familias conozcan y participen en la
elaboración de los documentos del centro. Como bien se indica en la Carta de Derechos y
Deberes de la Comunidad Educativa los padres tienen derecho a participar en la
organización, funcionamiento, gobierno y evaluación del centro educativo, en muchos
casos, los padres desconocen este derecho.
− Resaltar aquí la figura del profesor-tutor a veces poco valorada. Las funciones del tutor
sobrepasan lo estrictamente académico ya que debe ser el profesional que acompañe al
alumno en su trayectoria educativa. Su función es verdaderamente importante y debe ser
cuidado tanto por los padres como por el resto de la comunidad educativa.
− Para terminar me gustaría destacar, una vez más, la importancia de una buena
comunicación entre la familia y la escuela. Compartir unos objetivos comunes, un mensaje
común para con nuestros alumnos es de suma importancia en la educación de estos. Es una
idea de la que debemos ser conscientes todos los profesionales de la educación, los padres
no son enemigos, debemos ser aliados en la educación de nuestros adolescentes.
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ANEXOS
ANEXO I: Guión de la reunión inicial de curso (por curso)
− Presentación de los tutores, jefas de estudios y directora: breve presentación de los
tutores de cada grupo, de las jefas de estudio y de la directora.
− Horarios: horario del centro, de la biblioteca y de la jornada lectiva.
− Evaluaciones: explicación de las evaluaciones ordinarias y extraordinarias. Recuperación de
asignaturas pendientes.
− Normas de convivencia: explicación de las normas de convivencia, amonestaciones, partes
de jefatura de estudios y conductas contrarias a las normas de convivencia.
− Turno de preguntas.

ANEXO II: Guión de la reunión inicial de curso (por grupos)
− Introducción: presentación del tutor, justificación de la reunión, agradecimiento de la
presencia y pasar lista a los padres (para pasar la información a los no asistentes).
− Información del curso y del profesorado: horario del grupo y del profesorado, calendario
escolar, extraescolares, faltas de asistencia y documentos del centro.
− Información sobre la clase-grupo: características generales del grupo.
− Funciones del tutor: desarrollo del Plan de Acción de Tutorial en la hora de tutoría con
alumnos, coordinación de la evaluación del grupo, facilitar la integración de los alumnos en el
centro, orientarlos y asesorarles sobre sus posibilidades académico-profesionales, informar a
las familias de todo lo que le concierna y facilitar la colaboración familia-centro.
−

Colaboración familias-centro: intercambio fluido de información y orientaciones, trabajo

común para fomentar hábitos de trabajo y estudio, de higiene, sueño y alimentación
adecuados, asistencia y comportamiento y cauces de participación.

ANEXO III: Documento de consejos para ayudar los alumnos en el estudio
ALGUNOS CONSEJOS PARA AYUDAR A SUS HIJOS EN LOS ESTUDIOS
Estudiar es una actividad que puede resultar poco atractiva si se desconoce su utilidad y no se
realiza de forma continuada y coherente. Por ello, desde el Departamento de Orientación nos
hemos planteado la necesidad de ayudar a las familias a supervisar a los alumnos/as en esta
actividad, para que entre todos comprendamos y transmitamos la necesidad de crear un adecuado
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hábito de estudio que facilite la tarea.
A modo de "receta", señalamos algunos de los puntos en los que es preciso hacer mayor hincapié,
por estimarlos de mayor importancia:
1. Estimular el interés por el estudio, motivarle. Para lograrlo es necesario tener en cuenta las
siguientes cuestiones:
a) Transmitir la idea de que estudiar es más que aprobar. Es mucho más importante estudiar para
aprender porque significa que nos capacita (nos hace más capaces) de comprender lo que sucede a
nuestro alrededor y nos ayuda a desenvolvernos mejor en nuestra vida.
b) Crear un ambiente propicio para el estudio, es decir, valorar positivamente el estudio y el
esfuerzo como forma de autosuperación.
c) Proponerle metas "alcanzables", ni demasiado lejanas que lleven al desánimo por no llegar a
alcanzarlas, ni demasiado cercanas que no impliquen esfuerzo personal.
d) Animarle a lo largo del proceso de aprendizaje, reforzando los logros que alcance para mantener
el interés por el estudio. Es importante que sepan que creemos en sus posibilidades para lograr
una autoestima y un autoconcepto positivo, sin centrarse sólo en los resultados (las notas).
e) Si para lograr que mejoren su trabajo personal se pactan "premios" con ellos, debe haber un
esfuerzo personal real para que los consigan, así evitaremos que aprecien lo que consiguen
(premio) porque cuesta.
2. Fomentar la propia responsabilidad. Es preciso tener claras las siguientes cuestiones:
a) Debe saber que cada uno tenemos unas obligaciones; mientras los padres hemos de
cumplir con nuestros trabajos respectivos (sean dentro o fuera de casa), él/ella tiene el
suyo que es el de estudiar. Y que cada uno asume la responsabilidad de su propio trabajo,
porque es el suyo.
b) Animar a la continuidad y el esfuerzo de cada uno como manera de adquirir un hábito de
trabajo adecuado.
c) Hacerle reflexionar sobre sus éxitos y fracasos, sin reprocharle constantemente sus malos
resultados, para que pueda atribuirlos a su propia actuación. Si sabe por qué ha fracasado,
puede mejorar y si sabe por qué ha tenido éxito, podrá repetirlo. De esta manera, además,
sentirá progresivamente mayor satisfacción personal,
d) porque ha sido él/ella quien ha sido capaz de cambiar su situación.
3. Crear las condiciones adecuadas. Con esto nos referimos a las condiciones ambientales que
debe reunir a nivel de entorno familiar:
a) Una atmósfera familiar tranquila, en la que existan relaciones de confianza, comprensión,
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valoración y comunicación entre los miembros familiares.
b) Una actitud positiva de la familia hacia el centro educativo, de colaboración e intercambio
de información. La implicación de los padres no debe interferir en la labor docente del
profesor ni cuestionar su trabajo a favor de los intereses del alumno.
c) Un lugar de estudio adecuado, siempre el mismo a ser posible, donde se favorezca la
concentración y el silencio (sin TV, música, otras distracciones...). En el que tenga a su
alcance todo lo necesario (diccionarios, enciclopedias, materiales de consulta, libros...) para
evitar que se esté levantando constantemente.
d) Un tiempo determinado para estudiar, siempre a la misma hora a ser posible. En tutoría los
alumnos confeccionan su propio horario de trabajo personal para casa que se les puede
pedir y supervisar su cumplimiento.
e) Condiciones de sueño y alimentación, es decir, procurar que descanse el tiempo necesario y
que se alimente de forma adecuada.
4. Supervisar su trabajo personal. Además de la supervisión del horario de estudio, ya
mencionado, hace referencia a los siguientes aspectos:
a) Conocer lo que ha hecho cada día y lo que debe realizar en casa ("deberes"). El centro ha
repartido a cada alumno una agenda escolar, cuya utilización se les ha explicado en tutoría.
En ella apuntan los "deberes" y, en su horario del grupo las áreas que trabajan diariamente.
Es importante comentar con ellos lo que han hecho cada día y los que deben hacer en casa
como punto de partida.
b) Es importante que sepan que antes de ponerse a hacer los deberes, han de haber
entendido previamente los contenidos que incluyen. Para ello es importante que repasen
primero lo que han hecho en clase.
c) Hay que insistir en que utilicen las técnicas de estudio y estrategias de aprendizaje que
trabajamos en el centro, bien sea en tutoría, bien sea en las diferentes áreas. Para eso los
padres pueden interesarse por ellas a través de los tutores y/o profesores del centro.
5. Conocer sus intereses. Dialogar con ellos para conocer lo que les gustaría hacer en un futuro
más o menos próximo (después de la ESO), valorando y respetando sus decisiones, sin querer
compensar los propios fracasos y evitando proyectar las propias aspiraciones no cumplidas. En una
palabra, orientarle y no imponerle en cada una de las opciones que realice a lo largo de su vida
académica.
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ANEXO IV: Hoja de recogida de datos y preferencias de temas
Nombre y apellidos del alumno
Nombre y apellidos de los padres o tutores legales
Trabajo de los padres
Horario en el que estén más disponibles
Teléfono
E-mail
Durante el curso escolar se van a realizar tres charlas informativas (una cada trimestre) por parte
del Departamento de Orientación. Por favor, indíquenos cuales son los tras temas que prefiere de
la siguiente lista:
Adolescencia. Cambios físicos, psicológicos y sociales
Límites y normas en la adolescencia
Resolución de conflictos en la familia
Comunicación positiva en la familia
Prevención del consumo de drogas
Ansiedad y estrés en el adolescente
Técnicas y hábitos de estudio
El ocio en los adolescentes

ANEXO V: Reunión informativa “Adolescencia. cambios físicos, psicológicos y sociales”
La reunión, realizada por el departamento de orientación, se realiza a través de un power point. Al
finalizar, se dedica un tiempo para el debate y las preguntas a la orientadora. A continuación,
aporto las diapositivas del porwer point.
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ANEXO VI: Reunión informativa “Normas y límites en la adolescencia”
La reunión, realizada por el departamento de orientación, se realiza a través de un power point. Al
finalizar, se dedica un tiempo para el debate y las preguntas a la orientadora. A continuación,
aporto las diapositivas del porwer point.
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ANEXO VII: Reunión informativa “Comunicación positiva en familia”
La reunión, realizada por el departamento de orientación, se realiza a través de un power point. Al
finalizar, se dedica un tiempo para el debate y las preguntas a la orientadora. A continuación,
aporto las diapositivas del porwer point.
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ANEXO VIII: Hoja de orientación para los tutores para las entrevistas con padres.
Desde el departamento os transmitimos esta información por si os es útil en la realización de
entrevistas con las familias de nuestros alumnos:

1. INFORMACIÓN A TRANSMITIR A LAS FAMILIAS
- Cuestiones relacionadas con el rendimiento del alumno/a: trabajo en el aula y en casa, actitud en
el aula y comprensión de contenidos y/o dificultades de aprendizaje.
- Cuestiones relacionadas con el comportamiento del alumno/a: comportamiento en el aula y
posibles amonestaciones del alumno/a.
- Cuestiones relacionadas con la asitencia del alumno/a: faltas de asistencia y retrasos.
- Cuestiones relacionadas con las relaciones sociales o interpersonales: relaciones con
compañeros/as, relación con el profesorado y relaciones con otros miembros de la comunidad
educativa.

2. ESTRATEGIAS A LOS LARGO DE LA ENTREVISTA
- Ponerse en el lugar del otro: ponerse en el lugar de los padres, ¿cómo os gustaría que fuerais
tratados esta situación?
- Hacer preguntas circulares: una pregunta circular es aquella en la que se hace que nuestro
interlocutor piense y responda como si fuera otra persona. Por ejemplo: si su hijo estuviera aquí,
¿qué crees que diría?
- Incluir los puntos de vista de todos: cuando a la entrevista acude más de un miembro de la
familia es importante escuchar a todos y no dejar a nadie fuera de juego.
- Tener en cuenta tanto la comunicación verbal como no verbal: uno puede hablar pero también
puede informar mucho sin decir una palabra, muchas veces nuestro cuerpo habla por nosotros
mismos.
- Considerar el pasado, el presente y el futuro: en una entrevista conviene circular por los distintos
momentos de la vida familiar.
- Centrarnos en la búsqueda se soluciones: lo importante es que la familia descubra los propios
recursos para solucionar los problemas.

3. CONDUCTAS QUE CONVIENE EVITAR EN LAS ENTREVISTAS
- Dar consejos: si no se exploran y aprovechan los recursos de las familias, seguirán
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necesitándonos.
- Interpretaciones: a veces podremos acertar pero otras veces no.
- Ser oscuro o utilizar un lenguaje complicado: no nos entenderán.
- Monologar: los intercambios así no son bidireccionales.
- Tomar partido: aunque le cueste a veces, el profesional debe mantener la neutralidad.
- Desafiar ideas: puede conducir al enfrentamiento.
- Ignorar información: nuestra foto de la situación estará incompleta.
- Trivializar la información: podemos perder a la familia si se siente que no entendemos su
preocupación.
- Afecto excesivo, frío o calor: el difícil término medio es lo adecuado.

ANEXO IX: Informe tipo de la orientadora en reuniones con familias

Fecha:
Datos del alumno: nombre, apellidos, curso, grupo y tutor.
Motivo de la demanda:
Información: notas de la última evaluación, problemas sociales, enfermedades etc.
Asesoramiento realizado:
Incidencias:
Seguimiento:
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CARPETA 3. LA COMPETENCIA TECNOLÓGICA EN
ORIENTACIÓN, EL COACHING EN ORIENTACIÓN Y EL
PORTAFOLIO PROFESIONAL.
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Durante las siguientes líneas trataré de reflejar lo que más me ha gustado y pienso que me va a
servir en mi futuro profesional de lo que la profesora Alejandra Cortés nos transmitió en sus clases.

−

El escudo académico-profesional: me pareció una técnica muy interesante a la hora de

realizar una orientación académico-profesional. Me parece que sirve para que el orientado
reflexione sobre lo que ha sido, es y le gustaría que fuera su vida en esta ámbito, además de los
aspectos que más le han influido a la hora de tomar decisiones. Igualmente también le sirve al
orientador para conocer lo que ha hecho el orientado en este ámbito y saber cosas de éste que no
expresa verbalmente. Creo que es una gran fuente de información.

−

La primera dinámica que consistió en que cada uno de nosotros dijéramos lo que era la

orientación para nosotros también me pareció muy interesante. Todos nosotros, que hemos ido
prácticamente a las mismas clases, dijimos definiciones de orientación muy distintas lo que me
hizo reflexionar el sello personal y la significación que cada uno le dará a su trabajo profesional
como orientador en un futuro.

−

La dinámica participativa que la profesora ha transmitido en las clases también me ha

parecido una gran fuente de aprendizaje. Sin lugar a dudas, ha sido de las clases del Máster en las
que he estado más atenta, he estado más activa y el tiempo se me ha pasado más ameno. Será un
modelo si en el futuro tengo que realizar práctica docente.

−

De la mesa redonda sobre proactividad a la que acudimos el 29 de mayo me quedó con las

siguientes ideas:
La importancia ser vital.
La importancia de poseer una buena competencia de comunicación en lengua materna
y extranjera.
La importancia de una buena capacidad de aprendizaje.
La importancia de una buena capacidad de trabajar en equipo.
La idea que nos dio José Luis Pueyo del asociacionismo.
La importancia de la iniciativa personal.
La capacidad de tener pasión y amor por lo que hacemos.
La capacidad de saber tomar decisiones
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A su vez, me gustó mucho la idea de la profesora Isabel Corona que con la palabra reinventarse nos
quiso transmitir. La vida es muy larga y como bien dijo ella “hasta lo malo se pasa”. Desde mi punto
de vista, la inteligencia está muy asociada al concepto de adaptación y no hay nada más inteligente
que saber reinventarse según las circunstancias de la vida.
Para terminar con la mesa redonda destacar también la noción de rasgo distintivo, es importante
saber cómo es uno para poder decírselo a los demás (yo, personalmente, en ese proceso estoy, en
el de conocerme a mí misma).

−

La idea de la importancia del autoconocimiento que ha sido repetida en muchas ocasiones

a lo largo de las clases me ha resultado de gran interés tanto para mi conocimiento profesional
como personal. Sólo desde un autoconocimiento puedes transmitir a los demás cómo eres y que
les puedes ofrecer.

−

Los recursos que descubrimos en Internet para nuestra práctica orientadora: aunque en el

momento no pude examinarlos con atención, estoy segura que en el futuro lo haré.

−

El fracaso: hablar del fracaso durante las clases, reflexionar sobre el fracaso, incluso contar

mis fracasos ha mis compañeros me ha parecido de lo más atractivo de las clases. La idea del
fracaso como paso en el proceso de aprendizaje es una idea poco extendida en nuestro sistema
educativo y en nuestras prácticas como educadores. Desde mi punto de vista deberíamos potenciar
esta idea en nuestros niños y jóvenes y hacerles perder el miedo al fracaso, sólo entonces se
sentirán libres de explotar todo su potencial.

−

El coaching: me pareció una técnica en orientación muy interesante y que prácticamente

no conocía. Del coaching me quedo con las siguientes ideas:
Las preguntas ¿para qué....?, mejor que las ¿por qué....?
La mayeútica y la capacidad de saber hacer preguntas “poderosas”.
La apertura mental: no metas tu mapa mental en la mente de otra persona.
Pasar de la zona de confort a la zona de potencialidad.
La utilización del desafío, de desafiar a nuestros orientados.
Que la persona consiga la mejor versión de sí misma.

- De los 7 hábitos de una persona altamente eficaz de Covey me quedo con tres:
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Comenzar con un fin en mente: un orientador siempre tiene que tener un objetivo
para con su orientado.
Comprender primero para después ser comprendido: muy relacionado con la
inteligencia emocional, es muy importante ponerse en el lugar del otro e intentar
comprender sus motivos para que después tú puedas explicarle los tuyos.
Sinergia: todos podemos aportar y somos importante en un grupo. Es una gran
capacidad sacar lo mejor de cada uno para el grupo.

−

El portafolio profesional: conocía poco sobre este instrumento de orientación y seguro que

investigaré más sobre él. Esta herramienta, además de permitirte reflexionar a ti mismo sobre lo
que has hecho, le da muchísima más información a la persona que te puede contratar que un
curriculum vitae. Le da una verdadera información de lo que sabes hacer, de tus competencias y no
tanto de tus títulos. Me gustó especialmente el que cada uno tuviéramos que reflexionar sobre
hasta que punto teníamos las 30 competencias Tuning para luego tener que asociarlas a evidencias
de nuestra vida.

Por último, destacar lo que he aprendido no sólo a nivel académico en esta parte de la asignatura,
sino también a nivel personal sobre mí misma, o mejor dicho, lo que todavía tengo que saber
sobre mí misma.
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CARPETA 4. CONCLUSIONES Y AUTOEVALUACIÓN
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Me gustaría comenzar la autoevaluación de la asignatura de “La orientación educativa: estrategias
y procesos de trabajo” resaltando la dificultad que me está ocasionando realizarla, más bien, la
dificultad que me ocasiona comenzar ya que no sé por donde empezar. Para facilitarme la tarea he
decidido realizarla a través de preguntas que me iré respondiendo.

− ¿Qué he aprendido en esta asignatura y que considere útil en mi futuro profesional?
Me gustaría enfatizar los aspectos de esta asignatura que considero más importantes para mi
futura práctica profesional:
Conocimientos teóricos acerca de los modelos y los ámbitos de intervención de
orientación educativa. Como orientadores, tenemos que basar nuestro trabajo en
conocimientos teóricos que fundamenten nuestra práctica.
Realización de intervenciones prácticas. Tanto la realización del taller “Aprende a
controlar el estrés” como la entrevista a la madre me han dado experiencia para mi
futura práctica profesional. Además me han servido para aprender a diseñar programas
e intervenciones.
La realización del Plan de orientación a familias me ha servido tanto para aprender a
diseñar un plan de orientación como para conocer mejor la relación entre la escuela y la
familia y ser consciente del largo camino de mejora que queda por recorrer en este
aspecto.
Conocimiento de distintas técnicas que me pueden ayudar en mi práctica profesional:
me gustaría resaltar el coaching en este apartado.
Aprender de distintos profesionales: las charlas que nos han dado diferentes
profesionales de la educación me han resultado muy interesantes ya que he podido
escuchar de viva voz lo que es la práctica orientadora real.

− ¿Cómo ha sido mi actuación respecto a la asignatura?
Respecto a mi asistencia a clase, ésta ha sido muy buena ya que he asistido a la mayoría de clases
teóricas y charlas. En cuanto a mi implicación en las clases, considero que estado activa y
participativa, que he preguntado dudas y que he expresado mis opiniones personales. Respecto al
tiempo que he dedicado a la asignatura fuera del horario de clase, opino que ha sido el correcto
respecto a la entrega de la realización de prácticas y trabajos ya que me he adecuado a los
tiempos.
134

− ¿Cómo podría mejorar la asignatura?
Desde mi punto de vista, la organización de la asignatura en tres profesores dificulta la idea de
continuidad de la asignatura a la vez que añade volumen de trabajo a los alumnos.

Para concluir, añadir que tanto por mis conocimientos previos, como por el tiempo e interés que
he dedicado a la asignatura, espero superarla con éxito. Confío que lo que he aprendido perdure
en mi memoria y pase a formar parte de mi repertorio de conocimientos y competencias.

135

ANEXO IV: Memoria final Prácticum II y III.


WZd/hD//
WZd/hD///
Η/E^d/dhdK'ZEKs/EΗ

















'ůŽƌŝĂWůĂĐĞĚĞƌŵƷĚĞǌ
KƌŝĞŶƚĂĐŝſŶĚƵĐĂƚŝǀĂ




1E/͗
− ŽŶƚĞǆƚƵĂůŝǌĂĐŝſŶ͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯ
− WƌĄĐƚŝĐƵŵ//͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϱ
− WƌĄĐƚŝĐƵŵ///͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϮ
ϭ͘dĂůůĞƌΗƉƌĞŶĚĞĂĐŽŶƚƌŽůĂƌĞůĞƐƚƌĠƐΗ͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϯ
Ϯ͘dĂůůĞƌĚĞŐĠŶĞƌŽ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ϯϵ
ϯ͘ůĂƐĞƐĚĞWƐŝĐŽůŽŐşĂ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϰϰ
− ZĞĨůĞǆŝŽŶĞƐĨŝŶĂůĞƐǇĂŐƌĂĚĞĐŝŵŝĞŶƚŽƐ͘͘͘͘͘͘͘͘ϳϬ
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KEdydh>//ME>EdZK
EŽƐĞŶĐŽŶƚƌĂŵŽƐĞŶĞů/ŶƐƚŝƚƵƚŽĚĞŶƐĞŹĂŶǌĂ^ĞĐƵŶĚĂƌŝĂǇĂĐŚŝůůĞƌĂƚŽ͞&ƌĂŶĐŝƐĐŽ'ƌĂŶĚĞ
ŽǀŝĄŶ͟ĚĞůĂĐŝƵĚĂĚĚĞĂƌĂŐŽǌĂ͘>ĂƐĞŶƐĞŹĂŶǌĂƐƋƵĞŝŵƉĂƌƚĞĞůĐĞŶƚƌŽƐŽŶ͗
Ó ϭǑĚĞ^K͗ĐŝŶĐŽǀşĂƐ
Ó ϮǑĚĞ^K͗ĐŝŶĐŽǀşĂƐ
Ó ϯǑĚĞ^K͗ĐŝŶĐŽǀşĂƐŵĄƐƵŶŐƌƵƉŽĚĞŝǀĞƌƐŝĨŝĐĂĐŝſŶ
Ó ϰǑĚĞ^K͗ĐƵĂƚƌŽǀşĂƐŵĄƐƵŶŐƌƵƉŽĚĞŝǀĞƌƐŝĨŝĐĂĐŝſŶ
Ó ϭǑĚĞĂĐŚŝůůĞƌĂƚŽ͗ĐƵĂƚƌŽǀşĂƐ͕ƵŶĂĚĞůĂŵŽĚĂůŝĚĂĚĚĞĐŝĞŶĐŝĂƐǇƚĞĐŶŽůŽŐşĂǇƚƌĞƐĚĞůĂ
ŵŽĚĂůŝĚĂĚĚĞĐŝĞŶĐŝĂƐƐŽĐŝĂůĞƐǇŚƵŵĂŶŝĚĂĚĞƐ
Ó ϮǑĚĞĂĐŚŝůůĞƌĂƚŽ͗ĐƵĂƚƌŽǀşĂƐ͕ƵŶĂĚĞůĂŵŽĚĂůŝĚĂĚĚĞĐŝĞŶĐŝĂƐǇƚĞĐŶŽůŽŐşĂǇƚƌĞƐĚĞůĂ
ŵŽĚĂůŝĚĂĚĚĞĐŝĞŶĐŝĂƐƐŽĐŝĂůĞƐǇŚƵŵĂŶŝĚĂĚĞƐ
>ĂĐŽŵƵŶŝĚĂĚĞƐĐŽůĂƌƋƵĞĐŽŶĨŽƌŵĂŶƵĞƐƚƌŽĐĞŶƚƌŽůĂĐŽŶƐƚŝƚƵǇĞŶĞŶĞƐƚĞĐƵƌƐŽϮϬϭϭͬϭϮƵŶŽƐϲϱϬ
ĂůƵŵŶŽƐǇƐƵƐĨĂŵŝůŝĂƐ͕ũƵŶƚŽĂϲϳĚŽĐĞŶƚĞƐǇϭϭƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐĐŽŵŽƉĞƌƐŽŶĂůŶŽĚŽĐĞŶƚĞ;ϯ
ƉĞƌƐŽŶĂƐĞŶƚĂƌĞĂƐĚĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ͕ϰĚĞůŝŵƉŝĞǌĂǇϰĐŽŶƐĞƌũĞƐͿ͘
>ŝƐƚĂĚĞĞƐƉĂĐŝŽƐ͗
Ó ϮϵƵůĂƐŽƌĚŝŶĂƌŝĂƐƋƵĞĚŝƐƉŽŶĞŶĚĞĐĂŹſŶ͕ŽƌĚĞŶĂĚŽƌǇƉŝǌĂƌƌĂĚŝŐŝƚĂů
Ó ϭŝďůŝŽƚĞĐĂ
Ó ϭ^ĂůĂhƐŽƐDƷůƚŝƉůĞƐ
Ó ϮƵůĂƐ/ŶĨŽƌŵĄƚŝĐĂ
Ó ϮƵůĂƐDƷƐŝĐĂ
Ó ϭƵůĂdĂůůĞƌ
Ó ƵůĂĚĞ/ŶŵĞƌƐŝſŶ>ŝŶŐƺşƐƚŝĐĂ
Ó ϯƵůĂƐĚĞĚĞƐĚŽďůĞƉĂƌĂϭϬͲϭϮĂůƵŵŶŽƐ
Ó ϭϬĚĞƐƉĂĐŚŽƐƉĂƌĂĚĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽƐ
Ó Ϯ>ĂďŽƌĂƚŽƌŝŽƐĚĞŝĞŶĐŝĂƐEĂƚƵƌĂůĞƐ
Ó Ϯ>ĂďŽƌĂƚŽƌŝŽƐĚĞ&şƐŝĐĂǇYƵşŵŝĐĂ
Ó ϭƵůĂĚĞĚŝďƵũŽ
Ó 'ŝŵŶĂƐŝŽ͕ǀĞƐƚƵĂƌŝŽƐĚĞĂůƵŵŶŽƐ͕ĂůƵŵŶĂƐǇƉƌŽĨĞƐŽƌĞƐ͘ůŵĂĐĠŶĚĞŵĂƚĞƌŝĂůĚĞƉŽƌƚŝǀŽ͘
WŝƐƚĂƐƉŽůŝĚĞƉŽƌƚŝǀĂƐ͘
Ó ĞƐƉĂĐŚŽƐĚĞ͗^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂ͕:ĞĨĂƚƵƌĂĚĞƐƚƵĚŝŽƐ͕ŝƌĞĐĐŝſŶ͘
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Ó KĨŝĐŝŶĂĚĞƐĞĐƌĞƚĂƌşĂ
Ó ZĞĐĞƉĐŝſŶͲŽŶƐĞƌũĞƌşĂ
Ó ϯ^ĂůĂƐĚĞsŝƐŝƚĂƐ
ůŝŶƐƚŝƚƵƚŽƐĞƵďŝĐĂĞŶƵŶďĂƌƌŝŽĚĞĐůĂƐĞŵĞĚŝĂ͕ŵĞĚŝĂͲďĂũĂ͕ĨƵŶĚĂĚŽŽƌŝŐŝŶĂƌŝĂŵĞŶƚĞƉŽƌ
ŝŶŵŝŐƌĂŶƚĞƐĚĞǌŽŶĂƐƌƵƌĂůĞƐĚĞƌĂŐſŶ͕ƵŶŶƷŵĞƌŽĐŽŶƐŝĚĞƌĂďůĞĚĞůĂůƵŵŶĂĚŽ
;ĂƉƌŽǆŝŵĂĚĂŵĞŶƚĞĞůϱϬйͿĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞĂůĂƚĞƌĐĞƌĂŐĞŶĞƌĂĐŝſŶĚĞůďĂƌƌŝŽǇůĂƐĞŐƵŶĚĂƋƵĞŚĂ
ŶĂĐŝĚŽĞŶĠů͘ůϮϬйĚĞůĂƉŽďůĂĐŝſŶĚĞůďĂƌƌŝŽĞƐŝŶŵŝŐƌĂŶƚĞĚĞŽƚƌŽƐƉĂşƐĞƐĚĞƉƌŝŵĞƌĂŽƐĞŐƵŶĚĂ
ŐĞŶĞƌĂĐŝſŶ͕ĐŝƌĐƵŶƐƚĂŶĐŝĂƋƵĞƐĞĚĂƚĂŵďŝĠŶĞŶĞůĂůƵŵŶĂĚŽĚĞůŝŶƐƚŝƚƵƚŽ͘
ůďĂƌƌŝŽĚŝƐƉŽŶĞĚĞĐŝĞƌƚŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐƋƵĞĂŵĞŶƵĚŽƐŽŶƵƚŝůŝǌĂĚŽƐƉĂƌĂĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŶƵĞƐƚƌĂƐ
ŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ͗
Ó WĂƌƋƵĞƉƷďůŝĐŽ͗ƵƚŝůŝǌĂĚŽƐŽďƌĞƚŽĚŽƉĂƌĂĐůĂƐĞƐĚĞĚƵĐĂĐŝſŶ&şƐŝĐĂǇĂƐŝŐŶĂƚƵƌĂƐ
ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐĐŽŶůĂƐĐŝĞŶĐŝĂƐŶĂƚƵƌĂůĞƐ͘
Ó ĂƐĂĚĞ:ƵǀĞŶƚƵĚĚĞůďĂƌƌŝŽ
Ó ŝďůŝŽƚĞĐĂƉƷďůŝĐĂ
ƐŝŵŝƐŵŽ͕ŶƵĞƐƚƌŽŝŶƐƚŝƚƵƚŽŵĂŶƚŝĞŶĞƌĞůĂĐŝŽŶĞƐĨůƵŝĚĂƐǇĐŽŶƐƚĂŶƚĞƐĐŽŶůŽƐƚƌĞƐĐŽůĞŐŝŽƐƉƷďůŝĐŽƐ
ƋƵĞƚŝĞŶĞĂĚƐĐƌŝƚŽƐ͕ƵŶĐŽůĞŐŝŽĐŽŶĐĞƌƚĂĚŽƉƌſǆŝŵŽĂŶƵĞƐƚƌŽĐĞŶƚƌŽǇĚŝǀĞƌƐĂƐĂƐŽĐŝĂĐŝŽŶĞƐĚĞů
ďĂƌƌŝŽ͘

WZdDEdKKZ/Ed/ME
ůĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽĚĞKƌŝĞŶƚĂĐŝſŶĞƐƚĄĨŽƌŵĂĚŽƉŽƌ͗
Ó WƐŝĐſůŽŐĂ͗ĞũĞƌĐĞůĂƐĨƵŶĐŝŽŶĞƐƉƌŽƉŝĂƐĚĞůƉƌŽĨĞƐŽƌĚĞĞƐƉĞĐŝĂůŝĚĂĚĚĞƉƐŝĐŽůŽŐşĂǇ
ƉĞĚĂŐŽŐşĂ͕ĂƐƵŵĞůĂũĞĨĂƚƵƌĂĚĞůĚĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽǇĚĂĐůĂƐĞƐĚĞůĂĂƐŝŐŶĂƚƵƌĂŽƉƚĂƚŝǀĂĚĞ
WƐŝĐŽůŽŐşĂĞŶϭǑĚĞĂĐŚŝůůĞƌĂƚŽǇĚĞƚĞŶĐŝſŶĚƵĐĂƚŝǀĂĞŶϭǑĚĞ^K͘
Ó WƌŽĨĞƐŽƌĚĞĄŵďŝƚŽƐŽĐŝŽͲůŝŶŐƺşƐƚŝĐŽ
Ó WƌŽĨĞƐŽƌĚĞĄŵďŝƚŽĐŝĞŶƚşĨŝĐŽͲƚĠĐŶŝĐŽ
Ó WƌŽĨĞƐŽƌĚĞĄŵďŝƚŽƉƌĄĐƚŝĐŽ
Ó WƌŽĨĞƐŽƌĂĚĞWĞĚĂŐŽŐşĂdĞƌĂƉĠƵƚŝĐĂ

4

WZd/hD//


ƵƌĂŶƚĞĞůůĂƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞůWƌĄĐƚŝĐƵŵ//ŶƵĞƐƚƌĂƚĂƌĞĂƉƌŝŶĐŝƉĂůĨƵĞůĂĚĞĂĐŽŵƉĂŹĂƌĂůĂ
ŽƌŝĞŶƚĂĚŽƌĂĚĞůŝŶƐƚŝƚƵƚŽ͕ŶƵĞƐƚƌĂƚƵƚŽƌĂĚĞůWƌĄĐƚŝĐƵŵĞŶĞůĐĞŶƚƌŽ͕ǇŽďƐĞƌǀĂƌůĂƐƚĂƌĞĂƐƋƵĞĞůůĂ
ĚĞƐĞŵƉĞŹĂďĂĞŶƐƵĚşĂĂĚşĂ͘>ĂǀĞƌĚĂĚĞƐƋƵĞƉƵĚŝŵŽƐŽďƐĞƌǀĂƌĞŝŶĐůƵƐŽŝŶƚĞƌǀĞŶŝƌĞŶĐĂƐŝƚŽĚĂƐ
ĞǆĐĞƉƚŽĞŶĂƋƵĞůůĂƐƋƵĞƉŽƌĞůŶƷŵĞƌŽƋƵĞĠƌĂŵŽƐ;ĞƐƚĄďĂŵŽƐƚƌĞƐĐŚŝĐĂƐĚĞůDĂƐƚĞƌĚĞ
^ĞĐƵŶĚĂƌŝĂǇƵŶĂĐŚŝĐĂĚĞů'ƌĂĚŽĚĞWƐŝĐŽůŽŐşĂͿŶŽĞƌĂƉŽƐŝďůĞ͘
ĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶĚĞƚĂůůĂƌĠǇƌĞĂůŝǌĂƌĠƵŶĞǆƉůŝĐĂĐŝſŶĚĞůĂƐƚĂƌĞĂƐƋƵĞƉƵĚŝŵŽƐŽďƐĞƌǀĂƌ͗

ϭ͘Z>//MEs>h/KE^W^/KW'M'/^͗
>ĂƐĞǀĂůƵĂĐŝŽŶĞƐƉƐŝĐŽƉĞĚĂŐſŐŝĐĂƐƐĞƌĞĂůŝǌĂŶĐƵĂŶĚŽƐĞŽďƐĞƌǀĂƋƵĞĂůŐƷŶĐŚŝĐŽƚŝĞŶĞƉƌŽďůĞŵĂƐ
ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŽƐƉĂƌĂĂĐĐĞĚĞƌǇͬŽƐƵƉĞƌĂƌĞůĐƵƌƌşĐƵůƵŵƉƌŽƉŝŽĚĞƐƵĞĚĂĚ͘ƐƚĂƐĞǀĂůƵĂĐŝŽŶĞƐƐŝƌǀĞŶ
ƚĂŶƚŽƉĂƌĂĞǀĂůƵĂƌ;ǀĂůŐĂůĂƌĞĚƵŶĚĂŶĐŝĂͿĂůĐŚŝĐŽǇĚĞƚĞĐƚĂƌůĂƐƉŽƐŝďůĞƐĐĂƵƐĂƐĚĞĞƐŽƐƉƌŽďůĞŵĂƐ
ƉĂƌĂůĂĨƵƚƵƌĂŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶƋƵĞƐĞƌĞĂůŝǌĂƌĄĐŽŶĠů;ƉŽƌƉĂƌƚĞĚĞůƚƵƚŽƌ͕ĞůƉƌŽĨĞƐŽƌ͕ĞůŽƌŝĞŶƚĂĚŽƌ
ĞƚĐ͘ͿĐŽŵŽƉĂƌĂũƵƐƚŝĨŝĐĂƌĞůĚŝĐƚĂŵĞŶĚĞĞƐĐŽůĂƌŝǌĂĐŝſŶĚŝƐƚŝŶƚŽĂůŽƌĚŝŶĂƌŝŽ͘ŶĐŽŶƐĞĐƵĞŶĐŝĂ͕ůĂ
ĞǀĂůƵĂĐŝſŶƉƐŝĐŽƉĞĚĂŐſŐŝĐĂƐĞƌĄŶĞĐĞƐĂƌŝĂƉĂƌĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌƐŝƵŶĂůƵŵŶŽƚŝĞŶĞŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐ
ĞĚƵĐĂƚŝǀĂƐĞƐƉĞĐŝĂůĞƐ͕ƉĂƌĂůĂƚŽŵĂĚĞĚĞĐŝƐŝŽŶĞƐƌĞůĂƚŝǀĂƐĂƐƵĞƐĐŽůĂƌŝǌĂĐŝſŶ͕ƉĂƌĂůĂƉƌŽƉƵĞƐƚĂ
ĞǆƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝĂĚĞĨůĞǆŝďŝůŝǌĂĐŝſŶĚĞůƉĞƌŝŽĚŽĚĞĞƐĐŽůĂƌŝǌĂĐŝſŶ͕ƉĂƌĂůĂĞůĂďŽƌĂĐŝſŶĚĞĂĚĂƉƚĂĐŝŽŶĞƐ
ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂƐ͕ƉĂƌĂůĂƉƌŽƉƵĞƐƚĂĚĞĚŝǀĞƌƐŝĨŝĐĂĐŝŽŶĞƐĚĞůĐƵƌƌşĐƵůŽǇƉĂƌĂůĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂĐŝſŶĚĞ
ƌĞĐƵƌƐŽƐǇĂƉŽǇŽƐĞƐƉĞĐşĨŝĐŽƐĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŝŽƐƋƵĞůŽƐŵŝƐŵŽƐƉƵĞĚĂŶŶĞĐĞƐŝƚĂƌ͘
/ŝŶĨŽƌŵĞƉƐŝĐŽƉĞĚĂŐſŐŝĐŽŝŶĐůƵŝƌĄůĂƐşŶƚĞƐŝƐĚĞŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĚĞůĂůƵŵŶŽƌĞůĂƚŝǀĂĂůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ
ĂƐƉĞĐƚŽƐ͗
ϭ͘ ĂƚŽƐƉĞƌƐŽŶĂůĞƐ͕ŚŝƐƚŽƌŝĂĞƐĐŽůĂƌǇŵŽƚŝǀŽĚĞůĂĞǀĂůƵĂĐŝſŶ͘
Ϯ͘ ĞƐĂƌƌŽůůŽŐĞŶĞƌĂůĚĞůĂůƵŵŶŽ͕ƋƵĞŝŶĐůƵŝƌĄ͕ĞŶƐƵĐĂƐŽ͕ůĂƐĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐƉĞƌƐŽŶĂůĞƐĚĞ
ƐĂůƵĚ͕ĚĞĚŝƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚŽĚĞƐŽďƌĞĚŽƚĂĐŝſŶ͕ĞůŶŝǀĞůĚĞĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĐƵƌƌŝĐƵůĂƌǇĞůĞƐƚŝůŽĚĞ
ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ͘
ϯ͘ ƐƉĞĐƚŽƐŵĂƐƌĞůĞǀĂŶƚĞƐĚĞůƉƌŽĐĞƐŽĚĞĞŶƐĞŹĂŶǌĂǇĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĞŶĞůĂƵůĂǇĞŶĞůĐĞŶƚƌŽ
ĞƐĐŽůĂƌ͕ƚĞŶŝĞŶĚŽĞŶĐƵĞŶƚĂůĂƐŽďƐĞƌǀĂĐŝŽŶĞƐƌĞĂůŝǌĂĚĂƐǇůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĨĂĐŝůŝƚĂĚĂƉŽƌĞů
ƉƌŽĨĞƐŽƌĂĚŽǇŽƚƌŽƐƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐƋƵĞŝŶƚĞƌǀĞŶŐĂŶĞŶůĂĞĚƵĐĂĐŝſŶǇƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽƐ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŝǌĂĚŽƐĚĞůĂůƵŵŶŽ͘
ϰ͘ /ŶĨůƵĞŶĐŝĂĚĞůĂĨĂŵŝůŝĂǇĚĞůĐŽŶƚĞǆƚŽƐŽĐŝĂůĞŶĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞůĂůƵŵŶŽ͘
ϱ͘ /ĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞůĂƐŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐĞĚƵĐĂƚŝǀĂƐĞƐƉĞĐŝĂůĞƐƋƵĞŚĂĚĞƉĞƌŵŝƚŝƌůĂĂĚĞĐƵĂĐŝſŶĚĞ
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ůĂŽĨĞƌƚĂĞĚƵĐĂƚŝǀĂ͕ĂƐşĐŽŵŽůĂƉƌĞǀŝƐŝſŶĚĞůŽƐĂƉŽǇŽƐƉĞƌƐŽŶĂůĞƐǇŵĂƚĞƌŝĂůĞƐĂƉĂƌƚŝƌĚĞ
ůŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐŽƋƵĞƌĂǌŽŶĂďůĞŵĞŶƚĞƉƵĞĚĂŶƐĞƌŝŶĐŽƌƉŽƌĂĚŽƐ͘
ϲ͘ KƌŝĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐƉĂƌĂůĂƉƌŽƉƵĞƐƚĂĐƵƌƌŝĐƵůĂƌ͘
ƵƌĂŶƚĞŶƵĞƐƚƌĂĞƐƚĂŶĐŝĂĞŶĞůĐĞŶƚƌŽƉƵĚŝŵŽƐŽďƐĞƌǀĂƌĚŝƐƚŝŶƚŽƐƚŝƉŽƐĚĞĞǀĂůƵĂĐŝŽŶĞƐ
ƉƐŝĐŽƉĞĚĂŐſŐŝĐĂƐ͗
Ó ǀĂůƵĂĐŝſŶƉĂƌĂĚĞƚĞĐƚĂƌŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐĞĚƵĐĂƚŝǀĂƐĞƐƉĞĐŝĂůĞƐ͗ĂůƵŵŶŽĐŽŶƉŽƐŝďůĞƐ
ƉƌŽďůĞŵĂƐĚĞůůĞŶŐƵĂũĞĂĚĞŵĂŶĚĂĚĞůĂƚƵƚŽƌĂ͘>ĂĞǀĂůƵĂĐŝſŶƐĞďĂƐſƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞĞŶůĂ
ƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶĚĞůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐƚĞƐƚ͗t/^ͲZ;ĂĚĂƉƚĂĐŝſŶĚĞůƚĞƐƚĚĞŝŶƚĞůŝŐĞŶĐŝĂt/^ĚĞĂĚƵůƚŽƐͿ͕
WZK>;ĞǀĂůƷĂůŽƐƉƌŽĐĞƐŽƐůĞĐƚŽƌĞƐͿǇĞůWZK^;ĞǀĂůƷĂůŽƐƉƌŽĐĞƐŽƐƋƵĞŝŶƚĞƌǀŝĞŶĞŶĞŶůĂ
ĞƐĐƌŝƚƵƌĂͿ͘
Ó ǀĂůƵĂĐŝſŶƉĂƌĂĞůŝŶĨŽƌŵĞĚĞĞƐĐŽůĂƌŝǌĂĐŝſŶĞǆƚĞƌŶĂ͗ƐĞĚĂŵĄƐŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂĂůŶŝǀĞůĚĞ
ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĐƵƌƌŝĐƵůĂƌ͕ĂůĞƐƚŝůŽĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ͕ĂůŶŝǀĞůĚĞĂĚĂƉƚĂĐŝſŶĂůĐĞŶƚƌŽ͕ĂůĐŽŶƚĞǆƚŽ
ƐŽĐŝŽͲĨĂŵŝůŝĂƌǇĂůŐƌĂĚŽĚĞĂďƐĞŶƚŝƐŵŽƋƵĞƉƌĞƐĞŶƚĂĞůĂůƵŵŶŽ͘
Ó ǀĂůƵĂĐŝſŶƉĂƌĂĞůĚŝĐƚĂŵĞŶĚĞĞƐĐŽůĂƌŝǌĂĐŝſŶĞŶWƌŽŐƌĂŵĂƐĚĞƵĂůŝĨŝĐĂĐŝſŶWƌŽĨĞƐŝŽŶĂů
/ŶŝĐŝĂů;WW/ƐͿ͗ƐĞďĂƐĂƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞĞŶĞůŶŝǀĞůĚĞĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĐƵƌƌŝĐƵůĂƌǇĞůĞƐƚŝůŽĚĞ
ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĚĞůĂůƵŵŶŽ͘
Ó ǀĂůƵĂĐŝſŶƉĂƌĂĞůĚŝĐƚĂŵĞŶĚĞĞƐĐŽůĂƌŝǌĂĐŝſŶĞŶWƌŽŐƌĂŵĂƐĚĞŝǀĞƌƐŝĨŝĐĂĐŝſŶƵƌƌŝĐƵůĂƌ͗
ƐĞďĂƐĂƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞĞŶĞůŶŝǀĞůĚĞĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĐƵƌƌŝĐƵůĂƌǇĞůĞƐƚŝůŽĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĚĞů
ĂůƵŵŶŽ͘

2.dE/ME/E/s/h>/>hDEK^
>ĂƐĚĞŵĂŶĚĂƐŵĄƐĨƌĞĐƵĞŶƚĞƐĚĞůŽƐĂůƵŵŶŽƐƋƵĞƐŽůŝĐŝƚĂďĂŶĐŝƚĂĐŽŶůĂŽƌŝĞŶƚĂĚŽƌĂŽƋƵĞƐĞ
ĚĞĐŝĚşĂĐŽŶĞůƚƵƚŽƌƋƵĞŚĂďůĂƌĂŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŵĞŶƚĞĐŽŶĞůůĂĞƌĂŶůĂƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ͗
Ó KƌŝĞŶƚĂĐŝſŶĂĐĂĚĠŵŝĐŽͲƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂů͗ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞůŽƐĂůƵŵŶŽƐĂĐƵĚşĂŶĂůĂŽƌŝĞŶƚĂĚŽƌĂ
ƉŽƌƋƵĞƚĞŶşĂŶĚƵĚĂƐƐŽďƌĞ͗
ϭ͘ WƌŽŐƌĂŵĂƐĚĞƵĂůŝĨŝĐĂĐŝſŶWƌŽĨĞƐŝŽŶĂů/ŶŝĐŝĂů;WW/ƐͿ͗ƚŝƉŽƐ͕ĨŽƌŵĂĚĞĂĐĐĞƐŽ͕ƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐ͕
ĨĞĐŚĂƐĚĞŵĂƚƌŝĐƵůĂĐŝſŶ͘͘͘
Ϯ͘ DſĚƵůŽƐĚĞŐƌĂĚŽŵĞĚŝŽ͗ƚŝƉŽƐ͕ĨŽƌŵĂĚĞĂĐĐĞƐŽ͕ƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐ͕ĨĞĐŚĂƐĚĞŵĂƚƌŝĐƵůĂĐŝſŶ͘͘͘
ϯ͘ DſĚƵůŽƐĚĞŐƌĂĚŽƐƵƉĞƌŝŽƌ͗ƚŝƉŽƐ͕ĨŽƌŵĂĚĞĂĐĐĞƐŽ͕ƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐ͕ĨĞĐŚĂƐĚĞŵĂƚƌŝĐƵůĂĐŝſŶ͘͘͘
ϰ͘ 'ƌĂĚŽƐƵŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝŽƐ͗ŽĨĞƌƚĂĞĚƵĐĂƚŝǀĂĞŶůĂhŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĚĞĂƌĂŐŽǌĂ͕ĂƐŝŐŶĂƚƵƌĂƐ
ĂĚĞĐƵĂĚĂƐƐĞŐƷŶůŽƐĞƐƚƵĚŝŽƐƵŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝŽƐĞůĞŐŝĚŽƐ͕WƌƵĞďĂĚĞĐĐĞƐŽĂůĂhŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ
;WhͿ͘͘͘
Ó KƌŝĞŶƚĂĐŝſŶƉĞƌƐŽŶĂů͗ŶŽƌŵĂůŵĞŶƚĞĞƌĂŶůŽƐƚƵƚŽƌĞƐůŽƐƋƵĞƉĞĚşĂŶĐŝƚĂƉĂƌĂƋƵĞůĂ
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ŽƌŝĞŶƚĂĚŽƌĂŚĂďůĂƌĂĐŽŶůŽƐĂůƵŵŶŽƐƉŽƌƋƵĞŽďƐĞƌǀĂďĂŶĞŶĠƐƚŽƐ͗
ϭ͘ ƉƌŽďůĞŵĂƐĐŽŶĚƵĐƚƵĂůĞƐ͗ĨĂůƚĂƐĚĞƌĞƐƉĞƚŽ͕ĐŽŵƉŽƌƚĂŵŝĞŶƚŽŝŶĂĚĞĐƵĂĚŽĞŶĞůĂƵůĂ͕
ƌĞƚƌĂŝŵŝĞŶƚŽƐŽĐŝĂů͕ĂďƐĞŶƚŝƐŵŽ͘͘͘
Ϯ͘ ƉƌŽďůĞŵĂƐĞŵŽĐŝŽŶĂůĞƐ͗ƉƌŝŶĐŝƉŝŽƐĚĞĚĞƉƌĞƐŝſŶ͕ĂŶƐŝĞĚĂĚ͘͘͘
ϯ͘ ƉƌŽďůĞŵĂƐƐŽĐŝŽͲĨĂŵŝůŝĂƌĞƐ͗ŵƵĞƌƚĞĚĞĂůŐƷŶŵŝĞŵďƌŽĚĞůĂĨĂŵŝůŝĂ͕ƚƌĂƐƚŽƌŶŽƐ
ƉƐŝĐŽůſŐŝĐŽƐĚĞĂůŐƷŶŵŝĞŵďƌŽĚĞůĂĨĂŵŝůŝĂ͘͘͘
Ó KƌŝĞŶƚĂĐŝſŶƐŽďƌĞĞůĞƐƚƵĚŝŽ͗ůŽƐĂůƵŵŶŽƐƉĞĚşĂŶŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƐŽďƌĞĐſŵŽĞƐƚƵĚŝĂƌ͕
ƚĠĐŶŝĐĂƐĚĞĞƐƚƵĚŝŽ͕ƉƌĞƉĂƌĂĐŝſŶĚĞĞǆĄŵĞŶĞƐĞƚĐ͘

3.ZhE/KE^>WZdDEdKKZ/Ed/ME
^ŽŶůĂƐƌĞƵŶŝŽŶĞƐĚĞƉĞƌŝŽĚŝĐŝĚĂĚƐĞŵĂŶĂůĂůĂƐƋƵĞĂĐƵĚĞŶƚŽĚŽƐůŽƐŵŝĞŵďƌŽƐĚĞůĚĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽ
ƉĂƌĂĐŽŽƌĚŝŶĂƌƐƵƐĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐĐŽŵŽĚĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽ͘ƵƌĂŶƚĞĞůƉĞƌŝŽĚŽƋƵĞĞƐƚƵǀŝŵŽƐĞŶĞů
ĐĞŶƚƌŽƉƵĚŝŵŽƐŽďƐĞƌǀĂƌůĂƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐƚĂƌĞĂƐĚĞĐŽŽƌĚŝŶĂĐŝſŶ͗
¾ :ƵŶƚĂƐĚĞĞǀĂůƵĂĐŝſŶ͗ĞůƚŝĞŵƉŽĞŶĞůƋƵĞĞƐƚƵǀŝŵŽƐƌĞĂůŝǌĂŶĚŽĞůƉƌĄĐƚŝĐƵŵ//ĐŽŝŶĐŝĚŝſ
ĐŽŶůĂƐũƵŶƚĂƐĚĞůĂƐĞŐƵŶĚĂĞǀĂůƵĂĐŝſŶ͘>ŽƐŵŝĞŵďƌŽƐĚĞůĚĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽĚĞŽƌŝĞŶƚĂĐŝſŶ͕
ĂĚĞŵĄƐĚĞůĂĨƵŶĐŝſŶĚĞƉƌŽĨĞƐŽƌƉƌŽƉŝŽĚĞƵŶĂŵĂƚĞƌŝĂƋƵĞƚŝĞŶĞƋƵĞĂƐŝŐŶĂƌƵŶĂŶŽƚĂĂ
ůŽƐĂůƵŵŶŽƐ͕ƚŝĞŶĞƵŶĂĨƵŶĐŝſŶĐůĂǀĞĞŶĞƐƚĂƐũƵŶƚĂƐƋƵĞĞƐůĂƌĞĐŽŐĞƌŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĚĞ
ĂůƵŵŶŽƐĐŽŶƉŽƐŝďůĞƐƉƌŽďůĞŵĂƐǇƋƵĞĂůĐƵƌƐŽƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐŽŶĐĂŶĚŝĚĂƚŽƐĚĞƉĞƌƚĞŶĞĐĞƌĂ
ĂůŐƷŶƉƌŽŐƌĂŵĂĚĞĂƚĞŶĐŝſŶĂůĂĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚ͘WŽƌůŽƚĂŶƚŽ͕ĞŶůĂũƵŶƚĂĚĞĞǀĂůƵĂĐŝſŶĚĞ
ĐĂĚĂŐƌƵƉŽƚŝĞŶĞƋƵĞŚĂďĞƌƵŶŵŝĞŵďƌŽĚĞůĚĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽƋƵĞƌĞĐŽũĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƐŽďƌĞ͗
ĂͿĂƐŽƐŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞƐ͗
Ó ĂƚŽƐƉĞƌƐŽŶĂůĞƐ͕ĐƵƌƐŽ͕ŐƌƵƉŽ͘͘͘
Ó ŝĨŝĐƵůƚĂĚĞƐƋƵĞƉƌĞƐĞŶƚĂĞůĂůƵŵŶŽ͘
Ó DĞĚŝĚĂƐĂĚŽƉƚĂĚĂƐĐŽŶĞůĂůƵŵŶŽŚĂƐƚĂĞůŵŽŵĞŶƚŽ͘
Ó ĞŵĂŶĚĂĐŽŶĐƌĞƚĂ͘
ďͿWƌŽŐƌĂŵĂƐĚĞŝǀĞƌƐŝĨŝĐĂĐŝſŶƵƌƌŝĐƵůĂƌ͗
Ó ĂƚŽƐƉĞƌƐŽŶĂůĞƐ͕ŐƌƵƉŽ͕ĐƵƌƐŽ͘͘͘
Ó

ŝĨŝĐƵůƚĂĚĞƐƋƵĞƉƌĞƐĞŶƚĂĞůĂůƵŵŶŽǇƐŝĐƵŵƉůĞĐŽŶĞůƉĞƌĨŝůĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽƉĂƌĂĞů

ĂůƵŵŶĂĚŽĚĞĞƐƚĞƉƌŽŐƌĂŵĂ͘
Ó

ŽŶƐĞŶƐŽŽĚĂƚŽƐĚĞůĂǀŽƚĂĐŝſŶ;ƉĂƌĂƋƵĞƵŶĂůƵŵŶŽƉƵĞĚĂĂĐĐĞĚĞƌĂĞƐƚĞƉƌŽŐƌĂŵĂ

ƚŝĞŶĞŶƋƵĞĞƐƚĂƌĂĨĂǀŽƌƉŽƌůŽŵĞŶŽƐĚŽƐƚĞƌĐŝŽƐĚĞůŽƐƉƌŽĨĞƐŽƌĞƐĚĞůĂũƵŶƚĂĚĞĞǀĂůƵĂĐŝſŶͿ͘
ĐͿWƌŽŐƌĂŵĂƐĚĞƵĂůŝĨŝĐĂĐŝſŶWƌŽĨĞƐŝŽŶĂů/ŶŝĐŝĂů͗
Ó ĂƚŽƐƉĞƌƐŽŶĂůĞƐ͕ĐƵƌƐŽ͕ŐƌƵƉŽ͘͘͘
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Ó ŝĨŝĐƵůƚĂĚĞƐƋƵĞƉƌĞƐĞŶƚĂĞůĂůƵŵŶŽǇƐŝĞůƉƌŽĨĞƐŽƌĂĚŽŽƉŝŶĂƋƵĞĞƐƚĞƉƌŽŐƌĂŵĂĞƐůŽŵĄƐ
ĂĚĞĐƵĂĚŽƉĂƌĂĠůͬĞůůĂ͘
ĚͿKƚƌŽƐ;ƉŽƌĞũĞŵƉůŽ͕ĞƐĐŽůĂƌŝǌĂĐŝſŶĞǆƚĞƌŶĂͿ͗
Ó ĂƚŽƐƉĞƌƐŽŶĂůĞƐ͕ŐƌƵƉŽ͕ĐƵƌƐŽ͘͘͘
Ó ŝĨŝĐƵůƚĂĚĞƐƋƵĞƉƌĞƐĞŶƚĂĞůĂůƵŵŶŽǇŽƉŝŶŝſŶĚĞůƉƌŽĨĞƐŽƌĂĚŽƐŽďƌĞƐŝĞůĂůƵŵŶŽĐƵŵƉůĞ
ĐŽŶĞůƉĞƌĨŝůĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽƉĂƌĂĞůĂůƵŵŶĂĚŽĚĞĞƐƚĂŵŽĚĂůŝĚĂĚĞǆĐĞƉĐŝŽŶĂů͘

¾ ŽŵŝƐŝſŶĚĞŽŽƌĚŝŶĂĐŝſŶWĞĚĂŐſŐŝĐĂ͗ĂůĂƌĞƵŶŝſŶĚĞůĂŽŵŝƐŝſŶĚĞŽŽƌĚŝŶĂĐŝſŶ
WĞĚĂŐſŐŝĐĂĂĐƵĚĞŶƐſůŽůŽƐũĞĨĞƐĚĞĐĂĚĂĚĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽ;ĂĚĞŵĄƐĚĞůĚŝƌĞĐƚŽƌͬĂǇĞů
ũĞĨĞͬĂĚĞĞƐƚƵĚŝŽƐͿƉŽƌůŽƋƵĞĞŶĞůĐĂƐŽĚĞůĚĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽĚĞŽƌŝĞŶƚĂĐŝſŶĞƐůĂ
ŽƌŝĞŶƚĂĚŽƌĂůĂƋƵĞĂĐƵĚĞĂĞƐƚĂƐƌĞƵŶŝŽŶĞƐ͘ŶůĂƌĞƵŶŝſŶĚĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚĂůǀƵĞůĐĂůĂ
ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶŽƚĂƌĞĂƐĂůƌĞƐƚŽĚĞŵŝĞŵďƌŽƐĚĞůĚĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽ͘ŶĞůƉĞƌŝŽĚŽƋƵĞ
ĞƐƚƵǀŝŵŽƐ͕ƉƵĚŝŵŽƐŽďƐĞƌǀĂƌůĂƐŝŐƵŝĞŶƚĞŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͗
ϭ͘ >ĂĂĐƚƵĂůŝǌĂĐŝſŶǇŵŽĚŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞůWƌŽǇĞĐƚŽƵƌƌŝĐƵůĂƌĚĞĞŶƚƌŽ;WͿ͘
Ϯ͘ WƌŽƉƵĞƐƚĂƐĚĞŵŽĚŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞůZĞŐůĂŵĞŶƚŽĚĞZĠŐŝŵĞŶ/ŶƚĞƌŶŽ;ZZ/Ϳ͘
ϯ͘ ůĂďŽƌĂĐŝſŶĚĞƐĚĞĐĂĚĂĚĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽĚĞƵŶĂƉƌŽƉƵĞƐƚĂĚĞŵĞũŽƌĂĐƵƌƌŝĐƵůĂƌƉĂƌĂĞů
ŝŶƐƚŝƚƵƚŽ͗ĚĞƐĚĞĞůĚĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽĚĞŽƌŝĞŶƚĂĐŝſŶƐĞĚĞĐŝĚŝſŵĞũŽƌĂƌůŽƐƉƌŽĐĞƐŽƐůĞĐƚŽƌĞƐǇ
ĞƐĐƌŝƚŽƌĞƐĚĞƐĚĞƵŶĂƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĂƚƌĂŶƐǀĞƌƐĂůĚĞƚŽĚĂƐůĂƐĂƐŝŐŶĂƚƵƌĂƐďĂƐĂĚĂĞŶůŽƐ
ĚŝƐƚŝŶƚŽƐşƚĞŵƐĚĞůŽƐƚĞƐƚWZK>ǇWZK^͘
ϰ͘ ĞƐĚĞĞůĚĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽĚĞŽƌŝĞŶƚĂĐŝſŶƐĞƋƵŝĞƌĞƌĞĂůŝǌĂƌƵŶĂƉƌŽƉƵĞƐƚĂƉĂƌĂƋƵĞŚĂǇĂƵŶĂ
ĐŽŽƌĚŝŶĂĐŝſŶĞŶůĂĂƐŝŐŶĂƚƵƌĂĚĞƚĞŶĐŝſŶĚƵĐĂƚŝǀĂ;ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĂĂůĂĂƐŝŐŶĂƚƵƌĂĚĞ
ZĞůŝŐŝſŶͿ͘ŶůĂĂĐƚƵĂůŝĚĂĚ͕ĂůŶŽĞǆŝƐƚŝƌƵŶĐƵƌƌşĐƵůƵŵƉƌŽƉŝŽĚĞĞƐĂĂƐŝŐŶĂƚƵƌĂĐĂĚĂ
ƉƌŽĨĞƐŽƌŚĂĐĞůŽĐƌĞĞŽƉŽƌƚƵŶŽ͘^ĞƉƌŽƉŽŶĞĚĞƐĚĞĞůĚĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽƵƚŝůŝǌĂƌƵŶŵĂƚĞƌŝĂů
ŽĨƌĞĐŝĚŽƉŽƌƵŶĂĞĚŝƚŽƌŝĂůďĂƐĂĚŽĞŶĨƌĂŐŵĞŶƚŽƐĚĞƉĞůşĐƵůĂƐǇƵŶůŝďƌŽĚĞƚĞǆƚŽƉĂƌĂĞů
ƉƌŽĨĞƐŽƌƉĂƌĂƚƌĂďĂũĂƌǀĂůŽƌĞƐ͘ůŵĂƚĞƌŝĂůĞƐƚĄĚŝǀŝĚŝĚŽƉŽƌĐƵƌƐŽƐ͘

4.dE/ME/E/s/h>/&D/>/^
>ŽƐƉĂĚƌĞƐǇŵĂĚƌĞƐĚĞůŽƐĂůƵŵŶŽƐͬĂƐƉƵĞĚĞŶƉĞĚŝƌĐŝƚĂĂůĂŽƌŝĞŶƚĂĚŽƌĂƉĂƌĂƚĞŶĞƌƵŶĂƌĞƵŶŝſŶ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŝǌĂĚĂĐŽŶĞůůĂ͘ƵƌĂŶƚĞĞůƉĞƌŝŽĚŽƋƵĞĞƐƚƵǀŝŵŽƐƌĞĂůŝǌĂŶĚŽĞůƉƌĄĐƚŝĐƵŵůŽƐƚĞŵĂƐƋƵĞ
ŵĄƐĨƌĞĐƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞƐĞƚƌĂƚĂďĂŶĞŶĞƐƚĂƐƌĞƵŶŝŽŶĞƐ͗
Ó ƐƚƌĠƐǇĂŶƐŝĞĚĂĚĚĞƐƵƐŚŝũŽƐͬĂƐĂŶƚĞůŽƐĞƐƚƵĚŝŽƐ͗ĞůĂƐĞƐŽƌĂŵŝĞŶƚŽŵĄƐĨƌĞĐƵĞŶƚĞĂŶƚĞ
ĞƐƚĂƐĚĞŵĂŶĚĂƐĞƌĂŶƚĠĐŶŝĐĂƐĚĞƌĞůĂũĂĐŝſŶ͕ĚŝƐŵŝŶƵĐŝſŶĚĞůĂƉƌĞƐŝſŶĞƐĐŽůĂƌǇƉůĂŶŝĨŝĐĂĐŝſŶ
ĚĞůĞƐƚƵĚŝŽ;ǀĞĂƐĞĞƉşŐƌĂĨĞƐŝŐƵŝĞŶƚĞͿ͘
8

Ó ĂũŽƌĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽĞƐĐŽůĂƌ͗ĞůĂƐĞƐŽƌĂŵŝĞŶƚŽƋƵĞƐĞƌĞĂůŝǌĂďĂĞƌĂůĂĞǆƉůŝĐĂĐŝſŶƉŽƌƉĂƌƚĞĚĞ
ůĂŽƌŝĞŶƚĂĚŽƌĂĚĞƵŶƉƌŽŐƌĂŵĂĚĞĞƐƚƵĚŝŽďĂƐĂĚŽĞŶƚƌĞƐƉƵŶƚŽƐ͗
ϭ͘WůĂŶŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞůƚŝĞŵƉŽĚĞĞƐƚƵĚŝŽ͗
ůĂƐŝĨŝĐĂŵŽƐůĂƐĂƐŝŐŶĂƚƵƌĂƐĞŶĨĄĐŝůĞƐ͕ŵĞĚŝĂƐǇĚŝĨşĐŝůĞƐǇĚŝǀŝĚŝŵŽƐĞůƚŝĞŵƉŽĚĞĞƐƚƵĚŝŽĞŶƚƌĞƐ
ĐŽŶůŽƐƋƵĞĚĂƵŶĂƚĂďůĂĚĞŚŽƌĂƌŝŽĚĞĚŝĐĂĚŽĂůĞƐƚƵĚŝŽƐŝŵŝůĂƌĂĞƐƚĂ͗

ŝĨŝĐƵůƚĂĚ

>ƵŶĞƐ

DĂƌƚĞƐ

DŝĠƌĐŽůĞƐ

:ƵĞǀĞƐ

sŝĞƌŶĞƐ

^ĄďĂĚŽͬ
ŽŵŝŶŐŽ

DĞĚŝĂ









ŝďƵũŽƐ͕



ŵĂƉĂƐ͕
ĞƐƋƵĞŵĂƐ
ůƚĂ













ĂũĂ













hƚŝůŝǌĂĐŝſŶĚĞĂŐĞŶĚĂƉĂƌĂĂŶŽƚĂƌƚƌĂďĂũŽƐ͕ĚĞďĞƌĞƐ͕ĞǆĄŵĞŶĞƐĞƚĐ͘
ĚĞŵĄƐĂůĂŚŽƌĂĚĞĂĨƌŽŶƚĂƌĞůĞƐƚƵĚŝŽ͕ĂŶƚĞƐĚĞĞŵƉĞǌĂƌ͕ŚĂǇƋƵĞƌĞǀŝƐĂƌǇŵŝƌĂƌůŽƋƵĞƐĞŚĂ
ŚĞĐŚŽǇĞǆƉůŝĐĂĚŽĞŶĐĂĚĂŚŽƌĂĚĞůĂŵĂŹĂŶĂ͘
Ϯ͘DĠƚŽĚŽ͗
W͗ƉƌĞůĞĐƚƵƌĂ͕ĞĐŚĂƌƵŶǀŝƐƚĂǌŽǇƉƌĞŐƵŶƚĂƌƐĞ͕͎ƋƵĠƐĞǇŽĚĞůƚĞŵĂ͍
>͗ůĞĐƚƵƌĂĐŽŵƉƌĞŶƐŝǀĂ͕ƐĂĐĂƌŝĚĞĂƐƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐǇƐƵƐĐŽŶĞǆŝŽŶĞƐ͘
͗ĞƐƋƵĞŵĂƐǇƌĞƐƷŵĞŶĞƐ
D͗ŵĞŵŽƌŝǌĂĐŝſŶ;ƚƌĂƐůĂĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶͿ͘
͗ĂƵƚŽĞǀĂůƵĂĐŝſŶ͕ƌĞǀŝƐĂƌůŽƋƵĞƐĞŚĂĂƉƌĞŶĚŝĚŽ͘
ϯ͘DŽƚŝǀĂĐŝſŶ͗
͎,ĂĐŝĂĚŽŶĚĞƋƵŝĞƌŽƋƵĞǀĂǇĂŵŝĞƐƚƵĚŝŽ͍DĞƚĂƐĂĐŽƌƚŽƉůĂǌŽƉĞƌŽƐŝŶƉĞƌĚĞƌĚĞǀŝƐƚĂƵŶĂŵĞƚĂĂ
ůĂƌŐŽƉůĂǌŽ͘
ZĞĨƵĞƌǌŽƉŽƐŝƚŝǀŽ
Ó WƌŽďůĞŵĂƐĚĞĐŽŵƉŽƌƚĂŵŝĞŶƚŽ͗ůĂŽƌŝĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐƐĞďĂƐĂŶĞŶĞůƌĞĨƵĞƌǌŽƉŽƐŝƚŝǀŽ͕
ĞƐƚĂďůĞĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞŶŽƌŵĂƐǇůşŵŝƚĞƐ͕ƉŽƐŝďůĞƐĐĂƵƐĂƐƉƐŝĐŽƐŽĐŝĂůĞƐ͘͘͘
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ϱ͘ZhE/KE^KKZ/E/MEKZ/EdKZͲdhdKZ^Ͳ:&^dh/K^
^ŽŶƌĞƵŶŝŽŶĞƐĚĞƉĞƌŝŽĚŝĐŝĚĂĚƐĞŵĂŶĂůĞŶůĂƐƋƵĞƐĞũƵŶƚĂŶůĂŽƌŝĞŶƚĂĚŽƌĂĐŽŶƚŽĚŽƐůŽƐƚƵƚŽƌĞƐ
ĚĞƵŶŵŝƐŵŽĐƵƌƐŽǇĐŽŶƵŶĂĚĞůĂƐũĞĨĂƐĚĞĞƐƚƵĚŝŽ;ĞŶĞƐƚĞŝŶƐƚŝƚƵƚŽŚĂǇƚƌĞƐ͕ƵŶĂƉƌŝŶĐŝƉĂůǇĚŽƐ
ĂĚũƵŶƚĂƐͿ͘ƵƌĂŶƚĞĞůƚŝĞŵƉŽƋƵĞĞƐƚƵǀŝŵŽƐƌĞĂůŝǌĂŶĚŽĞůWƌĄĐƚŝĐƵŵ//ůŽƐƚĞŵĂƐƋƵĞƐĞƚƌĂƚĂƌŽŶĞŶ
ĞƐƚĂƐƌĞƵŶŝŽŶĞƐĨƵĞƌŽŶ͗
Ó WƌĞƉĂƌĂĐŝſŶĚĞůĂƐũƵŶƚĂƐĚĞĞǀĂůƵĂĐŝſŶ͗ůĂŽƌŝĞŶƚĂĚŽƌĂĞŶƚƌĞŐſƵŶĂƐĞƌŝĞĚĞ
ĚŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶƉĂƌĂƋƵĞůŽƐƚƵƚŽƌĞƐƚƌĂďĂũĂƌĂŶĐŽŶƐƵƐĂůƵŵŶŽƐĞŶůĂŚŽƌĂĚĞƚƵƚŽƌşĂƵŶĂƐĞƌŝĞ
ĚĞƌĞĨůĞǆŝŽŶĞƐƐŽďƌĞĐſŵŽŚĂďşĂŝĚŽůĂƐĞŐƵŶĚĂĞǀĂůƵĂĐŝſŶ͘
Ó ǀĂůƵĂĐŝſŶĚĞƉŽƐŝďůĞƐĐĂƐŽƐĚĞĂůƵŵŶŽƐƋƵĞĂůĂŹŽƐŝŐƵŝĞŶƚĞƉŽĚşĂŶĂĐĐĞĚĞƌĂůWƌŽŐƌĂŵĂ
ĚĞŝǀĞƌƐŝĨŝĐĂĐŝſŶƵƌƌŝĐƵůĂƌŽĂƵŶWƌŽŐƌĂŵĂĚĞƵĂůŝĨŝĐĂĐŝſŶWƌŽĨĞƐŝŽŶĂů/ŶŝĐŝĂů͘
Ó ^ĞŐƵŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĂƐĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐƋƵĞƐĞƌĞĂůŝǌĂŶĚƵƌĂŶƚĞůĂŚŽƌĂĚĞƚƵƚŽƌşĂ͘


ϲ͘ ZhE/KE^KKZ/E/MEKZ/EdKZͲWZK&^KZW'K'1dZWhd/
^ŽŶƌĞƵŶŝŽŶĞƐĚĞƉĞƌŝŽĚŝĐŝĚĂĚƐĞŵĂŶĂůĞŶůĂƐƋƵĞƐĞũƵŶƚĂŶůĂŽƌŝĞŶƚĂĚŽƌĂǇůĂƉƌŽĨĞƐŽƌĂĚĞ
ƉĞĚĂŐŽŐşĂƚĞƌĂƉĠƵƚŝĐĂ͘ƐƚĂƉƌŽĨĞƐŽƌĂĞƐůĂƋƵĞƌĞĂůŝǌĂůŽƐĂƉŽǇŽƐĨƵĞƌĂĚĞůĂƵůĂĐŽŶůŽƐĂůƵŵŶŽƐ
ĂĐŶĞĞƐ;ĂůƵŵŶŽƐĐŽŶŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞĚƵĐĂƚŝǀĂƐĞƐƉĞĐŝĂůĞƐͿ͘ůŽďũĞƚŝǀŽĚĞĞƐƚĂƌĞƵŶŝſŶĞƐ͕
ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞ͕ůůĞǀĂƌĂĐĂďŽĞůƐĞŐƵŝŵŝĞŶƚŽĚĞĞƐƚŽƐĂůƵŵŶŽƐ͘

ϳ͘ZhE/KE^KKZ/E/MEKE>KKZ/EKZ>EdZK^K/K>KZ>
ŶĞů/^'ƌĂŶĚĞŽǀŝĄŶŚĂǇĚŽƐĂůƵŵŶŽƐƋƵĞĞƐƚĄŶĂĐŽŐŝĚŽƐĂůŽƋƵĞƐĞĚĞŶŽŵŝŶĂĞƐĐŽůĂƌŝǌĂĐŝſŶ
ĞǆƚĞƌŶĂ͘ƐƵŶĂŵĞĚŝĚĂƉƌĞǀŝƐƚĂĞŶůĂKƌĚĞŶĚĞϮϱĚĞũƵŶŝŽĚĞϮϬϬϭ͕ƉĂƌĂƉƌĞǀĞŶŝƌǇĐŽŵƉĞŶƐĂƌ
ůĂƐĚĞƐŝŐƵĂůĚĂĚĞƐĞŶĞůƐŝƐƚĞŵĂĞĚƵĐĂƚŝǀŽĚĞůĂůƵŵŶĂĚŽĞŶƐŝƚƵĂĐŝſŶĚĞĚĞƐǀĞŶƚĂũĂƐŽĐŝĂůŽ
ĐƵůƚƵƌĂůŽƉŽƌĚŝĨŝĐƵůƚĂĚĞƐĚĞĂĚĂƉƚĂĐŝſŶĞƐĐŽůĂƌ͕ƉŽƌůĂƋƵĞĂůƵŵŶŽƐĞŶĞĚĂĚĚĞĞƐĐŽůĂƌŝǌĂĐŝſŶ
ŽďůŝŐĂƚŽƌŝĂƉƵĞĚĞŶĂĐƵĚŝƌĂƌĞĐŝďŝƌĞŶƐĞŹĂŶǌĂĞŶĂƵůĂƐĂƵƚŽƌŝǌĂĚĂƐƉĂƌĂĞůůŽƋƵĞĞƐƚĄŶĨƵĞƌĂĚĞů
ĐĞŶƚƌŽĚĞĞŶƐĞŹĂŶǌĂŐĞƐƚŝŽŶĂĚĂƐƉŽƌĞŶƚŝĚĂĚĞƐƉƷďůŝĐĂƐŽƉƌŝǀĂĚĂƐƐŝŶĄŶŝŵŽĚĞůƵĐƌŽ͘>Ă
ƐĐŽůĂƌŝǌĂĐŝſŶǆƚĞƌŶĂďƵƐĐĂƋƵĞůŽƐũſǀĞŶĞƐĐŽŵƉůĞƚĞŶƐƵĞŶƐĞŹĂŶǌĂŽďůŝŐĂƚŽƌŝĂĐŽŶĞů
ĂƉƌŽǀĞĐŚĂŵŝĞŶƚŽƋƵĞůĞƐƐĞĂŵĄƐƷƚŝůĚĞĐĂƌĂĂŽƌŝĞŶƚĂƌƐƵŶƵĞǀŽŝƚŝŶĞƌĂƌŝŽĨŽƌŵĂƚŝǀŽŽůĂďŽƌĂůĂů
ƚĠƌŵŝŶŽĚĞůĂĞŶƐĞŹĂŶǌĂŽďůŝŐĂƚŽƌŝĂ͘
ŶĞƐƚĂƐƌĞƵŶŝŽŶĞƐĚĞĐŽŽƌĚŝŶĂĐŝſŶƐĞƌĞĂůŝǌĂĞůƐĞŐƵŝŵŝĞŶƚŽĚĞůŽƐĂůƵŵŶŽƐ͘
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ϴ͘/EdZsE/MEE^K^KEZdK^
,ĂǇŽĐĂƐŝŽŶĞƐ͕ĞŶůĂƐƋƵĞƐĞŶĞĐĞƐŝƚĂƵŶĂŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶƉƵŶƚƵĂůĚĞůĂŽƌŝĞŶƚĂĚŽƌĂĞŶĂůŐƷŶĐĂƐŽ
ĐŽŶĐƌĞƚŽ͘WŽƌƉŽŶĞƌƵŶĞũĞŵƉůŽ͕ĚƵƌĂŶƚĞĞůƚŝĞŵƉŽƋƵĞĞƐƚƵǀŝŵŽƐĞŶĞůŝŶƐƚŝƚƵƚŽŚĂďşĂƵŶĂůƵŵŶŽ
ƋƵĞĐŽŵĞŶǌſĂƌĞĂůŝǌĂƌĐŽŶĚƵĐƚĂƐĞǆƚƌĂǀĂŐĂŶƚĞƐ;ůĂŵĞƌĂŽƚƌŽƐĂůƵŵŶŽƐ͕ƚŽĐĂƌůĞůŽƐƉĞĐŚŽƐĂƵŶĂ
ĂůƵŵŶĂĞƚĐ͘Ϳ͕ĞƐƚĞĂůƵŵŶŽĞƐƚĂďĂĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐĂĚŽĐŽŶd,;ƚƌĂƐƚŽƌŶŽƉŽƌĚĞĨşĐŝƚĚĞĂƚĞŶĐŝſŶĞ
ŚŝƉĞƌĂĐƚŝǀŝĚĂĚͿƉĞƌŽŶŽŚĂďşĂƌĞĂůŝǌĂĚŽĂŶƚĞƐƚĂůĞƐĐŽŶĚƵĐƚĂƐ͘>ĂŽƌŝĞŶƚĂĚŽƌĂĐŽŶĞůŽďũĞƚŝǀŽĚĞ
ƌĞĐĂďĂƌŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƷƚŝůƉĂƌĂƵŶĂƉŽƐŝďůĞĞǀĂůƵĂĐŝſŶƉƐŝĐŽƉĞĚĂŐſŐŝĐĂƉŽƐƚĞƌŝŽƌƉĂƌĂĞůŝŶƐƚŝƚƵƚŽǇ
ŽƚƌĂƐŝŶƐƚŝƚƵĐŝŽŶĞƐ;^ĞƌǀŝĐŝŽĚĞWƐŝƋƵŝĂƚƌşĂ͕^ĞƌǀŝĐŝŽƐ^ŽĐŝĂůĞƐ͘͘͘ͿƌĞĂůŝǌſƵŶĚŽĐƵŵĞŶƚŽĞŶĞůƋƵĞƐĞ
ƌĞĐŽŐşĂŶƵŶĂƐĞƌŝĞĚĞĐŽŶĚƵĐƚĂƐƋƵĞƚŽĚŽƐůŽƐƉƌŽĨĞƐŽƌĞƐƋƵĞĚĂďĂŶĐůĂƐĞĂĞƐĞĂůƵŵŶŽĚĞďşĂŶ
ƌĞůůĞŶĂƌŝŶĚŝĐĂŶĚŽƐŝŽďƐĞƌǀĂďĂŶŽŶŽĞŶĞůĂůƵŵŶŽĞƐĂƐĐŽŶĚƵĐƚĂƐ͘

ϵ͘>^^W^/K>K'1
>ĂŽƌŝĞŶƚĂĚŽƌĂ͕ĐŽŵŽƉĂƌƚĞĚĞƐƵƐĨƵŶĐŝŽŶĞƐ͕ĚĂĐůĂƐĞĚĞůĂŽƉƚĂƚŝǀĂĚĞWƐŝĐŽůŽŐşĂĞŶϮǑĚĞ
ĂĐŚŝůůĞƌĂƚŽ;ϰŚŽƌĂƐĂůĂƐĞŵĂŶĂͿ͘ƵƌĂŶƚĞŶƵĞƐƚƌĂĞƐƚĂŶĐŝĂĞŶĞůĐĞŶƚƌŽƉƵĚŝŵŽƐĂĐƵĚŝƌĂƚŽĚĂƐ
ůĂƐĐůĂƐĞƐƋƵĞŝŵƉĂƌƚŝſǇĚŝŵŽƐĚŽƐĐůĂƐĞƐĐĂĚĂƵŶĂ͘>ŽĞǆƉůŝĐĂƌĠŵĄƐĞǆƚĞŶƐĂŵĞŶƚĞĞŶĞů
WƌĄĐƚŝĐƵŵ///͘

ϭϬ͘>^^dE/MEhd/s
>ĂŽƌŝĞŶƚĂĚŽƌĂ͕ĐŽŵŽƉĂƌƚĞĚĞƐƵƐĨƵŶĐŝŽŶĞƐ͕ĞƐůĂĞŶĐĂƌŐĂĚĂĚĞĚĂƌĐůĂƐĞƐĚĞƚĞŶĐŝſŶĚƵĐĂƚŝǀĂ
;ĂƐŝŐŶĂƚƵƌĂŽƉƚĂƚŝǀĂĂůĂZĞůŝŐŝſŶͿĚŽƐŚŽƌĂƐĂůĂƐĞŵĂŶĂĂĚŽƐŐƌƵƉŽƐĚŝƐƚŝŶƚŽƐĚĞϭǑĚĞ^K͘
ŽŵŽĞƐƵŶĂĂƐŝŐŶĂƚƵƌĂƋƵĞŶŽƐĞƉƵĞĚĞĂƉƌŽǀĞĐŚĂƌƉĂƌĂŝŵƉĂƌƚŝƌŶŝŶŐƷŶĐŽŶƚĞŶŝĚŽĐƵƌƌŝĐƵůĂƌ
;ůŽƐĂůƵŵŶŽƐƋƵĞǀĂŶĂůĂĂƐŝŐŶĂƚƵƌĂĚĞƌĞůŝŐŝſŶƋƵĞĚĂƌşĂŶĞŶĚĞƐǀĞŶƚĂũĂ͕ĞƐĞĞƐĞůĂƌŐƵŵĞŶƚŽͿůĂ
ŽƌŝĞŶƚĂĚŽƌĂƵƚŝůŝǌĂďĂĞƐĂŚŽƌĂƉĂƌĂƋƵĞůŽƐĂůƵŵŶŽƐǀŝƐƵĂůŝǌĂƌĂŶĨƌĂŐŵĞŶƚŽƐĚĞƉĞůşĐƵůĂƐǇ
ĚĞƐƉƵĠƐƐĞƌĞĂůŝǌĂƌĂƵŶĂƌĞĨůĞǆŝſŶƐŽďƌĞůŽƐǀĂůŽƌĞƐƋƵĞŚĂďşĂŶƋƵĞƌŝĚŽƚƌĂŶƐŵŝƚŝƌĞƐĂƐƉĞůşĐƵůĂƐ͘
WŽƌĞũĞŵƉůŽ͕ĞŶƵŶĂĚĞůĂƐĐůĂƐĞƐƋƵĞĂĐƵĚŝŵŽƐ͕ůŽƐĂůƵŵŶŽƐǀŝĞƌŽŶƵŶĂƉĂƌƚĞĚĞůĂƉĞůşĐƵůĂΗŶ
ďƵƐĐĂĚĞůĂĨĞůŝĐŝĚĂĚΗǇĚĞƐƉƵĠƐŚƵďŽƵŶĂďƌĞǀĞƌĞĨůĞǆŝſŶƐŽďƌĞůĂƐƵƉĞƌĂĐŝſŶƉĞƌƐŽŶĂůǇĐƌĞĞƌĞŶ
ƵŶŽŵŝƐŵŽ͘

WĂƌĂĨŝŶĂůŝǌĂƌ͕ŝŶĚŝĐĂƌƋƵĞĂƉĂƌƚĞĚĞůŽŽďƐĞƌǀĂĚŽĚĞůƚƌĂďĂũŽĚĞůĂŽƌŝĞŶƚĂĚŽƌĂ͕ĂĐƵĚŝŵŽƐĂƵŶĂ
ũƵŶƚĂĚĞĞǀĂůƵĂĐŝſŶĚĞϭǑĚĞĂĐŚŝůůĞƌĂƚŽ͘ŶĞůůĂƉƵĚŝŵŽƐŽďƐĞƌǀĂƌĐſŵŽƐĞƌĞƵŶĞŶƚŽĚŽƐůŽƐ
ƉƌŽĨĞƐŽƌĞƐĚĞƵŶŵŝƐŵŽŐƌƵƉŽƉĂƌĂƉŽŶĞƌůĂƐŶŽƚĂƐĚĞůŽƐĂůƵŵŶŽƐǇƌĞĂůŝǌĂƌƵŶƐĞŐƵŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĂ
ĞǀŽůƵĐŝſŶĚĞĐĂĚĂƵŶŽĚĞĞůůŽƐ͘
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WZd/hD///


ůƉĞƌŝŽĚŽĚĞůWƌĄĐƚŝĐƵŵ///ĨƵĞĞŶĞůƋƵĞƉƵĚŝŵŽƐŝŶƚĞƌǀĞŶŝƌŵĄƐĚŝƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞ͘>ĂƐŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝŽŶĞƐ
ƋƵĞƌĞĂůŝǌĂŵŽƐƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞǇƋƵĞĚĞƚĂůůĂƌĠŵĄƐĂĚĞůĂŶƚĞĨƵĞƌŽŶƚƌĞƐ͗
− dĂůůĞƌΗƉƌĞŶĚĞĂĐŽŶƚƌŽůĂƌĞůĞƐƚƌĠƐΗ͗ŶƵĞƐƚƌĂƚĂƌĞĂĨƵĞůĂĚĞĚŝƐĞŹĂƌĞŝŵƉĂƌƚŝƌƵŶƚĂůůĞƌ
ƉĂƌĂƋƵĞůŽƐĂůƵŵŶŽƐĚĞϮǑĚĞĂĐŚŝůůĞƌĂƚŽƋƵĞƋƵŝƐŝĞƌĂŶĂƉƵŶƚĂƌƐĞĐŽŶŽĐŝĞƌĂŶƚĠĐŶŝĐĂƐĚĞ
ĂĨƌŽŶƚĂŵŝĞŶƚŽƐĂůƵĚĂďůĞƐĂŶƚĞƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐĂĐĂĚĠŵŝĐĂƐĞƐƚƌĞƐĂŶƚĞƐ͘>ĂĚĞŵĂŶĚĂƐƵƌŐŝſĂ
ƉĂƌƚŝƌĚĞůŽƐƚƵƚŽƌĞƐǇůĂŽƌŝĞŶƚĂĚŽƌĂƋƵĞŽďƐĞƌǀĂƌŽŶƋƵĞƵŶďƵĞŶŶƷŵĞƌŽĚĞĂůƵŵŶŽƐ
ƉƌĞƐĞŶƚĂďĂŶƵŶĂůƚŽŐƌĂĚŽĚĞĂŶƐŝĞĚĂĚĂŶƚĞůŽƐĞǆĄŵĞŶĞƐǇůĂƉƌſǆŝŵĂWƌƵĞďĂĚĞĐĐĞƐŽĂ
ůĂhŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ;WhͿ͘
− dĂůůĞƌĚĞŐĠŶĞƌŽ͗ŶƵĞƐƚƌĂƚĂƌĞĂĨƵĞůĂĚĞĚŝƐĞŹĂƌĞŝŵƉĂƌƚŝƌƵŶƚĂůůĞƌƉĂƌĂƚŽĚŽƐůŽƐĂůƵŵŶŽƐ
ĚĞϮǑĚĞ^K͘>ĂĚĞŵĂŶĚĂƐƵƌŐŝſĞŶƵŶĂƌĞƵŶŝſŶĚĞĐŽŽƌĚŝŶĂĐŝſŶĚĞƚƵƚŽƌĞƐĞŶůĂƋƵĞƵŶĂ
ƚƵƚŽƌĂĞǆƉƌĞƐſƐƵƉƌĞŽĐƵƉĂĐŝſŶƉŽƌůĂƐĞǆƵĂůŝĚĂĚƚĞŵƉƌĂŶĂƋƵĞŽďƐĞƌǀĂĞŶĂůŐƵŶĂƐĐŚŝĐĂƐ
ĚĞƐƵĐůĂƐĞǇƋƵĞĐƌĞĞƋƵĞŶŽƉŽĚşĂŐĞƐƚŝŽŶĂƌ͘ŶƵŶƉƌŝŵĞƌŵŽŵĞŶƚŽ͕ƉĞŶƐĂŵŽƐĞŶ
ƌĞĂůŝǌĂƌƵŶƚĂůůĞĚĞƐĞǆƵĂůŝĚĂĚ͕ƉĞƌŽĚĞƐƉƵĠƐĚĞƌĞĨůĞǆŝŽŶĂƌǇĞƐĐƵĐŚĂƌŽƉŝŶŝŽŶĞƐĚĞ
ĚŝƐƚŝŶƚŽƐƉƌŽĨĞƐŽƌĞƐ͕ůůĞŐĂŵŽƐĂůĂĐŽŶĐůƵƐŝſŶƋƵĞĞƌĂƵŶƚĞŵĂƉĞůŝĂŐƵĚŽƋƵĞŶŽƐŽƚƌĂƐŶŽ
ĚĞďşĂŵŽƐƚƌĂƚĂƌ͕ĂĚĞŵĄƐ͕ĞŶϯǑĚĞůĂ^KĞƐƚĄŶŝŶĐůƵŝĚĂĚƵŶĂƐĐŚĂƌůĂƐƐŽďƌĞƐĞǆƵĂůŝĚĂĚ
ĚĞŶƚƌŽĚĞůWůĂŶĚĞĐĐŝſŶdƵƚŽƌŝĂů͕ƉŽƌůŽƋƵĞĚĞĐŝĚŝŵŽƐƌĞĂůŝǌĂƌƵŶƚĂůůĞƌƋƵĞ
ĚĞŶŽŵŝŶĂŵŽƐĚĞŐĠŶĞƌŽǇƋƵĞŝŶĐůƵǇĞĂƐƉĞĐƚŽƐĚĞĂƵƚŽĞƐƚŝŵĂ͕ƌŽůĚĞůŚŽŵďƌĞǇĚĞůĂ
ŵƵũĞƌĞŶůĂƐŽĐŝĞĚĂĚ͕ƉƌĞƐŝſŶĚĞŐƌƵƉŽ͕ĞůĂŵŽƌ͘͘͘
− ůĂƐĞƐĚĞWƐŝĐŽůŽŐşĂ͗ůĂƐŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝŽŶĞƐƋƵĞŚĞĐŽŵŶĞƚĂĚŽĂŶƚĞƐĨƵĞƌŽŶŐƌƵƉĂůĞƐ͘>Ă
ŝŵƉĂƌƚŝĐŝſŶĚĞĚŽƐĐůĂƐĞƐĚĞůĂĂƐŝŐŶĂƚƵƌĂŽƉƚĂƚŝǀĂĚĞϮǑĚĞĂĐŚŝůůĞƌĂƚŽĚĞWƐŝĐŽůŽŐşĂĨƵĞ
ůĂŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƋƵĞƌĞĂůŝĐĠ͘KďƐĞƌǀĂŵŽƐĞůĐƵƌƌşĐƵůƵŵŽĨŝĐŝĂůĚĞůĂĂƐŝŐŶĂƚƵƌĂ͕Ǉ
ůŽƋƵĞůĂŽƌŝĞŶƚĂĚŽƌĂǇĂŚĂďşĂƚƌĂƚĂĚŽĞŶĐůĂƐĞǇůŽƐƚĞŵĂƐƋƵĞŵĞĂƐŝŐŶĠƉĂƌĂŝŵƉĂƌƚŝƌĂ
ůŽƐĂůƵŵŶŽƐĨƵĞƌŽŶĞŵŽĐŝſŶǇŵŽƚŝǀĂĐŝſŶ͘
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d>>ZΗWZEKEdZK>Z>^dZ^Η
ϭ͘/EdZKh/ME
>ĂƐ ƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐ ŽĐĐŝĚĞŶƚĂůĞƐ ƐƵĨƌĞŶ ĚĞƐĚĞ ůŽƐ ĂŹŽƐ ƐĞƚĞŶƚĂ ƵŶ ƉƌŽĐĞƐŽ ĚĞ ĐĂŵďŝŽ ĚĞ ŵŽĚĞůŽ
ĞĐŽŶſŵŝĐŽ ĐĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂĚŽ ƉŽƌ ůĂ ŐůŽďĂůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞů ŵŝƐŵŽ Ǉ ƋƵĞ ĐŽŵƉŽƌƚĂ ŐƌĂŶĚĞƐ
ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĐŝŽŶĞƐ ĞŶ Ğů ƐŝƐƚĞŵĂ ƉƌŽĚƵĐƚŝǀŽ Ǉ Ğů ŵĞƌĐĂĚŽ ĚĞ ƚƌĂďĂũŽ͘ ƐƚĂ ƚĞŶĚĞŶĐŝĂ ǀĂ
ĂĐŽŵƉĂŹĂĚĂĚĞƵŶĂŵĂǇŽƌǀĂůŽƌĂĐŝſŶĚĞůĂĨŽƌŵĂĐŝſŶǇĞůĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽǇĂƋƵĞůŽƐƚƌĂďĂũŽƐĐĂĚĂ
ǀĞǌƐĞĐĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂŶŵĞŶŽƐƉŽƌůĂƐĞǆŝŐĞŶĐŝĂƐĨşƐŝĐĂƐ;ƌƚĂǌĐŽǌ͕ƐĐƌŝďăͲƌŐƺŝƌΘŽƌƚğƐ͕ϮϬϬϲͿ͘ƐƚĞ
ĂƵŵĞŶƚŽĚĞĚĞŵĂŶĚĂŵĞŶƚĂůƐĞǀĞƌĞĨůĞũĂĚŽĞŶĞůƐŝƐƚĞŵĂĞĚƵĐĂƚŝǀŽĐŽŵŽƉƌŽĚƵĐƚŽƌĚĞĨƵƚƵƌŽƐ
ŵŝĞŵďƌŽƐĚĞůŵĞƌĐĂĚŽůĂďŽƌĂů͘ůĞǆĐĞƐŽĚĞĞǆŝŐĞŶĐŝĂƐƉƐŝĐŽůſŐŝĐĂƐĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚĂƐĐŽŵŽĞƐƚƌĞƐŽƌĞƐ
;<ĂƌĂƐĞŬ Θ dŚĞŽƌĞůů͕ ϭϵϵϬͿ ƚŝĞŶĞ ĐŽŶƐĞĐƵĞŶĐŝĂƐ ĚƌĄƐƚŝĐĂƐ ĞŶ ŶƵĞƐƚƌĂ ƉŽďůĂĐŝſŶ ŽďũĞƚŝǀŽ͗ ůŽƐ
ũſǀĞŶĞƐ͘ƐƉŽƌĞůůŽƋƵĞ͕ĂůĂǀĞǌƋƵĞůĞƐĞǆŝŐŝŵŽƐƵŶŵĂǇŽƌĚĞƐĂƌƌŽůůŽŵĞŶƚĂůĚĞďĞŵŽƐĞŶƐĞŹĂƌůĞƐ
ĂŐĞƐƚŝŽŶĂƌĞůĞƐƚƌĠƐƋƵĞĞƐŽůĞƐƉƌŽĚƵĐĞ͘
Ϯ͘:h^d/&//ME
>Ă ŶĂƚƵƌĂůĞǌĂ ĚĞ ůŽƐ ĂĐŽŶƚĞĐŝŵŝĞŶƚŽƐ ǀŝƚĂůĞƐ ƋƵĞ ƐĞ ĚĂŶ ĞŶ ůĂ ŚŝƐƚŽƌŝĂ ǀŝƚĂů ĚĞ ůŽƐ ũſǀĞŶĞƐ Ǉ
ĂĚŽůĞƐĐĞŶƚĞƐ ƐĞ ĚĞƐĐƌŝďĞ ĐŽŵŽ ĞƐƚƌĞƐĂŶƚĞ ƉŽƌƋƵĞ ƐĞ ƌĞůĂĐŝŽŶĂŶ ĐŽŶ ƉƌŽĐĞƐŽƐ ĚĞ ĂĚĂƉƚĂĐŝſŶ Ă
ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ ƋƵĞ ƉĞƌĐŝďĞŶ ĐŽŵŽ ĚŝĨŝĐƵůƚŽƐĂƐ͘ ^ĞŐƷŶ ĞƌŶĂů Ǉ ƐĐŽďĂƌ ;ϮϬϬϬͿ ĞƐƚĂƐ ĚŝĨŝĐƵůƚĂĚĞƐ
ƉƵĞĚĞŶ ƐĞƌ͗ Ğů ŝŶŐƌĞƐŽ Ă ůĂ ƵŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ͕ ůĂ ĞůĞĐĐŝſŶ ĚĞ ĐĂƌƌĞƌĂ͕ Ğů ŝŶŝĐŝŽ Ž ůĂ ŝŵƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚ ĚĞ
ĂĐƚŝǀŝĚĂĚ ůĂďŽƌĂů ĚĞ ĂĐƵĞƌĚŽ ĐŽŶ ůĂ ƐŝƚƵĂĐŝſŶ ĞĐŽŶſŵŝĐĂ ĚĞů ƉĂşƐ͕ ůĂ ĞƐĐŽŐĞŶĐŝĂ ĚĞ ƉĂƌĞũĂ͕ Ğů
ĚŝƐƚĂŶĐŝĂŵŝĞŶƚŽĚĞůŽƐǀşŶĐƵůŽƐƉĂƌĞŶƚĂůĞƐ͕ůŽƐĐĂŵďŝŽƐĚĞƌĞƐŝĚĞŶĐŝĂ͕ůĂƉƌĞƐĞŶĐŝĂĚĞĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚ
ŐƌĂǀĞƉƌŽƉŝĂŽĚĞĂůŐƷŶĨĂŵŝůŝĂƌ͕ŵĂƚƌŝŵŽŶŝŽ͕ĚŝǀŽƌĐŝŽ͕ƐĞƉĂƌĂĐŝſŶ͕ƉĠƌĚŝĚĂĚĞůƚƌĂďĂũŽ͕ŵƵĞƌƚĞĚĞ
ƵŶĨĂŵŝůŝĂƌĐĞƌĐĂŶŽŽĂŵŝŐŽ͕ĂďƵƐŽƐĞǆƵĂůǇĞůŵĂůƚƌĂƚŽĨşƐŝĐŽŽƉƐŝĐŽůſŐŝĐŽ͘
ŝǀĞƌƐŽƐĞƐƚƵĚŝŽƐƌĞůĂĐŝŽŶĂŶůŽƐĞǀĞŶƚŽƐĚĞĞƐƚƌĠƐŵĂǇŽƌŽůĂĂĐƵŵƵůĂĐŝſŶĚĞĞǀĞŶƚŽƐĞƐƚƌĞƐĂŶƚĞƐ
ŵĞŶŽƌĞƐĐŽŶĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞĐƵĂĚƌŽƐĚĞƉƌĞƐŝǀŽƐ;WĂƌĚŽ͕^ĂŶĚŽǀĂů͕ΘhŵďĂƌŝůĂ͕ϮϬϬϰͿ͕ĂƉŽǇĂŶĚŽ
ĂƐşůĂŚŝƉſƚĞƐŝƐĚĞƋƵĞĞůĞƐƚƌĠƐĞŶĞĚĂĚƚĞŵƉƌĂŶĂŝŶĐƌĞŵĞŶƚĂĞůƌŝĞƐŐŽĚĞƉƐŝĐŽƉĂƚŽůŽŐşĂĞŶƵŶ
ĨƵƚƵƌŽ;>ŽŵĂŶΘ'ƵŶŶĂƌ͕ϮϬϭϬͿ͘WĞƐĞĂƚŽĚŽ͕ůĂĨĂůƚĂĚĞĐŽŶƐĞŶƐŽĨƌĞŶƚĞĂůƚĠƌŵŝŶŽĞƐƚƌĠƐŝŵƉŝĚĞ
ĐŽŵƉĂƌĂƌ ŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝŽŶĞƐ͘ Ɛş ƉƵĞƐ͕ &ĞƌŶĄŶĚĞǌ Ǉ ĚŽ ;ϭϵϵϴͿ ƉůĂŶƚĞĂŶ ŚĂƐƚĂ ĐŝŶĐŽ ĚĞĨŝŶŝĐŝŽŶĞƐ
ĚŝƐƚŝŶƚĂƐ ĚĞů ĐŽŶĐĞƉƚŽ ĚĞ ĞƐƚƌĠƐ͗ ;ĂͿ ĐŽŶĚŝĐŝſŶ ĂŵďŝĞŶƚĂů͕ ;ďͿ ƌĞƐƉƵĞƐƚĂ Ă ĐŝĞƌƚĂƐ ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ
ĂŵďŝĞŶƚĂůĞƐ͕;ĐͿĂƉƌĞĐŝĂĐŝſŶƉĞƌƐŽŶĂůĚĞůĂƐŝƚƵĂĐŝſŶ͕;ĚͿƌĞůĂĐŝſŶĚĞĚĞƐĞƋƵŝůŝďƌŝŽĞŶƚƌĞĚĞŵĂŶĚĂƐ
ĂŵďŝĞŶƚĂůĞƐǇĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƉĂƌĂĞůĂĨƌŽŶƚĂŵŝĞŶƚŽ͕ǇĨŝŶĂůŵĞŶƚĞ͕;ĞͿĐŽŶƐĞĐƵĞŶĐŝĂŶŽĐŝǀĂĐŽŶĐƌĞƚĂ
ĚĞƌŝǀĂĚĂ ĚĞ ĂůŐƵŶĂ ĚĞ ůĂƐ ĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ ĐŽŶĐĞƉĐŝŽŶĞƐ͘ ^ŝŶ ĞŵďĂƌŐŽ͕ ĞƐƚĂ ĨĂůƚĂ ĚĞ ĐŽŶƐĞŶƐŽ ŚĂ
ĐŽŶƚƌŝďƵŝĚŽ Ă ůĂ ŐĞŶĞƌĂĐŝſŶ ĚĞ ĚŝǀĞƌƐĂƐ ƚĠĐŶŝĐĂƐ ĚĞ ĂĨƌŽŶƚĂŵŝĞŶƚŽ Ăů ĞƐƚƌĠƐ͘ ŶƚĞ ĞƐƚĂ
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ĚŝǀĞƌƐŝĨŝĐĂĐŝſŶ͕ ĐĂĚĂ ŝŶĚŝǀŝĚƵŽ ƉƵĞĚĞ ƐĞůĞĐĐŝŽŶĂƌ ĂƋƵĞůůĂ ƚĠĐŶŝĐĂ ƋƵĞ ŵĞũŽƌ ƐĞ ĂĚĂƉƚĞ Ă ƐƵƐ
ŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐ͕ĂƐƵĐŽŶĐĞƉƚŽĚĞĞƐƚƌĠƐŽĂƐƵƉĞƌƐŽŶĂůŝĚĂĚ͘
^ĂŶƚŽƐ͕ ĞƌŶĂů Ǉ ŽŶŝůůĂ ;ϭϵϵϴͿ ŚĂůůĂƌŽŶ ĞŶ ƐƵ ĞƐƚƵĚŝŽ ƵŶĂ ĐŽƌƌĞůĂĐŝſŶ ƉŽƐŝƚŝǀĂ ĞŶƚƌĞ ĞǀĞŶƚŽƐ ĚĞ
ĞƐƚƌĠƐ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽƐ ĐŽŵŽ ŶĞŐĂƚŝǀŽƐ Ǉ ƐŝŶƚŽŵĂƚŽůŽŐşĂ ĚĞƉƌĞƐŝǀĂ͕ ĐŽŶĐůƵǇĞŶĚŽ ƋƵĞ ůŽƐ
ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐĚĞƐĂůƵĚŵĞŶƚĂůĚĞďĞŶĚŝƌŝŐŝƌƐƵƐĞƐĨƵĞƌǌŽƐĂůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞƉƌŽŐƌĂŵĂƐĚĞůŵĂŶĞũŽ
ĚĞůĞƐƚƌĠƐĐŽŵŽƵŶĂĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĂƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂĂůĂĚĞƉƌĞƐŝſŶ͘
ĞĂĐƵĞƌĚŽĐŽŶůŽĐŝƚĂĚŽĞŶDĞƌŝŶŽDĞƌŝŶŽ;ϮϬϬϴͿ͕ƵŶĞƐƚƵĚŝŽĞƵƌŽƉĞŽĞƐƚŝŵĂƋƵĞůĂƉƌĞǀĂůĞŶĐŝĂ
ĚĞƚƌĂƐƚŽƌŶŽƐŵĞŶƚĂůĞƐĞŶůŽƐũſǀĞŶĞƐĞƵƌŽƉĞŽƐĚĞϭϱͲϮϰĂŹŽƐĞƐƚĄĞŶƚŽƌŶŽĂůϮϬй͕ƐŝĞŶĚŽĞƐƚĂ
ŵĞĚŝĂƌĞůĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞŵĄƐďĂũĂĞŶƚƌĞůŽƐũſǀĞŶĞƐĞƐƉĂŹŽůĞƐƋƵĞƐĞƐŝƚƷĂĞŶƚƌĞĞůϭϬǇĞůϮϬй͘
ŶƚĞĞƐƚŽƐĚĂƚŽƐĞƐƚĂĚşƐƚŝĐŽƐǇƐŝŐƵŝĞŶƚĞůĂƐƌĞĐŽŵĞŶĚĂĐŝŽŶĞƐĚĞĂƵƚŽƌĞƐĐŽŵŽ^ĂŶƚŽƐĞƚĂů͕͘ϭϵϵϴ͕
ĚĞƐĚĞ Ğů ĚĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞ ŽƌŝĞŶƚĂĐŝſŶ ĚĞů /͘͘^͘ &ƌĂŶĐŝƐĐŽ 'ƌĂŶĚĞ ŽǀŝĄŶ ŶŽƐ ĚŝƐƉƵƐŝŵŽƐ Ă
ĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌ Ğ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƌ ƵŶ ƉƌŽŐƌĂŵĂ ĚĞ ĂĨƌŽŶƚĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞů ĞƐƚƌĠƐ ƐŝŐƵŝĞŶĚŽ ƵŶĂ ŵĞƚŽĚŽůŽŐşĂ
ĚĞƚĂůůĞƌƉƌĄĐƚŝĐŽ͘

3.KEdydh>//ME
3.
ů/͘͘^͘&ƌĂŶĐŝƐĐŽ'ƌĂŶĚĞŽǀŝĄŶƐĞĐĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂƉŽƌŝŵƉĂƌƚŝƌƷŶŝĐĂŵĞŶƚĞůĂƐĞƚĂƉĂƐĚĞ^ĞĐƵŶĚĂƌŝĂǇ
ĂĐŚŝůůĞƌĂƚŽ͘ĞŶƚƌŽ ĚĞůĂĐŚŝůůĞƌĂƚŽ ƐĞ ŽĨĞƌƚĂŶ ĐƵĂƚƌŽ ǀşĂƐ ĚŝƐƚŝŶƚĂƐ͗ ;ĂͿŝĞŶĐŝĂƐ ĚĞ ůĂ ^ĂůƵĚ͕ ;ďͿ
ŝĞŶĐŝĂƐdĠĐŶŝĐĂƐ͕;ĐͿ,ƵŵĂŶŝĚĂĚĞƐǇ;ĚͿ^ŽĐŝĂůĞƐ͘
ůĐĞŶƚƌŽƐĞĐĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂƉŽƌƚĞŶĞƌƵŶŶŝǀĞůĚĞĞǆŝŐĞŶĐŝĂĞůĞǀĂĚŽǇƵŶŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐŝŵƉĞĐĂďůĞƐĞŶ
ƚĠƌŵŝŶŽƐĚĞƐĞůĞĐƚŝǀŝĚĂĚ͘
4.d/MEE^/^͘DE͘
4.
ĞŵĂŶĚĂ͗ƐĞŚĂĚĞƚĞĐƚĂĚŽƉŽƌƉĂƌƚĞĚĞƚƵƚŽƌĞƐǇƉƌŽĨĞƐŽƌĞƐĚĞϮǑĚĞĂĐŚŝůůĞƌĂƚŽƋƵĞŵƵĐŚŽƐĚĞ
ƐƵƐĂůƵŵŶŽƐƉƌĞƐĞŶƚĂŶƵŶŐƌĂĚŽĚĞĂŶƐŝĞĚĂĚĞůĞǀĂĚŽĐĂƵƐĂĚŽƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞƉŽƌůĂƉƌĞƐŝſŶĚĞůĂƐ
WƌƵĞďĂƐĚĞĐĐĞƐŽĂůĂhŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ;W͘͘h͘ͿŝŶŵŝŶĞŶƚĞƐ͘
5.K:d/sK^'EZ>^
5.
WĂƌĂ ůŽŐƌĂƌ ƋƵĞ ůŽƐ ĂůƵŵŶŽƐ ƉƵĞĚĂŶ ůůĞŐĂƌ Ă ĐŽŶƚƌŽůĂƌ ůĂ ĂŶƐŝĞĚĂĚ ĂŶƚĞ ůŽƐ ĞǆĄŵĞŶĞƐ͕ ƐĞ ŚĂ
ĚĞƐĂƌƌŽůůĂĚŽĞůƚĂůůĞƌ͞ĨƌŽŶƚĂůĂƐĞůĞĐƚŝǀŝĚĂĚƐŝŶĂŐŽďŝĂƌƚĞ͟
Ó ĂƌĂĐŽŶŽĐĞƌƚĠĐŶŝĐĂƐĚĞƌĞůĂũĂĐŝſŶƋƵĞƉƵĞĚĂŶƉŽŶĞƌĞŶƉƌĄĐƚŝĐĂĂŶƚĞƐşŶƚŽŵĂƐĚĞĂŶƐŝĞĚĂĚ
ƉƵŶƚƵĂůĞƐ͘
Ó WƌĂĐƚŝĐĂƌůĂƐƚĠĐŶŝĐĂƐĚĞƌĞůĂũĂĐŝſŶƉƌŽƉƵĞƐƚĂƐĞŶĞůƚĂůůĞƌ͘
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6.KEdE/K^͘
6.
Ó dĠĐŶŝĐĂƐĚĞƌĞůĂũĂĐŝſŶǇƌĞƐƉŝƌĂĐŝſŶ
Ó dĠĐŶŝĐĂƐĐŽŐŶŝƚŝǀĂƐƉĂƌĂĞůƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞůĞƐƚƌĠƐ
Ó dĠĐŶŝĐĂƐĚĞĚŝƐƚĞŶƐŝſŶǇĞǆƉƌĞƐŝſŶĐŽƌƉŽƌĂů͘

7.^dZhdhZ>^^^/KE^zd/s/^͘
7.
WĂƌĂĚĂƌĂĐŽŶŽĐĞƌĞůƚĂůůĞƌĞŶĞůĐĞŶƚƌŽƐĞĞůĂďŽƌĂƵŶĐĂƌƚĞůƉƵďůŝĐŝƚĂƌŝŽ;ǀĞƌŶĞǆŽ///Ϳ͘
^ĞƌĞĂůŝǌĂƌĄŶϮƐĞƐŝŽŶĞƐĚĞϮŚŽƌĂƐĐĂĚĂƵŶĂƋƵĞƐĞŐƵŝƌĄŶƵŶĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐŝŵŝůĂƌ͘
Ŷ ƉƌŝŵĞƌ ůƵŐĂƌ ƐĞ ŚĂƌĄŶ ũƵĞŐŽƐ ƉĂƌĂ ƌŽŵƉĞƌ Ğů ŚŝĞůŽ͕ Ă ĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶ ĚŝŶĄŵŝĐĂƐ ĚĞ
ĚĂŶǌĂƚĞƌĂƉŝĂͬŵƵƐŝĐŽƚĞƌĂƉŝĂƋƵĞůĞƐƉĞƌŵŝƚĂŶĚĞƐĐĂƌŐĂƌĞŶĞƌŐşĂǇŚĂĐĞƌƵŶĂƉŽĐŽĚĞĞũĞƌĐŝĐŝŽƉĂƌĂ
ĞůŝŵŝŶĂƌůĂĨĂƚŝŐĂǇĐŽŶĐĞŶƚƌĂƌƐĞĞŶƐşŵŝƐŵŽƐǇĞŶůĂƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞůƚĂůůĞƌ͘
ϭ͘ ^ĞƐŝſŶϭ͘
ϭ͘ /ŶƚƌŽĚƵĐĐŝſŶ͘
KďũĞƚŝǀŽ͗ ĐƌĞĂƌ ƵŶ ĂŵďŝĞŶƚĞ ĚŝƐƚĞŶĚŝĚŽ ƉĂƌĂ ĨĂǀŽƌĞĐĞƌ ůĂ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶ Ǉ ĐŽŶĐĞŶƚƌĂĐŝſŶ ĞŶ ůŽƐ
ĞũĞƌĐŝĐŝŽƐĚĞƌĞůĂũĂĐŝſŶƉŽƐƚĞƌŝŽƌĞƐ͘
ĞƐĂƌƌŽůůŽ͗
^ĞŝŶŝĐŝĂƌĄůĂƐĞƐŝſŶĐŽŶƵŶĂďƌĞǀĞŝŶƚƌŽĚƵĐĐŝſŶƐŽďƌĞůŽƋƵĞƐĞǀĂĂŚĂĐĞƌĞŶůŽƐĚŽƐĚşĂƐĚĞƚĂůůĞƌ
Ǉ ĐƵĄů ĞƐ Ğů ŽďũĞƚŝǀŽ͘ WĂƌĂ ĨŽŵĞŶƚĂƌ ůĂ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶ ůĞƐ ƉƌĞŐƵŶƚĂƌĞŵŽƐ Ă ůŽƐ ĐŚĂǀĂůĞƐ ƐŽďƌĞ ƐƵƐ
ƚĠĐŶŝĐĂƐĂĐƚƵĂůĞƐƉĂƌĂĂĨƌŽŶƚĂƌĞůĞƐƚƌĠƐƉƌĞǀŝŽĂůŽƐĞǆĄŵĞŶĞƐ͘
WĂƌĂ ĐƌĞĂƌ ƵŶ ĐůŝŵĂ ĚĞ ĚŝƐƚĞŶƐŝſŶ Ǉ ĐŽŶĐĞŶƚƌĂĐŝſŶ ĞŶ Ğů ƚĂůůĞƌ ŚĂƌĞŵŽƐ ƵŶ ĞũĞƌĐŝĐŝŽ ĚŝŶĄŵŝĐŽ Ǉ
ĚŝǀĞƌƚŝĚŽ͘ Ɛş ĐŽŶƐĞŐƵŝƌĞŵŽƐ ƋƵĞ ƐĞ ŽůǀŝĚĞŶ ƉŽƌ ƵŶĂƐ ŚŽƌĂƐ ĚĞů ĞƐƚƵĚŝŽ Ǉ ƐĞ ĐŽŶĐĞŶƚƌĞŶ ĞŶ
ĂƉƌĞŶĚĞƌůĂƐƚĠĐŶŝĐĂƐƋƵĞǀĂŵŽƐĂƉŽŶĞƌĞŶƉƌĄĐƚŝĐĂĐŽŶĞůůŽƐ͘
ƐƚĞũƵĞŐŽŝŶŝĐŝĂůĞƐĐŽŶŽĐŝĚŽĐŽŵŽ͞ĞůƚĞƌƌĞŵŽƚŽ͘͟ƐŶĞĐĞƐĂƌŝŽƋƵĞĞůŶƷŵĞƌŽĚĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚĞƐ
ƐĞĂŝŵƉĂƌ͕ƉŽƌůŽƋƵĞ͕ĚĞƐĞƌŶĞĐĞƐĂƌŝŽ͕ƵŶĂĚĞůĂƐƉĞƌƐŽŶĂƐƋƵĞŝŵƉĂƌƚĞŶĞůƚĂůůĞƌƉĂƌƚŝĐŝƉĂƌĠĞŶĞů
ũƵĞŐŽ͘^ĞŚĂƌĄŶŐƌƵƉŽƐĚĞƚƌĞƐǇƵŶŽĚĞĐƵĂƚƌŽ͘ĞůŐƌƵƉŽĚĞĐƵĂƚƌŽƐĞĞůĞŐŝƌĄĂůĂƉĞƌƐŽŶĂƋƵĞ
ĚĂƌĄ ůĂƐ ĐŽŶƐŝŐŶĂƐ͕ ƉŽƌ ůŽ ƋƵĞ ƚĞŶĚƌĞŵŽƐ ƐſůŽ ŐƌƵƉŽƐ ĚĞ ƚƌĞƐ͘ Ğ ĐĂĚĂ ŐƌƵƉŽ͕ ƐĞ ĞůĞŐŝƌĄ Ă ĚŽƐ
ƉĞƌƐŽŶĂƐƋƵĞƐĞĐŽůŽĐĂƌĄŶĐŽŶůŽƐďƌĂǌŽƐĞǆƚĞŶĚŝĚŽƐĨŽƌŵĂŶĚŽƵŶĂ͞ĐĂƐĂ͟ǇĞůƚĞƌĐĞƌŽƐĞĐŽůŽĐĂƌĄ
ĚĞŶƚƌŽ ĚĞ ĚŝĐŚĂ ͞ĐĂƐĂ͟ Ǉ ƐĞƌĄ Ğů ŝŶƋƵŝůŝŶŽ͘ >ĂƐ ĐŽŶƐŝŐŶĂƐ ƐĞƌĄŶ͕ ƉŽƌ ƚĂŶƚŽ͕ ƚƌĞƐ͗ ;ϭͿ ĐĂƐĂ͕ ;ϮͿ
ŝŶƋƵŝůŝŶŽ͕;ϯͿƚĞƌƌĞŵŽƚŽ͘>ĂƐĐŽŶƐŝŐŶĂƐ͕ƋƵĞĞŶƵŶĐŝĂƌĄůĂƉĞƌƐŽŶĂƐŝŶĐĂƐĂ͕ƐĞƌǀŝƌĄŶƉĂƌĂƋƵĞ͕ĞŶĞů
ĐĂŵďŝŽ͕ ĞƐƚĂ ƉĞƌƐŽŶĂ ƉƵĞĚĂ ĞŶĐŽŶƚƌĂƌ ƵŶĂ ĐĂƐĂ͕ ĚĞ ŵĂŶĞƌĂ ƋƵĞ ŚĂďƌĄ ŽƚƌŽ ƋƵĞ ƐĞ ƋƵĞĚĂƌĄ ƐŝŶ
ĐĂƐĂǇƚĞŶĚƌĄƋƵĞƐĞƌĠƐƚĞƷůƚŝŵŽƋƵŝĞŶĚĠůĂƐĐŽŶƐŝŐŶĂƐ͘>ĂƐŝŶƐƚƌƵĐĐŝŽŶĞƐƐĞŐƷŶůĂĐŽŶƐŝŐŶĂƐŽŶ͗
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Ó ƵĂŶĚŽ ůĂ ĐŽŶƐŝŐŶĂ ƐĞĂ ͞ĐĂƐĂ͕͟ ůĂƐ ͞ĐĂƐĂƐ͟ ƐŝŶ ƌŽŵƉĞƌƐĞ ĚĞďĞƌĄŶ ĐŽƌƌĞƌ Ă ďƵƐĐĂƌ Ă ŽƚƌŽ
ŝŶƋƵŝůŝŶŽ͘
Ó ƵĂŶĚŽůĂĐŽŶƐŝŐŶĂƐĞĂ͞ŝŶƋƵŝůŝŶŽ͟ƐĞƌĄŶůŽƐŝŶƋƵŝůŝŶŽƐƋƵŝĞŶĞƐŝƌĄŶĂďƵƐĐĂƌŽƚƌĂĐĂƐĂ͘
Ó ƵĂŶĚŽƐĞĂ͞ƚĞƌƌĞŵŽƚŽ͟ƚŽĚŽƐƚĞŶĚƌĄŶƋƵĞĐĂŵďŝĂƌĚĞƉĂƉĞůŽǀŽůǀĞƌĂƐĞƌĐĂƐĂƉĞƌŽĐŽŶŽƚƌĂ
ƉĂƌĞũĂ͘

dĞŵƉŽƌĂůŝǌĂĐŝſŶ͗ϭϬŵŝŶƵƚŽƐ
ZĞĐƵƌƐŽƐ͗ŝŶĂŵŝǌĂĚŽƌĚĞůũƵĞŐŽ͘
Ϯ͘ dĠĐŶŝĐĂƐĚĞĚŝƐƚĞŶƐŝſŶ͘
KďũĞƚŝǀŽ͗ƚƌĂďĂũĂƌĐŽŶƐĞŶƐĂĐŝŽŶĞƐĐŽƌƉŽƌĂůĞƐǇůŝďĞƌĂƌůĂƚĞŶƐŝſŶŵƵƐĐƵůĂƌ
ĞƐĂƌƌŽůůŽ͗
ƵĂŶĚŽĞůĂŵďŝĞŶƚĞǇĂĞƐƚĠŵĄƐƌĞůĂũĂĚŽ͕ůĞƐŝŶĐŝƚĂƌĞŵŽƐĂƉĞƌĚĞƌĞůƌŝĚşĐƵůŽǇĚĞƐƉŽũĂƌƐĞĚĞůĂƐ
ƚĞŶƐŝŽŶĞƐĐŽƌƉŽƌĂůĞƐŵĞĚŝĂŶƚĞƚĠĐŶŝĐĂƐĂƉůŝĐĂĚĂƐĚĞůĂĚĂŶǌĂͲŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽͲƚĞƌĂƉŝĂ͘
ƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƋƵĞĞůĐƵĞƌƉŽƐĞůŝďĞƌĞĚĞůĂƐƚĞŶƐŝŽŶĞƐǇƐĞƐŝĞŶƚĂůŝďƌĞǇĞƐƚŽůŽŚĂƌĞŵŽƐĂƚƌĂǀĠƐ
ĚĞƐĞŶƚŝƌĨƵĞƌǌĂǇůĂƐƵĂǀŝĚĂĚĚĞůŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽ͘
^Ğ ƉŽŶĚƌĄ ŵƷƐŝĐĂ ĐŽŶƚĞŵƉŽƌĄŶĞĂ Ǉ ƐĞ ŚĂƌĄŶ ĞũĞƌĐŝĐŝŽƐ ĚĞ ƌĞƐƉŝƌĂĐŝſŶ ĐŽŶ ĞƐƚŝƌĂŵŝĞŶƚŽƐ͘ 
ĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶĐŽŶƵŶĂŵƷƐŝĐĂƵƉďĞĂƚƐĞƌĞĂůŝǌĂƌĄŶĞũĞƌĐŝĐŝŽƐĚĞĚŝƐƚĞŶƐŝſŶĚĞƚŽĚĂƐůĂƐƉĂƌƚĞƐĚĞů
ĐƵĞƌƉŽ;ƉŝĞƌŶĂƐ͕ďƌĂǌŽƐ͕ƚƌŽŶĐŽͿ͘>ŽƐĞũĞƌĐŝĐŝŽƐƚƌĂďĂũĂĚŽƐƐŽŶ͗
Ó ZĞƐƉŝƌĂĐŝſŶǇĂƉĞƌƚƵƌĂĚĞůƚŽƌƐŽǇůŽƐƉƵůŵŽŶĞƐ͘
ϭ͘ YƵŝƚĂƌŵĞůĂĐŚĂƋƵĞƚĂ;ŝŵĂŐŝŶĂƌŝĂͿ
Ó ƐƚŝƌĂŵŝĞŶƚŽĚĞůĂĐŽůƵŵŶĂŵĞĚŝĂŶƚĞĞůƌĞĚŽŶĚĞŽĚĞůĂĞƐƉĂůĚĂĂůŝƌŚĂĐŝĂĂďĂũŽ͘
ϭ͘ ĐŚĂƌĞůĐƵĞůůŽŚĂĐŝĂĂƚƌĄƐĂůĂŚŽƌĂĚĞŝŶƐƉŝƌĂƌ
Ϯ͘ /ŶĐůŝŶĂƌƐĞŚĂĐŝĂĂďĂũŽĚŽďůĂŶĚŽůĂĞƐƉĂůĚĂ͕ĂůŵŝƐŵŽƚŝĞŵƉŽƋƵĞĞƐƉŝƌĂŵŽƐ͘
Ó dĞŶƐĂƌǇĚĞƐƚĞŶƐĂƌůŽƐƉƵŹŽƐ͘
Ó DĂƐĂũĞĐŽƐƋƵŝůůĞŽƉŽƌůĂƐĞǆƚƌĞŵŝĚĂĚĞƐ͘
Ó ƐƚŝƌĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůŽƐ ďƌĂǌŽƐ ŚĂĐŝĂ Ğů ƚĞĐŚŽ͘ ĞƐŵŽƌŽŶĂŵŝĞŶƚŽ͕ Ǉ ŐŽůƉĞĂƌ Ğů ƐƵĞůŽ ĐŽŶ ůĂƐ
ŵĂŶŽƐĂůĂǀĞǌƋƵĞƐĞĂĐŽŵƉĂŹĂĐŽŶƐƵĂǀĞƐŐŽůƉĞƐĚĞƐĚĞůĂĞƐƉĂůĚĂǇůĂĐĂĚĞƌĂ͘;ŐĞƐƚŽĚĞ
͞ĨƌƵƐƚƌĂĐŝſŶ͟Ϳ
Ó sƵĞůŽĚĞůŽƐďƌĂǌŽƐĂĐŽŵƉĂŹĂŶĚŽĚĞƵŶŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽĐŽƌƉŽƌĂůƋƵĞƐŝŐƵĞůĂŝŶĞƌĐŝĂĚĞůŽƐ
ŵŝƐŵŽƐ͘şƌĐƵůŽƐǀĞƌƚŝĐĂůĞƐǇŚŽƌŝǌŽŶƚĂůĞƐ͘
WĂƌĂĨŝŶĂůŝǌĂƌƐĞƉŽŶĚƌĄŶƉŽƌƉĂƌĞũĂƐǇŚĂƌĄŶƵŶĞũĞƌĐŝĐŝŽĚĞĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂƌůĂĨƵĞƌǌĂĚĞůĞŵƉƵũĞǇ
ĚĞůĂƌĞƐŝƐƚĞŶĐŝĂ͘WŽƌůŽƚĂŶƚŽ͕ƚĞŶĚƌĄŶƋƵĞƉŽŶĞƌƐĞĂƵŶůĂĚŽĚĞůĂƵůĂ͘hŶŽƚĞŶĚƌĄƋƵĞĞŵƉƵũĂƌĂů
ŽƚƌŽŚĂƐƚĂĞů ŽƚƌŽ ůĂĚŽĚĞů ĂƵůĂ͕ ŵŝĞŶƚƌĂƐĞů ŽƚƌŽ ůĞ ƉŽŶĚƌĄ ƌĞƐŝƐƚĞŶĐŝĂ͘EŽ ƐĞƉŽĚƌĄŶƵƚŝůŝǌĂƌ ůĂƐ
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ŵĂŶŽƐ͕ Ǉ ƐĞƌĄ ƚŽĚŽ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ůĂ ĞǆƉƌĞƐŝſŶ ĐŽƌƉŽƌĂů Ǉ ǀĞƌďĂů͘ WŽƌ ůŽ ƚĂŶƚŽ͕ ƉƵĞĚĞŶ ŐƌŝƚĂƌ͕
ĞŵƉƵũĂƌƐĞ Ǉ ŵŽǀĞƌƐĞ ĐŽŵŽ ƋƵŝĞƌĂŶ͕ ĐŽŶ ƚĂů ĚĞ ůůĞǀĂƌ Ăů ŽƚƌŽ Ăů ĨŝŶĂů ĚĞů ĂƵůĂ͘ ƐƚĞ ĞũĞƌĐŝĐŝŽ
ƉĞƌŵŝƚŝƌĄĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂƌǇĞǆƉƌĞƐĂƌƵŶĐŝĞƌƚŽŶŝǀĞůĚĞĨƌƵƐƚƌĂĐŝſŶ͕ŵĞĚŝĂŶƚĞĞůĐƵĂůĞůĂůƵŵŶŽƉŽĚƌĄ
ĐŽŶĐŝĞŶĐŝĂƌƐĞǇůŝďĞƌĂƌƐĞĚĞƉĂƌƚĞĚĞůĂƚĞŶƐŝſŶŵƵƐĐƵůĂƌ͘
dĞŵƉŽƌĂůŝǌĂĐŝſŶ͗ϮϬŵŝŶƵƚŽƐ͘
ZĞĐƵƌƐŽƐ͗ ŝŶĂŵŝǌĂĚŽƌĂ ƋƵĞ ĞǆƉůŝƋƵĞ ůĂƐ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ Ǉ ŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽƐ ĞŶ ĐĂĚĂ ŵŽŵĞŶƚŽ͘ DƷƐŝĐĂ
ƌĞůĂũĂŶƚĞǇŵĄƐĚŝŶĄŵŝĐĂ͘

ϯ͘ dĠĐŶŝĐĂƐĐŽŐŶŝƚŝǀĂƐ͘
KďũĞƚŝǀŽ͗ ŝŶĚĂŐĂƌ ůŽƐ ƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽƐ ŝƌƌĂĐŝŽŶĂůĞƐ ƋƵĞ ƉƵĞĚĂŶ ƚĞŶĞƌ ůŽƐ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚĞƐ͕ ĞǆƉůŝĐĂƌůĞƐ
ƉŽƌƋƵĠƐŽŶŝƌƌĂĐŝŽŶĂůĞƐǇĂǇƵĚĂƌůĞƐĂĐŽŵďĂƚŝƌůŽƐ͘
ĞƐĂƌƌŽůůŽ͗
ǆƉůŝĐĂƌďƌĞǀĞŵĞŶƚĞůŽƐƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽƐŝƌƌĂĐŝŽŶĂůĞƐŵĄƐĐŽŵƵŶĞƐ͘
ůŚĞĐŚŽĚĞŚĂůůĂƌƐĞĂŶƚĞƵŶĂƐŝƚƵĂĐŝſŶĞƐƚƌĞƐĂŶƚĞŶŽƐŝŐŶŝĨŝĐĂ͕ŶĞĐĞƐĂƌŝĂŵĞŶƚĞ͕ƐĞŶƚŝƌƐĞŶĞƌǀŝŽƐŽ
ǇĚŝƐƚŽƌƐŝŽŶĂĚŽ͕ƐŝŵƉůĞŵĞŶƚĞŚĞŵŽƐĂƉƌĞŶĚŝĚŽĂƌĞĂĐĐŝŽŶĂƌĂƐş͘
ůĞƐƚƌĠƐĞƐƵŶĂĐŽŶĚƵĐƚĂŝŶĚƵĐŝĚĂǇŶŽĂǇƵĚĂĂŵĞũŽƌĂƌĞůƌĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽƐŝŶŽƋƵĞůŽďůŽƋƵĞĂƉŽƌůŽ
ƋƵĞĞƐŶĞĐĞƐĂƌŝŽĂƉƌĞŶĚĞƌĂĐŽŶƚƌŽůĂƌůĂƐĞŶƐĂĐŝſŶĚĞĂŶƐŝĞĚĂĚ͕ƵƚŝůŝǌĂŶĚŽůĂƚĠĐŶŝĐĂƋƵĞŵĞũŽƌƐĞ
ĂũƵƐƚĞ Ă ŶƵĞƐƚƌĂƐ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ ƉĞƌƐŽŶĂůĞƐ͘ ^Ğ ŵŽƐƚƌĂƌĄŶ ůŽƐ ĚŝƐƚŝŶƚŽƐ ƚŝƉŽƐ ĚĞ ƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽƐ
ĚŝƐƚŽƌƐŝŽŶĂĚŽƐƉĂƌĂƋƵĞĂƉƌĞŶĚĂŶĂŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌůŽƐǇĂŵŽĚŝĨŝĐĂƌůŽƐĞŶďĞŶĞĨŝĐŝŽĚĞƐƵĐĂƉĂĐŝĚĂĚĚĞ
ĂƵƚŽĐŽŶƚƌŽů͘
ŽŶƚĞŶŝĚŽƐƚĞſƌŝĐŽƐ͗
ǆƉůŝĐĂĐŝſŶƚĞſƌŝĐĂĐŽŶĞũĞŵƉůŽƐĚĞůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽƐŝƌƌĂĐŝŽŶĂůĞƐ͘
Ó &ŝůƚƌĂũĞ͗^ĞĨŝůƚƌĂŶůŽƐĚĞƚĂůůĞƐŶĞŐĂƚŝǀŽƐŵĂŐŶŝĨŝĐĄŶĚŽƐĞŵŝĞŶƚƌĂƐƋƵĞůŽƐĂƐƉĞĐƚŽƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐŶŽ
ƐĞƚŝĞŶĞŶĞŶĐƵĞŶƚĂ͘ũĞŵƉůŽ͗͞ƚŽĚŽůŽƋƵĞŶŽŵĞŚĞĞƐƚƵĚŝĂĚŽĂƷŶĞŶǀĞǌĚĞĨŝũĂƌŵĞĞŶůŽƋƵĞ
ǇĂŵĞƐĠ͘͟ƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ͗ĞŶƚƌĂƌůĂĂƚĞŶĐŝſŶƐŽďƌĞůĂƐĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐĚĞĂĨƌŽŶƚĂƌĞůƉƌŽďůĞŵĂ͕ŵĄƐ
ƋƵĞŽďƐĞƐŝŽŶĄŶĚŽƐĞƉŽƌĞůƉƌŽƉŝŽƉƌŽďůĞŵĂ͘ĂƚĞŐŽƌŝǌĂƌĞůƚĞŵĂƉƌŝŶĐŝƉĂůĚĞůƉƌŽďůĞŵĂ͕ƉŽƌ
ĞũĞŵƉůŽ͞ƉĠƌĚŝĚĂ͟ǇĐŽŵŽƌĞƐƉƵĞƐƚĂĂĞƐĂƉĠƌĚŝĚĂĐĞŶƚƌĂƌŵĞĞŶůŽƐŽďũĞƚŽƐĚĞǀĂůŽƌƋƵĞƐĞ
ƉŽƐĞĂŶ͘ ŽŵďĂƚŝƌ ůĂ ĞǆĂŐĞƌĂĐŝſŶ ĞǀŝƚĂŶĚŽ ƉĂůĂďƌĂƐ ĐŽŵŽ ͞ŚŽƌƌŝďůĞ͕͟ ͞ƌĞƉƵŐŶĂŶƚĞ͕͟
͞ƚƌĞŵĞŶĚŽ͘͟
Ó WĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽ ƉŽůĂƌŝǌĂĚŽ͗ dĞŶĚĞŶĐŝĂ Ă ǀĞƌůŽ ƚŽĚŽ Ž ďůĂŶĐŽ Ž ŶĞŐƌŽ͘ K ďƵĞŶŽ Ž ŵĂůŽ͘ K
ƉĞƌĨĞĐƚŽ Ž ĨƌĂĐĂƐĂĚŽ͘ EŽ ĞǆŝƐƚĞŶ ůŽƐ ŐƌŝƐĞƐ͘ ũĞŵƉůŽ͗ ĂƉƌŽďĂƌͲƚƌŝƵŶĨĂƌͬƐƵƐƉĞŶĚĞƌͲĨƌĂĐĂƐĂƌ͘
ĂƌƐĞĐƵĞŶƚĂĚĞƋƵĞĞǆŝƐƚĞĞůƚĠƌŵŝŶŽŵĞĚŝŽƋƵĞƐĞƌşĂůĂƉŽŶĚĞƌĂĐŝſŶĚĞĂƐŝŐŶĂƚƵƌĂƐĞŶW͘͘h͘
ƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ͗ ƉĞŶƐĂƌ ĞŶ ƉŽƌĐĞŶƚĂũĞƐ͘ >ŽƐ ƐĞƌĞƐ ŚƵŵĂŶŽƐ ƐŽŶ ŵƵǇ ĐŽŵƉůĞũŽƐ ƉĂƌĂ ƌĞĚƵĐŝƌůŽƐ Ă
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ũƵŝĐŝŽƐĚŝĐŽƚſŵŝĐŽƐ͘
Ó ^ŽďƌĞŐĞŶĞƌĂůŝǌĂĐŝſŶ͗ ^Ğ ŐĞŶĞƌĂůŝǌĂ ĚĞ ƵŶ ŚĞĐŚŽ ŶĞŐĂƚŝǀŽ͕ ůĂ ŶĞŐĂƚŝǀŝĚĂĚ Ă ƚŽĚĂ ůĂ ƐŝƚƵĂĐŝſŶ͘
ũĞŵƉůŽ͗ ͞ǀŽǇ ŵĂů ĞŶ ƵŶĂ ĂƐŝŐŶĂƚƵƌĂ͕ ǀŽǇ ŵĂů ĞŶ ƚŽĚŽ͘͟  ƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ͗ ƉĞŶƐĂƌ ĞŶ ĐƵĄŶƚĂ
ĞǀŝĚĞŶĐŝĂ ƌĞĂů ŚĂǇ͘ ůĂďŽƌĂƌ ƵŶĂ ƚĂďůĂ ĐŽŶ ƚƌĞƐ ĐŽůƵŵŶĂƐ͕ ƉƌƵĞďĂƐ Ă ĨĂǀŽƌ ĚĞ ŵŝ ĐŽŶĐůƵƐŝſŶ͕
ƉƌƵĞďĂƐ ĞŶ ĐŽŶƚƌĂ ĚĞ ŵŝ ĐŽŶĐůƵƐŝſŶ͕ ĐŽŶĐůƵƐŝſŶ ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĂ͘ ǀŝƚĂƌ Ğů ĞĨĞĐƚŽ ĚĞ ůĂ ƉƌŽĨĞĐşĂ
ƵƚŽĐƵŵƉůŝĚĂ͘
Ó /ŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝſŶĚĞůƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽ͗/ŶĨĞƌŝƌůŽƋƵĞƉŝĞŶƐĂŶůŽƐĚĞŵĄƐĚĞƚŝƐŝŶƋƵĞƚĞůŽĞǆƉůŝƋƵĞŶ͘
ũĞŵƉůŽ͗͞ƐĞŐƵƌŽƋƵĞŵŝƐƉĂĚƌĞƐƉŝĞŶƐĂŶƋƵĞƐŽǇƵŶĨƌĂĐĂƐĂĚŽ͘͟ƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ͗ůĂƐŽƉŝŶŝŽŶĞƐĚĞ
ůĂŐĞŶƚĞŚĂǇƋƵĞƚƌĂƚĂƌůĂƐĐŽŵŽŚŝƉſƚĞƐŝƐǇĚĞďĞŶĚĞƐĞƌĐƵĞƐƚŝŽŶĂĚĂƐ͘
Ó sŝƐŝſŶĐĂƚĂƐƚƌſĨŝĐĂ͗WŽŶĞƌƐĞĞŶůĂƉĞŽƌĚĞůĂƐƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ͘ũĞŵƉůŽ͗ĞŶƚĞƌĂƌƐĞĚĞƵŶĐĂƐŽĞŶĞů
ƋƵĞƵŶĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞŶŽŚĂƉŽĚŝĚŽĂĐĐĞĚĞƌĂůĂĐĂƌƌĞƌĂƵŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝĂƉŽƌůĂƋƵĞŽƉƚĂďĂǇƉĞŶƐĂƌ
ƋƵĞĂƚŝƚĞǀĂĂƉĂƐĂƌůŽŵŝƐŵŽ͘ƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ͗ĞǀĂůƵĂƌĚĞĨŽƌŵĂƌĞĂůŝƐƚĂĞŶĨŽƌŵĂĚĞƉŽƌĐĞŶƚĂũĞƐ
ǇƉƌŽďĂďŝůŝĚĂĚĞƐ͘
Ó WĞƌƐŽŶĂůŝǌĂĐŝſŶ͗ ŽŵƉĂƌĂƌ Ă ůŽ ĚĞŵĄƐ ĐŽŶƚŝŐŽ ƉĞƐĞ Ă ƋƵĞ ƐĞ ĞŶĐƵĞŶƚƌĞŶ ĞŶ ƵŶĂ ƐŝƚƵĂĐŝſŶ
ĚŝƐƚŝŶƚĂĂůĂƚƵǇĂ͘ũĞŵƉůŽ͗ĐŽŵƉĂƌĂƌƚƵƐŶŽƚĂƐŽĂǀĂŶĐĞƐĐŽŶůĂƐĚĞůŽƐĚĞŵĄƐĂƵŶƋƵĞĞůůŽƐƐĞ
ĞŶĐƵĞŶƚƌĞŶĞŶƵŶĂƐŝƚƵĂĐŝſŶǇĐŽŶƚĞǆƚŽĚŝƐƚŝŶƚŽƐĂůŽƐƚƵǇŽƐ͘ƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ͗ĞǀŝƚĂƌĞůũƵĞŐŽĚĞůĂƐ
ĐŽŵƉĂƌĂĐŝŽŶĞƐ͕ƵŶĂƐǀĞĐĞƐƐĞƌĄĞǆŝƚŽƐŽƉĞƌŽŽƚƌĂƐƐĞƌĄĐŽŵŽƵŶĂďŽĨĞƚĂĚĂĂůĂĂƵƚŽĞƐƚŝŵĂ͘
ǀŝƚĂƌĐŽŵƉĂƌĂƌƐĞĐŽŶůŽƐĚĞŵĄƐ͘
Ó &ĂůĂĐŝĂƐĚĞĐŽŶƚƌŽů͗
Ó >ŽĐƵƐ ĚĞ ĐŽŶƚƌŽů ĞǆƚĞƌŶŽ͗ ƚŽĚŽ ůŽ ƋƵĞ ƉĂƐĂ ĞƐ ƉŽƌ ĐƵůƉĂ ĚĞ ůŽƐ ĚĞŵĄƐ Ž ƉŽƌ ĨĂĐƚŽƌĞƐ
ĞǆƚĞƌŶŽƐ͘
Ó >ŽĐƵƐĚĞĐŽŶƚƌŽůŝŶƚĞƌŶŽ͗ƚŽĚŽůŽƋƵĞƉĂƐĂĞƐƉŽƌĐƵůƉĂŵşĂ͘
Ó ũĞŵƉůŽ͗ĚĞƉƌĞƐŝſŶ͘>ŽŵĂůŽƋƵĞƐƵĐĞĚĞƐĞĂƚƌŝďƵǇĞĂƵŶŽŵŝƐŵŽǇůŽďƵĞŶŽĂĨĂĐƚŽƌĞƐ
ĞǆƚĞƌŶŽƐ͘ ƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ͗ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌ Ğů ůŽĐƵƐ ĚĞ ĐŽŶƚƌŽů ĚĞ ĐĂĚĂ ƵŶŽ Ăů ƋƵĞ ƐĞ ƚŝĞŶĚĞ
ŶŽƌŵĂůŵĞŶƚĞ͘
Ó &ĂůĂĐŝĂ ĚĞ ũƵƐƚŝĐŝĂ͗ŶƵĞƐƚƌĂ ŝĚĞĂĚĞ ũƵƐƚŝĐŝĂŶŽ ƐĞ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞ ĐŽŶ ůĂĚĞ ůŽƐ ĚĞŵĄƐ͘ ũĞŵƉůŽ͗
͞ĞƐŝŶũƵƐƚŽƋƵĞŽƚƌĂƉĞƌƐŽŶĂƚĞŶŐĂŵĄƐŶŽƚĂƋƵĞǇŽĞŶĞƐĂĂƐŝŐŶĂƚƵƌĂ͘͟ƐƚƌĂƚĞŐŝĂ͗ĂƉƌĞŶĚĞƌ
ƋƵĞ ĐĂĚĂ ƉĞƌƐŽŶĂ ƚŝĞŶĞ ƵŶĂ ŶŽĐŝſŶ ĚĞ ũƵƐƚŝĐŝĂ Ǉ ŚĂǇ ƋƵĞ ƌĞƐƉĞƚĂƌůĂ͘ EŽ ƐŝĞŵƉƌĞ ƐĞ
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞƌĄĐŽŶůĂŶƵĞƐƚƌĂ͘^ĞƌŚŽŶĞƐƚŽĐŽŶƵŶŽŵŝƐŵŽǇĐŽŶůŽƐĚĞŵĄƐ͘
Ó ƵůƉĂďŝůŝĚĂĚ͗ƚĞŶĚĞŶĐŝĂĂĐƵůƉĂƌƐĞĂƵŶŽŵŝƐŵŽĚĞƚŽĚŽ͘ũĞŵƉůŽ͗ĞůŚĞĐŚŽĚĞƐĂĐĂƌƵŶĂŶŽƚĂ
ďĂũĂĞƐƉŽƌƋƵĞŶŽƐĞŚĂĞƐƚƵĚŝĂĚŽůŽƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞƐŝŶƚĞŶĞƌĞŶĐƵĞŶƚĂƋƵĞĞůĞǆĂŵĞŶĞƌĂĚŝĨşĐŝů͕
ƉŽƌĞũĞŵƉůŽ͘ƐƚƌĂƚĞŐŝĂ͗ĂƐƵŵŝƌƋƵĞĐƵůƉĂƌƐĞĂƵŶŽŵŝƐŵŽƉŽƌůŽƐƉƌŽďůĞŵĂƐĚĞůŽƐĚĞŵĄƐĞƐ
ƵŶĂĨŽƌŵĂĚĞĂƵƚŽĞŶŐƌĂŶĚĞĐŝŵŝĞŶƚŽǇƋƵĞĞŶƌĞĂůŝĚĂĚŶŽƐĞƚŝĞŶĞƚĂŶƚŽŝŵƉĂĐƚŽĞŶůĂǀŝĚĂĚĞ
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ůŽƐĚĞŵĄƐĐŽŵŽĞůƋƵĞƐĞĐƌĞĞƌĞĂůŵĞŶƚĞ͘
Ó ĞďĞƌşĂ͗ĨŝũĂƌŶŽƌŵĂƐƌşŐŝĚĂƐ͘WĞƌĨĞĐĐŝŽŶŝƐŵŽ͘&ĂůƚĂĚĞĨůĞǆŝďŝůŝĚĂĚ͘͞ƚĞŶŐŽƋƵĞĞƐƚƵĚŝĂƌƚŽĚŽƐ
ůŽƐĚşĂƐϱŚŽƌĂƐ͘^ŝƵŶĚşĂŶŽƐĞƉƵĞĚĞƉŽƌĂůŐƵŶĂƌĂǌſŶŶŽƉĂƐĂŶĂĚĂ͘͟ƐƚƌĂƚĞŐŝĂ͗ƐƵŵŝƌƋƵĞ
ƐŝĞŵƉƌĞĞǆŝƐƚĞŶůĂƐĞǆĐĞƉĐŝŽŶĞƐ͘
Ó ZĂǌŽŶĂŵŝĞŶƚŽĞŵŽĐŝŽŶĂů͘ũĞŵƉůŽ͗ƉĞŶƐĂƌƋƵĞƐŝĞƐƚĄƐƚƌŝƐƚĞĞƐƉŽƌƋƵĞůĂƐŝƚƵĂĐŝſŶĞƐƚƌŝƐƚĞ͘
dƷĞƌĞƐĞůĂƌƚşĨŝĐĞƋƵĞƉŽƐĞĞůĂĐĂƉĂĐŝĚĂĚĚĞĐŽŶǀĞƌƚŝƌůĂƐŝƚƵĂĐŝſŶĞŶĂůŐŽŵĞŶŽƐĨƌƵƐƚƌĂŶƚĞǇ
ŶĞŐĂƚŝǀŽ͘ ƐƚƌĂƚĞŐŝĂ͗ ŚĂǇ ƋƵĞ ƐĞƌ ĞƐĐĠƉƚŝĐŽƐ ĐŽŶ ůŽ ƋƵĞ ƐĞ ƐŝĞŶƚĞ Ǉ ĞǆĂŵŝŶĂƌ ŶƵĞƐƚƌĂƐ
ĞŵŽĐŝŽŶĞƐǇƐĞŶƚŝŵŝĞŶƚŽƐ͘
Ó &ĂůĂĐŝĂĚĞůĂƌĞĐŽŵƉĞŶƐĂĚŝǀŝŶĂ͗ĞƐƉĞƌĂƌƌĞĐŽŵƉĞŶƐĂƐƉŽƌĞůĞƐĨƵĞƌǌŽƋƵĞĂǀĞĐĞƐŶŽůůĞŐĂŶ
ŝŶŵĞĚŝĂƚĂŵĞŶƚĞŶŝĞŶĐŽŶƐĞĐƵĞŶĐŝĂĚŝƌĞĐƚĂŽŝŶŵĞĚŝĂƚĂĂƵŶĂĂĐĐŝſŶ͘
dĞŵƉŽƌĂůŝǌĂĐŝſŶ͗ϯϬŵŝŶƵƚŽƐ
ZĞĐƵƌƐŽƐ͗DŽŶŝƚŽƌĂƋƵĞĞǆƉůŝƋƵĞůŽƐƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽƐŝƌƌĂĐŝŽŶĂůĞƐ͘ŽƐƐŝĞƌĚĞĂƉƵŶƚĞƐ͘

ϰ͘ dĠĐŶŝĐĂƐĚĞƌĞůĂũĂĐŝſŶ͘
KďũĞƚŝǀŽ͗ ƉƌĂĐƚŝĐĂƌ ƚĠĐŶŝĐĂƐ ďĄƐŝĐĂƐ ĚĞ ƌĞƐƉŝƌĂĐŝſŶ Ğ ŝŵĂŐŝŶĂĐŝſŶ ƉĂƌĂ ĨŽŵĞŶƚĂƌ Ğů ŶŝǀĞů ĚĞ
ƌĞůĂũĂĐŝſŶĚĞůƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚĞ͘
ĞƐĂƌƌŽůůŽ͗
ϭ͘ ZĞƐƉŝƌĂĐŝſŶ͘
Ŷ ƉƌŝŵĞƌ ůƵŐĂƌ ĞǆƉůŝĐĂƌĞŵŽƐ ůŽƐ ĚŽƐ ƚŝƉŽƐ ďĄƐŝĐŽƐ ĚĞ ƌĞƐƉŝƌĂĐŝſŶ ƋƵĞ ǀĂŵŽƐ Ă ƉƌĂĐƚŝĐĂƌ͗
ƌĞƐƉŝƌĂĐŝſŶƉƌŽĨƵŶĚĂǇůĂƌĞƐƉŝƌĂĐŝſŶŶĂƚƵƌĂůĐŽŵƉůĞƚĂ͘
WĂƌĂĐŽŵĞŶǌĂƌĐŽŶůĂƉƌĄĐƚŝĐĂĞǆƉůŽƌĂƌĞŵŽƐůĂƌĞƐƉŝƌĂĐŝſŶƉƌŽƉŝĂĚĞĐĂĚĂƵŶĂ͘^ĞůĞƐƉĞĚŝƌĄĂůŽƐ
ĂůƵŵŶŽƐƋƵĞƐĞĐŽůŽƋƵĞŶĞŶůĂƉŽƐŝĐŝſŶ͞ĐƵĞƌƉŽŵƵĞƌƚŽ͟ǇƋƵĞƌĞƐƉŝƌĞŶ͘ĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶƚĞŶĚƌĄŶ
ƋƵĞĐŽůŽĐĂƌůĂƐŵĂŶŽƐĞŶĞůůƵŐĂƌĚĞůĐƵĞƌƉŽƋƵĞƐƵďĞǇďĂũĂĂůĂǀĞǌƋƵĞƌĞƐƉŝƌĂŶ͕ĐŽŵƉƌŽďĂŶĚŽ
ĂƐşĞůƚŝƉŽĚĞƌĞƐƉŝƌĂĐŝſŶƋƵĞĐĂĚĂƵŶŽƚŝĞŶĞ͘
>ĞƐ ĞǆƉůŝĐĂƌĞŵŽƐ ƋƵĞ ůĂƐ ƉĞƌƐŽŶĂƐ ƋƵĞ ĞƐƚĄŶ ŶĞƌǀŝŽƐĂƐ ƚŝĞŶĚĞŶ Ă ŚĂĐĞƌ ƌĞƐƉŝƌĂĐŝŽŶĞƐ ĐŽƌƚĂƐ Ǉ
ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĂůĞƐ ƋƵĞ ƐſůŽ ĂůĐĂŶǌĂŶ ůĂ ƉĂƌƚĞ ŵĄƐ ĂůƚĂ ĚĞů ƚſƌĂǆ͘ dĂŵďŝĠŶ ůĞƐ ŝŶĚŝĐĂƌĞŵŽƐ ƋƵĞ ĞƐ
ƉƌĞĨĞƌŝďůĞƌĞƐƉŝƌĂƌƉŽƌůĂŶĂƌŝǌƋƵĞƉŽƌůĂďŽĐĂ͘
Ϯ͘ ŶƚƌĞŶĂŵŝĞŶƚŽĚĞůĂƌĞƐƉŝƌĂĐŝſŶƉƌŽĨƵŶĚĂ͘
>ĞƐ ĚĂƌĞŵŽƐ ůĂƐ ŝŶĚŝĐĂĐŝŽŶĞƐ ƉĂƌĂ ĐŽůŽĐĂƌƐĞ ĞŶ ůĂ ƉŽƐƚƵƌĂ ĂĚĞĐƵĂĚĂ Ǉ ƉŽŶĚƌĞŵŽƐ ƵŶĂ ŵƷƐŝĐĂ
ƌĞůĂũĂŶƚĞĚĞŵŽƚŝǀŽƐŶĂƚƵƌĂůĞƐ͘
WŽƐƚƵƌĂ͗ƚƵŵďĂĚŽƐĞŶĞůƐƵĞůŽďŽĐĂĂƌƌŝďĂĐŽŶůĂƐƌŽĚŝůůĂƐĚŽďůĂĚĂƐǇůŽƐƉŝĞƐƐĞƉĂƌĂĚŽƐƵŶŽƐϮϬ
Đŵ ĚŝƌŝŐŝĠŶĚŽůŽƐ ůŝŐĞƌĂŵĞŶƚĞ ŚĂĐŝĂ ĂĨƵĞƌĂ͘ Ɛ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ ƋƵĞ ůĂ ĐŽůƵŵŶĂ ĞƐƚĠ ƌĞĐƚĂ Ǉ ĞƐƚŝƌĂĚĂ
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ĂƉŽǇĄŶĚŽƐĞĐŽŵƉůĞƚĂŵĞŶƚĞĞŶĞůƐƵĞůŽ͘
>ĞƐ ƉĞĚŝƌĞŵŽƐ ƋƵĞ ĞǆƉůŽƌĞŶ ƐƵ ĐƵĞƌƉŽ ĞŶ ďƵƐĐĂ ĚĞ ƐŝŐŶŽƐ ĚĞ ƚĞŶƐŝſŶ͘ dĞŶĚƌĄŶ ƋƵĞ ƚŽŵĂƌ ĂŝƌĞ
ƉƌŽĨƵŶĚĂǇůĞŶƚĂŵĞŶƚĞƉŽƌůĂŶĂƌŝǌŚĂƐƚĂŚĂĐĞƌůŽůůĞŐĂƌĂůĂďĚŽŵĞŶ͘ŽůŽĐĂƌĄŶƵŶĂŵĂŶŽĞŶĐŝŵĂ
ĚĞů ĂďĚŽŵĞŶ ƉĂƌĂ ĐŽŵƉƌŽďĂƌ ĐſŵŽ ƐƵďĞ ĞŶ ůĂ ŝŶƐƉŝƌĂĐŝſŶ Ǉ ďĂũĂ ĞŶ ůĂ ĞƐƉŝƌĂĐŝſŶ͘ ƵĂŶĚŽ ƐĞ
ŚĂǇĂŶƌĞůĂũĂĚŽ͕ůĞƐƉĞĚŝƌĞŵŽƐƋƵĞƐŽŶƌşĂŶƐƵĂǀĞŵĞŶƚĞ͘ĞƐƉƵĠƐƚĞŶĚƌĄŶƋƵĞŝŶŚĂůĂƌĂŝƌĞƉŽƌůĂ
ŶĂƌŝǌǇƐĂĐĂƌůŽƉŽƌůĂďŽĐĂŚĂĐŝĞŶĚŽƵŶƌƵŝĚŽƐƵĂǀĞǇƌĞůĂũĂŶƚĞĐŽŵŽĞůƋƵĞŚĂĐĞĞůǀŝĞŶƚŽĐƵĂŶĚŽ
ƐŽƉůĂ ůŝŐĞƌĂŵĞŶƚĞ͘ ƐƚŽ ƐĞƌǀŝƌĄ ƉĂƌĂ ƌĞůĂũĂƌ ůĂ ďŽĐĂ Ǉ ůĂ ůĞŶŐƵĂ͘ ŽŶƚŝŶƵĂƌĄŶ ŚĂĐŝĞŶĚŽ ĞƐƚĂƐ
ƌĞƐƉŝƌĂĐŝŽŶĞƐ ůĂƌŐĂƐ͕ ůĞŶƚĂƐ Ǉ ƉƌŽĨƵŶĚĂƐ ŚĂƐƚĂ ƋƵĞ ůŽ ĚŽŵŝŶĞŶ͘ >ĞƐ ŝŶĚŝĐĂƌĞŵŽƐ ƋƵĞ ĚĞďĞŶ
ĐŽŶĐĞŶƚƌĂƌƐĞĞŶůĂƌĞƐƉŝƌĂĐŝſŶǇĞůƐŽŶŝĚŽƋƵĞŚĂĐĞŶĂůĞǆƉƵůƐĂƌĞůĂŝƌĞ͘ƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞĚĞũĂƌĐůĂƌŽ
ƋƵĞĞƐƚĂƐƌĞƐƉŝƌĂĐŝŽŶĞƐĚĞďĞŶƉƌĂĐƚŝĐĂƌƐĞĚŝĂƌŝĂŵĞŶƚĞĞŶƚƌĞϱǇϭϬŵŝŶƵƚŽƐ͘

ϯ͘ ŶƚƌĞŶĂŵŝĞŶƚŽĚĞůĂƌĞƐƉŝƌĂĐŝſŶŶĂƚƵƌĂůĐŽŵƉůĞƚĂ͘
WŽƐƚƵƌĂ͗ĐſŵŽĚŽĚĞƉŝĞŽƐĞŶƚĂĚŽ͘
ƐƚĞĞŶƚƌĞŶĂŵŝĞŶƚŽƐŝŐƵĞϰĨĂƐĞƐƋƵĞŝƌĞŵŽƐƉƌĂĐƚŝĐĂŶĚŽƉƌŽŐƌĞƐŝǀĂŵĞŶƚĞ͕ƉĂƌĂĞůůŽůĞƐĚĂƌĞŵŽƐ
ĂůŽƐĂůƵŵŶŽƐůĂƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐŝŶƐƚƌƵĐĐŝŽŶĞƐ͗
Ó /ŶƐƉŝƌĂƌ ƉŽƌ ůĂ ŶĂƌŝǌ ůůĞŶĂŶĚŽ ůĂ ƉĂƌƚĞ ďĂũĂ ĚĞ ůŽƐ ƉƵůŵŽŶĞƐ͕ ŶŽƚĂƌĞŵŽƐ ƋƵĞ Ğů ĂďĚŽŵĞŶ ƐĞ
ĞůĞǀĂŚĂĐŝĂĂĨƵĞƌĂ͘
Ó /ŶƐƉŝƌĂƌƉŽƌůĂŶĂƌŝǌůůĞŶĂŶĚŽůĂƉĂƌƚĞŵĞĚŝĂĚĞůŽƐƉƵůŵŽŶĞƐ͕ŶŽƚĂƌĞŵŽƐƋƵĞůĂƉĂƌƚĞŝŶĨĞƌŝŽƌ
ĚĞůƚſƌĂǆǇůĂƐƷůƚŝŵĂƐĐŽƐƚŝůůĂƐƐĞĞǆƉĂŶĚĞŶůŝŐĞƌĂŵĞŶƚĞ͘
Ó /ŶƐƉŝƌĂƌ ƉŽƌ ůĂ ŶĂƌŝǌ ůůĞŶĂŶĚŽ ůĂ ƉĂƌƚĞ ĂůƚĂ ĚĞ ůŽƐ ƉƵůŵŽŶĞƐ͕ ŶŽƚĂƌĞŵŽƐ ƋƵĞ ƐĞ ĞůĞǀĂ
ůŝŐĞƌĂŵĞŶƚĞĞůƉĞĐŚŽǇĞůĂďĚŽŵĞŶƐĞŵĞƚĞƉĂƌĂĚĞŶƚƌŽ͘
Ó Ŷ ƵŶĂ ƷŶŝĐĂ ŝŶŚĂůĂĐŝſŶ ƐƵĂǀĞ Ǉ ĐŽŶƚŝŶƵĂĚĂ ĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌ ůŽƐ ƚƌĞƐ ƉĂƐŽƐ ĞũĞƌĐŝƚĂĚŽƐ
ĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ͘DĂŶƚĞŶĞƌůĂŝŶŚĂůĂĐŝſŶĚƵƌĂŶƚĞƵŶŽƐƐĞŐƵŶĚŽƐĐŽŶƚŽĚŽƐůŽƐƉƵůŵŽŶĞƐůůĞŶŽƐ͘
ŶĞƐĞŵŽŵĞŶƚŽĐŽŵĞŶǌĂƌĞŵŽƐĂŚĂĐĞƌƵŶĂĞƐƉŝƌĂĐŝſŶŵƵǇůĞŶƚĂƉĂƌĂƋƵĞƐĞǀĂǇĂŶǀĂĐŝĂŶĚŽ
ůŽƐƉƵůŵŽŶĞƐƐƵĂǀĞŵĞŶƚĞǇƐĞƌĞůĂũĞĞůĂďĚŽŵĞŶǇĞůƚſƌĂǆ͘
ϰ͘ /ŵĄŐĞŶĞƐĚŝƌŝŐŝĚĂƐ͘
ŽŶ ĞƐƚĂ ƚĠĐŶŝĐĂ ĞŵƉůĞĂƌĞŵŽƐ ůĂ ŝŵĂŐŝŶĂĐŝſŶ ƉĂƌĂ ůŽŐƌĂƌ ůĂ ƌĞůĂũĂĐŝſŶ͘ >ŽƐ ĂůƵŵŶŽƐ ĞƐƚĂƌĄŶ
ƚƵŵďĂĚŽƐĐŽŶůŽƐŽũŽƐĐĞƌƌĂĚŽƐ͕ŵŝĞŶƚƌĂƐůĂŵŽŶŝƚŽƌĂůĞƐǀĂůĞǇĞŶĚŽůĂƐŝŶƐƚƌƵĐĐŝŽŶĞƐĚĞŵĂŶĞƌĂ
ůĞŶƚĂ Ǉ ƉĂƵƐĂĚĂ͕ ĐŽŶ ƵŶĂ ǀŽǌ ƐƵĂǀĞ Ǉ ƌĞůĂũĂŶƚĞ͘  ůĂ ǀĞǌ͕ ƐŽŶĂƌĄ ƵŶĂ ŵƷƐŝĐĂ ƌĞůĂũĂŶƚĞ͘ >ĂƐ
ŝŶƐƚƌƵĐĐŝŽŶĞƐĚĞƐĐƌŝďĞŶůĂŝŵĂŐĞŶĚĞƵŶůƵŐĂƌƋƵĞƚƌĂŶƐŵŝƚĞƉĂǌǇƚƌĂŶƋƵŝůŝĚĂĚ;ǀĞƌĂŶĞǆŽ/Ϳ
dĞŵƉŽƌĂůŝǌĂĐŝſŶ͗ϰϬŵŝŶƵƚŽƐ
ZĞĐƵƌƐŽƐ͗DŽŶŝƚŽƌĂƋƵĞĞǆƉůŝƋƵĞůŽƐĞũĞƌĐŝĐŝŽƐ͘>ĞĐƚƵƌĂĚĞŝŵĂŐĞŶĚŝƌŝŐŝĚĂ͘DƷƐŝĐĂƌĞůĂũĂŶƚĞ͘
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ϱ͘ ŶƚƌĞǀŝƐƚĂŐƌƵƉĂůĚĞĞǀĂůƵĂĐŝſŶ͘
Ɛ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ ƉĂƌĂ ůĂ ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚ Ǉ ůĂ ƉŽƐŝďůĞ ŵŽĚŝĨŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ƉƌſǆŝŵĂ ƐĞƐŝſŶ
ĐŽŶŽĐĞƌ ůĂƐ ƐĞŶƐĂĐŝŽŶĞƐ Ǉ ƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽƐ ĚĞ ůŽƐ ĂůƵŵŶŽƐ ƐŽďƌĞ ĞƐƚĂ ƉƌŝŵĞƌĂ ƐĞƐŝſŶ͘ WĂƌĂ ĞůůŽ͕
ƉůĂŶƚĞĂƌĞŵŽƐůĂƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐƉƌĞŐƵŶƚĂƐ͗
5.͎ĐſŵŽŽƐƐĞŶƚşƐ͍͎ĞƐƚĄŝƐŵĄƐƌĞůĂũĂĚŽƐ͍
6.͎ĐƌĞĠŝƐƋƵĞŽƐƉƵĞĚĞŶƐĞƌǀŝƌĂůŐƵŶĂĚĞĞƐƚĂƐƚĠĐŶŝĐĂƐ͍
7.͎ƉĞŶƐĄŝƐƉƌĂĐƚŝĐĂƌůĂƐƉĂƌĂƉŽĚĞƌƵƚŝůŝǌĂƌůĂƐĞĨĞĐƚŝǀĂŵĞŶƚĞůŽƐĚşĂƐĂŶƚĞƐĚĞůĂƐW͘͘h͍͘

Ϯ͘ ^ĞƐŝſŶ//
ϭ͘ /ŶƚƌŽĚƵĐĐŝſŶ͘
WĂƌĂŝŶƚƌŽĚƵĐŝƌůĂƐĞƐŝſŶůĞƐĞǆƉůŝĐĂƌĞŵŽƐĞŶƋƵĠǀĂŵŽƐĂŝŶǀĞƌƚŝƌůĂƐƉƌſǆŝŵĂƐϮŚŽƌĂƐ͘,ĂĐŝĞŶĚŽ
ƵŶĂďƌĞǀĞĞǆƉůŝĐĂĐŝſŶĚĞůŽƐĐŽŶƚĞŶŝĚŽƐƋƵĞƐĞƚƌĂďĂũĂƌĄŶĞŶĞůƚĂůůĞƌ͘
/ŶĚƵĐŝƌĞŵŽƐ͕ ŶƵĞǀĂŵĞŶƚĞ͕ ƵŶ ĐůŝŵĂ ĚŝƐƚĞŶĚŝĚŽ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ůĂ ƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ ĚŝŶĄŵŝĐĂƐ ĚĞ ŐƌƵƉŽ
ĞŶƚƌĞƚĞŶŝĚĂƐ͘ŶĞƐƚĂƐĞƐŝſŶ͕ƉĞĚŝƌĞŵŽƐĂůŽƐĂůƵŵŶŽƐƋƵĞĐƌĞĂŶƐĞƌĚŝƐƚŝŶƚĂƐĐŽƐĂƐ͗;ϭͿƉĂůŽŵŝƚĂƐ
ĚĞ ŵĂşǌ ƋƵĞ ĞƐƚĂƌĄŶ ĞŶ ƵŶĂ ƐĂƌƚĠŶ ƐĂůƚĂŶĚŽ ƐŝŶ ƉĂƌĂƌ Ǉ ůĂ ƐĂƌƚĠŶ ƐĞ ŝƌĄ ŚĂĐŝĞŶĚŽ ŵĄƐ Ž ŵĞŶŽƐ
ŐƌĂŶĚĞĞŶĨƵŶĐŝſŶĚĞůĂƐĐŽŶƐŝŐŶĂƐƋƵĞĚĠůĂŵŽŶŝƚŽƌĂ͖;ϮͿƵŶĚƌĂŐſŶƋƵĞĞƐƚĂƌĄĚĞĨŝŶŝĚŽƉŽƌƵŶ
ĂůƵŵŶŽƋƵĞŚĂƌĄĚĞĐŽůĂǇŽƚƌŽĚĞĐĂďĞǌĂ͕ĞůƌĞƐƚŽƚĞŶĚƌĄŶƋƵĞĐŽůŽĐĂƌƐĞĞŶĨŝůĂƉĂƌĂĨŽƌŵĂƌĞů
ĐƵĞƌƉŽ͕ǇůĂĐŽůĂǇůĂĐĂďĞǌĂĐĂŵďŝĂƌĄŶĚĞƉĞƌƐŽŶĂƐĞŐƷŶůĂŵŽŶŝƚŽƌĂůŽŝŶĚŝƋƵĞ͘
ƉƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂĚĞůĂŵŽŶŝƚŽƌĂƚĂŵďŝĠŶƐĞƉŽĚƌĄŶĂƉůŝĐĂƌŽƚƌĂƐĚŝŶĄŵŝĐĂƐĐŽŵŽůĂĚĞůĚŝƌĞĐƚŽƌĚĞ
ŽƌƋƵĞƐƚĂ͘ŶĨƵŶĐŝſŶĚĞůĂƌĞĐĞƉĐŝſŶƉŽƌƉĂƌƚĞĚĞůŐƌƵƉŽ͘
Ϯ͘ dĠĐŶŝĐĂƐĚĞĚŝƐƚĞŶƐŝſŶ͘
KďũĞƚŝǀŽ͗ ĞŶƚĞŶĚĞƌ ůĂ ŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂ Ǉ ůĂ ĞĨŝĐĂĐŝĂ ĚĞů ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ ĐůĄƐŝĐŽ ƚĂŵďŝĠŶ ĞŶ ůĂƐ
ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐĚĞĞƐƚƌĠƐ͘ĞƐƉŽũĂƌƐĞĚĞƚĞŶƐŝŽŶĞƐƉŽƐƚƵƌĂůĞƐ͘
ĞƐĂƌƌŽůůŽ͗
sĂůƐ͕ďĂŝůĂƌĞƐƚŝůŽůŝďƌĞ͕ĞǆƉƌĞƐĂŶĚŽůŽƋƵĞƚƌĂŶƐŵŝƚĞůĂŵƷƐŝĐĂ͘ƵĂŶĚŽƉĂƌĞůĂŵƷƐŝĐĂĞůĂůƵŵŶŽ
ĚĞďĞƌĄ ŝŶĚƵĐŝƌ ĞŶ ƐƵ ĐƵĞƌƉŽ ƵŶĂ ƐĞŶƐĂĐŝſŶ ĚĞ ƚĞŶƐŝſŶ͕ ŵŝĞĚŽ Ǉ ůŽĐƵƌĂ͘ Ŷ Ğů ŵŽŵĞŶƚŽ ƋƵĞ ůĂ
ŵƷƐŝĐĂǀƵĞůǀĂĂƐŽŶĂƌ͕ǀŽůǀĞƌĄŶĂĚĞƐƉůĂǌĂƌƐĞƉŽƌůĂƐĂůĂďĂŝůĂŶĚŽǇƐŽŶƌŝĞŶĚŽ͘
ŶƵŶĂƐĞŐƵŶĚĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚƌĞĂůŝǌĂƌĞŵŽƐĞũĞƌĐŝĐŝŽƐƐŝŵŝůĂƌĞƐĂůŽƐĚĞůĂƐĞƐŝſŶĂŶƚĞƌŝŽƌŝŶƚƌŽĚƵĐŝĞŶĚŽ
ĂƐƉĞĐƚŽƐĚĞƐƵĂǀŝĚĂĚ͘ŵƵůĂƌĞŵŽƐĂĐĂƌŝĐŝĂƌĞůĞƐƉĂĐŝŽ͕ŝŵĂŐŝŶĂŶĚŽƋƵĞĞƐƚĞĞƐŵƵǇƐƵĂǀĞ͘
&ŝŶĂůŵĞŶƚĞ͕ ƉƌŽƉŽŶĚƌĞŵŽƐ ƵŶĂ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚ ƋƵĞ ƚƌĂďĂũĂ ůĂ ƌĞůĂũĂĐŝſŶ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ůĂ ƐĞŶƐĂĐŝſŶ ĚĞ
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ƐƵĂǀŝĚĂĚ Ǉ ĞŶĞƌŐşĂ ĞƚĠƌĞĂ Ǉ ƋƵĞ ĞƐƚĄďĂƐĂĚĂ ĞŶ ůĂƐ ƚĠĐŶŝĐĂƐ ĚĞů ZĞŝŬŝ͘ Ŷ ĞƐƚĂ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚƚĞŶĚƌĄŶ
ƋƵĞĐŽůŽĐĂƌƐĞƉŽƌƉĂƌĞũĂƐ͘hŶŵŝĞŵďƌŽĚĞůĂƉĂƌĞũĂƐŝŵƵůĂƌĄŚĂĐĞƌůĞƵŶŵĂƐĂũĞƉĞƌŽƐŝŶƚŽĐĂƌůĞ
ĂƵŶƋƵĞ Ɛş ŝŶƚĞŶƚĂƌĄ ŵĂŶƚĞŶĞƌ ƐƵƐ ŵĂŶŽƐ ůŽ ŵĄƐ ƉƌſǆŝŵĂƐ Ă ůĂ ƉŝĞůĚĞŽƚƌŽƋƵĞ ĞƐƚĂƌĄƚƵŵďĂĚŽ
ĐſŵŽĚĂŵĞŶƚĞ͘
ϯ͘ dĠĐŶŝĐĂƐĐŽŐŶŝƚŝǀĂƐ͘

ĞƚĞŶĐŝſŶĚĞůƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽ͗
ƐƚĂ ƚĠĐŶŝĐĂ ĨƵĞ ŝŶǀĞŶƚĂĚĂ ƉŽƌ ĂŝŶ ;ϭϵϮϴͿ Ǉ ĂĚĂƉƚĂĚĂ ƉŽƌ :ŽƐĞƉŚ tŽůƉĞ Ǉ ŽƚƌŽƐ ƚĞƌĂƉĞƵƚĂƐ ĚĞ
ĐŽŶĚƵĐƚĂĂĨŝŶĂůĞƐĚĞůŽƐĐŝŶĐƵĞŶƚĂĐŽŶůĂĨŝŶĂůŝĚĂĚĚĞƚƌĂƚĂƌůŽƐƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽƐŽďƐĞƐŝǀŽƐǇĨſďŝĐŽƐ͘
>ĂƐ ŽďƐĞƐŝŽŶĞƐ ƐŽŶ ƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽƐ ƌĞƉĞƚŝƚŝǀŽƐ Ǉ ĞǆƚƌĂŹŽƐ ƋƵĞ ŶŽ ƐĞ ĂĚĂƉƚĂŶ Ă ůĂ ƌĞĂůŝĚĂĚ͕ ƐŽŶ
ƉĞƌũƵĚŝĐŝĂůĞƐ͕ ŝŵƉƌŽĚƵĐƚŝǀŽƐ͕ ƉƌŽĚƵĐĞŶ ĂŶƐŝĞĚĂĚ Ǉ ƉƵĞĚĞŶ ĂĨĞĐƚĂƌ Ă ůĂƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĞƐ ƐŽĐŝĂůĞƐ Ğ
ŝŶƚĞƌƉĞƌƐŽŶĂůĞƐ͘^ŽŶŶƵŵĞƌŽƐŽƐůŽƐĞũĞŵƉůŽƐĚĞŽďƐĞƐŝŽŶĞƐ͗ůĂƐƉƌĞŽĐƵƉĂĐŝŽŶĞƐĞǆĐĞƐŝǀĂƐƉŽƌůĂ
ƐĂůƵĚ ;ŚŝƉŽĐŽŶĚƌŝĂƐŝƐͿ͕ ƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽƐ ĚĞ ŝŶĂĚĞĐƵĂĐŝſŶ ƐĞǆƵĂů ƉĞƌƐŝƐƚĞŶƚĞƐ͕ ĚƵĚĂƐ ƌĞĨĞƌŝĚĂƐ Ă Ɛş
ŵŝƐŵŽ;ĐƌĞĞƌƋƵĞŶŽǀĂůĞƐŶĂĚĂ͕ďĂũĂĂƵƚŽĞƐƚŝŵĂ͕ΗƐĞƌĠŝŶĐĂƉĂǌĚĞŚĂĐĞƌĞƐƚĂƚĂƌĞĂďŝĞŶΗ͘͘͘Ϳ͕ƚĞŶĞƌ
ŵŝĞĚŽƐŝŶũƵƐƚŝĨŝĐĂĚŽƐ͕ĞƚĐ͘
KďũĞƚŝǀŽ͗ƋƵĞůŽƐƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚĞƐĚĞůƚĂůůĞƌĂƉƌĞŶĚĂŶůĂƚĠĐŶŝĐĂǇƐĞĂŶĐĂƉĂĐĞƐĚĞĂƉůŝĐĂƌůĂĐŽŶĠǆŝƚŽ
ĞŶƐƵǀŝĚĂĐŽƚŝĚŝĂŶĂĂŶƚĞƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐĚĞĞƐƚƌĠƐ͘
ĞƐĂƌƌŽůůŽ͗
WĂƌĂƐĂĐĂƌƉĂƌƚŝĚŽĂĞƐƚĂƚĠĐŶŝĐĂƐĞƐƵĞůĞŶƵƚŝůŝǌĂƌůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐƉĂƐŽƐ͗
ĞƚĞƌŵŝŶĂƌĐƵĄůĞƐƐŽŶůŽƐƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽƐŽďƐĞƐŝǀŽƐǇͬŽĨſďŝĐŽƐ͘
^Ğ ƚƌĂďĂũĂƌĄ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ůĂ ŝŶƚƌŽƐƉĞĐĐŝſŶ ĐƵĄůĞƐ ƐŽŶ ůŽƐ ƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽƐ ƋƵĞ ƐĞ ƌĞƉŝƚĞŶ ĚĞ ĨŽƌŵĂ
ŚĂďŝƚƵĂů Ǉ ƋƵĞ Ăů ŵŝƐŵŽ ƚŝĞŵƉŽ ůĞ ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂŶ ŵĂǇŽƌ ŵĂůĞƐƚĂƌ Ă ůŽƐ ĂƐŝƐƚĞŶƚĞƐ Ăů ƚĂůůĞƌ Ž ůŽƐ
ƉĞƌĐŝďĞŶ ĐŽŵŽĚĞƐĂŐƌĂĚĂďůĞƐ͘ WŽƌ ůĂ ŶĂƚƵƌĂůĞǌĂĚĞů ƚĂůůĞƌ ŶŽƐ ĐĞŶƚƌĂƌĞŵŽƐ ĞŶ ůŽƐƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽƐ
ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐĐŽŶĞůƌĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽĂĐĂĚĠŵŝĐŽǇĞůĞƐƚƌĠƐĂŶƚĞůŽƐĞǆĄŵĞŶĞƐ͘
/ŵĂŐŝŶĂĐŝſŶĞŶĞůƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽ͘
^Ğ ƚƌĂďĂũĂƌĄ ĐŽŶ ůŽƐ ĂƐŝƐƚĞŶƚĞƐ Ăů ƚĂůůĞƌ  ůĂ ŝŵĂŐŝŶĂĐŝſŶ ĚĞ ƵŶĂ ƐŝƚƵĂĐŝſŶ ĞŶ ůĂ ƋƵĞ ĂƉĂƌĞǌĐĂ ĐŽŶ
ĨĂĐŝůŝĚĂĚĞůƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽŽďƐĞƐŝǀŽƋƵĞƋƵŝĞƌĞŶĐŽŵďĂƚŝƌ͘^ĞůĞƐƉĞĚŝƌĄƋƵĞůŽŝŵĂŐŝŶĞŶĐŽŶƚŽĚŽƐ
ůŽƐĚĞƚĂůůĞƐƉŽƐŝďůĞƐ͘
dĂŵďŝĠŶƐĞƉƌĂĐƚŝĐĂƌĄĐŽŶƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽƐŶŽƌŵĂůĞƐ͕ĂůƚĞƌŶĂŶĚŽĞŶƚƌĞŶŽƌŵĂůĞƐǇŽďƐĞƐŝǀŽƐ͕ƉĂƌĂ
ƋƵĞĞŶůĂƐĨĂƐĞƐƉŽƐƚĞƌŝŽƌĞƐĐƵĂŶĚŽĚĞƚĞŶŐĂŶůŽƐƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽƐŽďƐĞƐŝǀŽƐ͕ĠƐƚŽƐƐĞĂŶƐƵƐƚŝƚƵŝĚŽƐ
ƉŽƌůŽƐƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽƐĂĚĂƉƚĂƚŝǀŽƐ͘
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/ŶƚĞƌƌƵƉĐŝſŶĚĞůƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽĐŽŶĂǇƵĚĂ͘
^ĞƚƌĂďĂũĂƌĄĐŽŶůŽƐĂƐŝƐƚĞŶƚĞƐůĂŝŵĂŐŝŶĂĐŝſŶĚĞůƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽŽďƐĞƐŝǀŽ;ĞŶĞƐƚĞĐĂƐŽƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽ
ĐŽŶ ůŽƐ ĞǆĄŵĞŶĞƐ Ǉ Ğů ƌĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽ ĂĐĂĚĠŵŝĐŽͿ ƚĂů ĐŽŵŽ ƐĞ ĚĞƐĐƌŝďĞ ĞŶ Ğů ƉĂƐŽ ĂŶƚĞƌŝŽƌ͘ ^Ğ ůĞƐ
ƉĞĚŝƌĄ ƋƵĞ ĐƵĂŶĚŽ ůŽ ŝŵĂŐŝŶĞŶ Ǉ ůŽ ƐŝĞŶƚĂŶ ĂŶŐƵƐƚŝŽƐŽ ŐƌŝƚĞŶ ^dKW͘ ^Ğ ƉƌĂĐƚŝĐĂƌĄ ƋƵĞ ĂŐƵĂŶƚĞŶ
ĚƵƌĂŶƚĞ ϯϬ ƐĞŐƵŶĚŽƐ ĐŽŶ ůĂ ŵĞŶƚĞ ĞŶ ďůĂŶĐŽ͘ Ŷ ĞƐƚĞ ƚŝĞŵƉŽ͕ Ɛŝ Ğů ƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽ ŽďƐĞƐŝǀŽ
ƌĞĂƉĂƌĞĐĞƐĞůĞƐŝŶĚŝĐĂƌĄƋƵĞĚĞďĞŶŐƌŝƚĂƌĚĞŶƵĞǀŽ^dKW͘
/ŶƚĞƌƌƵƉĐŝſŶĚĞůƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽƐŝŶĂǇƵĚĂ͘
^ĞĞǆƉůŝĐĂƌĄĂůŽƐĂůƵŵŶŽƐůĂŵĂŶĞƌĂĞŶůĂƋƵĞƉƵĞĚĞŶĂƵƚŽŵĂƚŝǌĂƌĞƐƚĂƚĠĐŶŝĐĂƉƌĂĐƚŝĐĄŶĚŽůĂƉŽƌ
ƐƵ ĐƵĞŶƚĂ͘ ^Ğ ƚƌĂƚĂ ĚĞ ƋƵĞ ŶŽ ƐĞ ŐƌŝƚĞ ^dKW ƐŝŶŽ ƋƵĞ ƉŽĐŽ Ă ƉŽĐŽ ĐĂĚĂ ƵŶŽ ŝŶƚĞƌƌƵŵƉĂ ƐƵƐ
ƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽƐĚĞŵĂŶĞƌĂƐŝůĞŶĐŝŽƐĂƉŽƌŵĞĚŝŽĚĞĂƵƚŽŝŶƐƚƌƵĐĐŝŽŶĞƐ͘
^ƵƐƚŝƚƵĐŝſŶĚĞůƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽ͘
^ĞƉƌŽĐĞĚĞƌĄĂůĂĞǆƉůŝĐĂĐŝſŶĚĞƋƵĞ͕ĞƐŽƐƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽƐ͕ƵŶĂǀĞǌƋƵĞƐĞĚĞƚĞŶŐĂŶƚŝĞŶĞŶƋƵĞƐĞƌ
ƐƵƐƚŝƚƵŝĚŽƐƉŽƌŽƚƌŽƐŵĄƐĂĚĂƉƚĂƚŝǀŽƐǇƉŽƐŝƚŝǀŽƐ͘

ϰ͘ dĠĐŶŝĐĂƐĚĞƌĞůĂũĂĐŝſŶ͘
:ĂĐŽďƐŽŶ͕ƌĞůĂũĂĐŝſŶƉƌŽŐƌĞƐŝǀĂƉŽƌŐƌĂŶĚĞƐŐƌƵƉŽƐŵƵƐĐƵůĂƌĞƐ͘
ƐƚĂƚĠĐŶŝĐĂĐŽŶƐŝƐƚĞĞŶƚĞŶƐĂƌĚĞůŝďĞƌĂĚĂŵĞŶƚĞůŽƐŵƷƐĐƵůŽƐƋƵĞƐĞƚĞŶƐĂŶĞŶƵŶĂƐŝƚƵĂĐŝſŶĚĞ
ĂŶƐŝĞĚĂĚŽƚĞŵŽƌƉĂƌĂƉŽƐƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞƌĞůĂũĂƌůŽƐĐŽŶƐĐŝĞŶƚĞŵĞŶƚĞ͘ƐŵƵǇďƵĞŶĂƉĂƌĂƋƵĞĐŽŶĞů
ƚŝĞŵƉŽ Ǉ ŵƵĐŚŽ ĞŶƚƌĞŶĂŵŝĞŶƚŽ ůůĞŐƵĞŵŽƐ Ă ĞƐƚĂƌ ĐŽŵƉůĞƚĂŵĞŶƚĞ ƐĞŐƵƌŽƐ ĚĞ ƋƵĞ ƉŽĚĞŵŽƐ
ƌĞůĂũĂƌŶŽƐĐƵĂŶĚŽƋƵĞƌĂŵŽƐ͕ŝŶĐůƵƐŽĞŶƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐƋƵĞĂŚŽƌĂĐŽŶƐŝĚĞƌĞŵŽƐŝŵƉŽƐŝďůĞƐŽĂĞǀŝƚĂƌ
ĂƚŽĚĂĐŽƐƚĂ͘hƚŝůŝǌĂƌĞŵŽƐůĂƚĠĐŶŝĐĂĂďƌĞǀŝĂĚĂƉŽƌƌĂǌŽŶĞƐĚĞƚŝĞŵƉŽǇƐŝŵƉůŝĨŝĐĂĐŝſŶ͘>ĂƐĞƐŝſŶ
ĐŽŶƐŝƐƚŝƌĄ ĞŶ ůĂ ƚĞŶƐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ĚŝƐƚŝŶƚŽƐ ŐƌƵƉŽƐ ŵƵƐĐƵůĂƌĞƐ ĚƵƌĂŶƚĞ ϱͲϳ ƐĞŐƵŶĚŽƐ Ǉ ůĂ ƉŽƐƚĞƌŝŽƌ
ĚŝƐƚĞŶƐŝſŶĚƵƌĂŶƚĞϮϬͲϯϬƐĞŐƵŶĚŽƐ͘>ŽƐĐƵĂƚƌŽŐƌƵƉŽƐŵƵƐĐƵůĂƌĞƐƋƵĞƚƌĂďĂũĂƌĞŵŽƐƐŽŶ͗
¾ DŝĞŵďƌŽƐƵƉĞƌŝŽƌ͗ĐĞƌƌĂƌĞůƉƵŹŽǇƚĞŶƐĂƌĞůďşĐĞƉƐǇĞůĂŶƚĞďƌĂǌŽ͕ƌĞůĂũĂƌ͘WƌŝŵĞƌŽĞů
ďƌĂǌŽĚĞƌĞĐŚŽǇůƵĞŐŽĞůŝǌƋƵŝĞƌĚŽ͘
¾ ƵĞůůŽǇĐĂďĞǌĂ͗ŵŽǀĞƌůĂĐĂďĞǌĂŚĂĐŝĂĂƚƌĄƐ͕ĂƌƌƵŐĂƌůŽƐŵƷƐĐƵůŽƐĚĞůĂĐĂƌĂ͕ƚĞŶƐĂƌůĂ
ĨƌĞŶƚĞ͕ĨƌƵŶĐŝƌĞůĞŶƚƌĞĐĞũŽ͕ĐĞƌƌĂƌůŽƐŽũŽƐĐŽŶĨƵĞƌǌĂǇĂƉƌĞƚĂƌůŽƐůĂďŝŽƐ͘ZĞůĂũĂƌ͘
¾ ƐƉĂůĚĂ͕ ĂďĚŽŵĞŶ Ǉ ƉĞĐŚŽ͗ ƐĞƉĂƌĂƌ ůŽƐ ŚŽŵďƌŽƐ ĂƌƋƵĞĂŶĚŽ ůĂ ĞƐƉĂůĚĂ Ǉ ƚĞŶƐĂƌ ůŽƐ
ŵƷƐĐƵůŽƐĂďĚŽŵŝŶĂůĞƐ͘ZĞůĂũĂƌ͘
¾ DŝĞŵďƌŽ ŝŶĨĞƌŝŽƌ͗ ĞǆƚĞŶĚĞƌ ůŽƐ ƉŝĞƐ Ǉ ůŽƐ ĚĞĚŽƐ ĚŝƌŝŐŝĞŶĚŽ ůĂƐ ƉƵŶƚĂƐ ŚĂĐŝĂ ĨƵĞƌĂ͘
ZĞůĂũĂƌ͘&ůĞǆŝŽŶĂƌůŽƐĚĞĚŽƐƚĞŶƐĂŶĚŽĐŽŶĞůůŽůĂƐƉĂŶƚŽƌƌŝůůĂƐ͕ŵƵƐůŽƐǇŶĂůŐĂƐ͗ZĞůĂũĂƌ͘
WƌŝŵĞƌŽĐŽŶůĂƉŝĞƌŶĂĚĞƌĞĐŚĂǇůƵĞŐŽƌĞƉĞƚŝƌĐŽŶůĂŝǌƋƵŝĞƌĚĂ͘
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>ĂŵŽŶŝƚŽƌĂůĞƐĐŽŵĞŶƚĂƌĄĂůŽƐĂůƵŵŶŽƐĂůŐƵŶĂƐĐŽŶƐŝĚĞƌĂĐŝŽŶĞƐ͗
¾ WƌĄĐƚŝĐĂ͗ Ăů ƉƌŝŶĐŝƉŝŽ ĐŽŶ ǀĞŝŶƚĞ ŵŝŶƵƚŽƐ ƐĞ ĐŽŶƐŝŐƵĞ ƵŶĂ ƌĞůĂũĂĐŝſŶ ƉĂƌĐŝĂů ƉĞƌŽ ŵĄƐ
ĂĚĞůĂŶƚĞ͕ ĞŶƚƌĞŶĂŶĚŽ ŚĂďŝƚƵĂůŵĞŶƚĞ͕ ƐĞ ƉƵĞĚĞ ĐŽŶƐĞŐƵŝƌ ƌĞůĂũĂƌ Ğů ĐƵĞƌƉŽ ĞŶ ďƌĞǀĞƐ
ŵŽŵĞŶƚŽƐ͘
¾ &ĂƐĞĚĞƌĞůĂũĂĐŝſŶ͗ĞƐŵƵǇŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƌĞůĂũĂƌůŽƐŵƷƐĐƵůŽƐƚŽĚŽůŽƋƵĞƐĞƉƵĞĚĂƚƌĂƐůĂ
ƚĞŶƐŝſŶƉŽƌƋƵĞĞƐĞƐĂƐĞŶƐĂĐŝſŶůĂƋƵĞƐĞƉƌĞƚĞŶĚĞĂƉƌĞŶĚĞƌ͘
¾ WƌĞĐĂƵĐŝŽŶĞƐ͗ ŚĂǇ ƋƵĞ ƚĞŶĞƌ ĐƵŝĚĂĚŽ Ăů ƚĞŶƐĂƌ Ğů ĐƵĞůůŽ Ǉ ůĂ ĞƐƉĂůĚĂ ƉŽƌ ƉŽƐŝďůĞƐ
ĐŽŶƚƌĂĐƚƵƌĂƐ͘dĂŵďŝĠŶĞƐĨƌĞĐƵĞŶƚĞĐĂůĂŵďƌĞƐĞŶůŽƐƉŝĞƐǇĞŶůŽƐĚĞĚŽƐ͘

ϱ͘ ƵĞƐƚŝŽŶĂƌŝŽĚĞĞǀĂůƵĂĐŝſŶĚĞůĂƐƐĞƐŝŽŶĞƐ͘
ŽŵŽ ĐƵůŵŝŶĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ĚŽƐ ƐĞƐŝŽŶĞƐ Ǉ ƉĂƌĂ ƋƵĞ ŶŽƐ ƐŝƌǀĂ ĐŽŵŽ ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ ĚĞů ƉƌŽŐƌĂŵĂ ƐĞ
ƉĂƐĂƌĄ Ă ůŽƐ ĂƐŝƐƚĞŶƚĞƐ ƵŶ ďƌĞǀĞ ĐƵĞƐƚŝŽŶĂƌŝŽ ;ǀĞƌ ĂŶĞǆŽ //Ϳ͘ ŽŶ ĞƐƚĞ ĐƵĞƐƚŝŽŶĂƌŝŽ ƉƌĞƚĞŶĚĞŵŽƐ
ƐĂďĞƌĐƵĄŶƷƚŝůůĞƐƌĞƐƵůƚſĞůƚĂůůĞƌ͕ĂŵŽĚŽĚĞĞƐƚĂďůĞĐĞƌůĂƐŝŵƉůŝĐĂĐŝŽŶĞƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐƋƵĞƐƵƉŽŶĞ
ƐƵĚĞƐĂƌƌŽůůŽ͘
8.ZhZ^K^͘
8.
WĂƌĂůĂƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞůƚĂůůĞƌƐĞŶĞĐĞƐŝƚĂƌĄ͗
4.DƷƐŝĐĂƐ͗ƌĞůĂũĂŶƚĞ͕ĐŽŶƚĞŵƉŽƌĄŶĞĂ͕ƵƉďĞĂƚ͕ĐůĄƐŝĐĂ;ǀĂůƐͿ
5.ƋƵŝƉŽƌĞƉƌŽĚƵĐƚŽƌ͘
6.ƵůĂĂŵƉůŝĂƐŝŶŽďƐƚĄĐƵůŽƐ;ƉŽƌĞũĞŵƉůŽ͕ĞůŐŝŶŵĂƐŝŽͿ
7.ŽůşŐƌĂĨŽǇƉĂƉĞů͘
8.DĂƚĞƌŝĂůĚĞĂƉŽǇŽƉĂƌĂƋƵĞůŽƐĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐƉƵĞĚĂŶƉƌĂĐƚŝĐĂƐůĂƐƚĠĐŶŝĐĂƐƚƌĂďĂũĂĚĂƐĞŶƐƵĐĂƐĂ͘

9.s>h/ME͘
9.
WĂƌĂĞǀĂůƵĂƌĞůƚĂůůĞƌƵƚŝůŝǌĂŵŽƐĚŽƐŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ͗
Ó ƵĞƐƚŝŽŶĂƌŝŽĚĞĞǀĂůƵĂĐŝſŶ;ǀĞƌĂŶĞǆŽ//Ϳ͗
^ĞŐƷŶůĂƐƌĞƐƉƵĞƐƚĂƐĚĞůŽƐĂƐŝƐƚĞŶƚĞƐĂůƚĂůůĞƌ͕ĞŶŐĞŶĞƌĂů͕ĞůƚĂůůĞƌůĞƐŚĂƉĂƌĞĐŝĚŽŵƵǇƉƌĄĐƚŝĐŽ͕
ĨĄĐŝůĚĞĞŶƚĞŶĚĞƌǇĂŵĞŶŽ͘
Ŷ ĐƵĂŶƚŽ Ă Ɛŝ ĐƌĞĞŶ ƋƵĞ ƵƚŝůŝǌĂƌĄŶ ůŽ ĂƉƌĞŶĚŝĚŽ ĞŶ ƐƵ ǀŝĚĂ ĚŝĂƌŝĂ ŚĂǇ ŵĄƐ ĚŝƐƉĂƌŝĚĂĚ ĚĞ
ƌĞƐƉƵĞƐƚĂƐ͘DŝĞŶƚƌĂƐĂůŐƵŶŽƐƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚĞƐĐƌĞĞŶƋƵĞůŽƵƚŝůŝǌĂƌĄŶŵƵĐŚŽ͕ŽƚƌŽƐĐƌĞĞŶƋƵĞƉŽĐŽŽ
ŶĂĚĂ͘ƐƚŽĞƐƵŶƉƵŶƚŽĚĠďŝůĚĞůƚĂůůĞƌǇƉĂƌĂĨƵƚƵƌĂƐŽĐĂƐŝŽŶĞƐƚĞŶĞŵŽƐƋƵĞŝŶĐŝĚŝƌŵĄƐĞŶůĂŝĚĞĂ
24

ĚĞůĞŶƚƌĞŶĂŵŝĞŶƚŽĚŝĂƌŝŽĞŶůĂƐƚĠĐŶŝĐĂƐĞŶƐĞŹĂĚĂƐĚĞƵŶĂŵĂŶĞƌĂĨĄĐŝůǇƉƌĄĐƚŝĐĂ͘
ZĞƐƉĞĐƚŽĂůŽƋƵĞŵĄƐůĞƐŚĂŐƵƐƚĂĚŽĚĞůƚĂůůĞƌĂŶƵĞƐƚƌŽƐƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚĞƐůĂƐƌĞƐƉƵĞƐƚĂƐŚĂŶƐŝĚŽ
ǀĂƌŝĂĚĂƐ͕ĂƵŶƋƵĞůĂƚĠĐŶŝĐĂĚĞƌĞůĂũĂĐŝſŶƉƌŽŐƌĞƐŝǀĂĚĞ:ĂĐŽďƐŽŶ͕ůĂƐŝĚĞĂƐŝƌƌĂĐŝŽŶĂůĞƐ͕ůĂƐƚĠĐŶŝĐĂƐ
ĚĞƌĞƐƉŝƌĂĐŝſŶǇůĂŵƷƐŝĐĂƌĞůĂũĂŶƚĞĞƐƚĂďĂŶĞŶƚƌĞůĂƐƌĞƐƉƵĞƐƚĂƐŵĄƐĨƌĞĐƵĞŶƚĞƐ͘
ĐĞƌĐĂ ĚĞ ůŽ ƋƵĞ ŵĞŶŽƐ ůĞƐ ŚĂ ŐƵƐƚĂĚŽ ĚĞů ƚĂůůĞƌ ůĂ ĚŝƐƉĂƌŝĚĂĚ ƚĂŵďŝĠŶ ŚĂ ƐŝĚŽ ůĂ ƚſŶŝĐĂ͕ ƉĞƌŽ
ƉŽĚĞŵŽƐ ĂĨŝƌŵĂƌ ƋƵĞ ĂůŐƷŶ ĞũĞƌĐŝĐŝŽ ĚĞ ĚŝƐƚĞŶƐŝſŶ ĞƐƚĂďĂ ĞŶƚƌĞ ůĂƐ ƌĞƐƉƵĞƐƚĂƐ ŵĄƐ ƐĞŹĂůĂĚĂƐ͘
ůŐƵŶŽƐƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚĞƐũƵƐƚŝĨŝĐĂŶĞƐƚĂƌĞƐƉƵĞƐƚĂƉŽƌůĂŝŶĐŽŵŽĚŝĚĂĚĨşƐŝĐĂƋƵĞůĞƐƉƌŽǀŽĐĂďĂ͕ŚĞĐŚŽ
ƋƵĞƚĞŶĞŵŽƐƋƵĞƚĞŶĞƌĞŶĐƵĞŶƚĂƉĂƌĂƉƌſǆŝŵĂƐŽĐĂƐŝŽŶĞƐ͘
WĂƌĂ ĨŝŶĂůŝǌĂƌ͕ ůŽƐ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚĞƐ ĂŹĂĚŝĞƌŽŶ ĂƐƉĞĐƚŽƐ ƋƵĞ ůĞƐ ŐƵƐƚĂƌşĂ ĂŹĂĚŝƌ Ăů ƚĂůůĞƌ͘ ŶƚƌĞ ůĂƐ
ƌĞƐƉƵĞƐƚĂƐŵĄƐĨƌĞĐƵĞŶƚĞƐĞŶĐŽŶƚƌĂŵŽƐ͗ŝŵƉĂƌƚŝƌŵĄƐƚĞŽƌşĂ͕ĞŶƚƌĞŶĂŵŝĞŶƚŽŵĄƐĐŽŶƚŝŶƵĂĚŽĞŶ
ĞůƚŝĞŵƉŽĞŶůĂƐƚĠĐŶŝĐĂƐĚĞƌĞůĂũĂĐŝſŶǇĞůŚŽƌĂƌŝŽ͘
Ó KďƐĞƌǀĂĐŝſŶŶŽƐŝƐƚĞŵĂƚŝǌĂĚĂ͗
 ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ůĂ ŽďƐĞƌǀĂĐŝſŶ ŚĞŵŽƐ ƉŽĚŝĚŽ ĐŽŵƉƌŽďĂƌ ƋƵĞ ůĂ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶ Ăů ƚĂůůĞƌ ŚĂ ƐŝĚŽ ĞŶ
ŐĞŶĞƌĂůƐĂƚŝƐĨĂĐƚŽƌŝĂ͘>ŽƐĂůƵŵŶŽƐŚĂŶĞƐƚĂĚŽƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝǀŽƐ͕ĂĐƚŝǀŽƐǇŚĞŵŽƐƌĞĐŝďŝĚŽĨĞĞĚďĂĐŬĚĞ
ŶƵĞƐƚƌĂƐ ƉƌŽƉƵĞƐƚĂƐ͘ ƐƚĂƐ ĐŽŶĐůƵƐŝŽŶĞƐ ůĂƐ ŚĞŵŽƐ ĞǆƚƌĂşĚŽ ĚĞ ĐŽŶĚƵĐƚĂƐ ĚĞ ŶƵĞƐƚƌŽƐ
ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚĞƐ ƚĂůĞƐ ĐŽŵŽ͗ ƉƌĞŐƵŶƚĂƐ Ă ůĂ ŵŽŶŝƚŽƌĂ ĐƵĂŶĚŽ ŶŽ ĞŶƚĞŶĚşĂŶ ĂůŐƷŶ ĐŽŶĐĞƉƚŽ͕
ƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞůĂƐĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐĂĐƚŝǀĂŵĞŶƚĞŽƉŽĐĂƐĚŝƐƚƌĂĐĐŝŽŶĞƐĞŶƚƌĞĞůůŽƐ͘

ŽŵŽ ƌĞƐƵŵĞŶ ƉŽĚĞŵŽƐ ĂĨŝƌŵĂƌ ƋƵĞ ƚĂŶƚŽ ůŽƐ ĐŽŶƚĞŶŝĚŽƐ ĞůĞŐŝĚŽƐ ĐŽŵŽ ůĂƐ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ
ƌĞĂůŝǌĂĚĂƐ ƉĂƌĂ ƉŽŶĞƌůŽƐ ĞŶ ƉƌĄĐƚŝĐĂ Ǉ ŶƵĞƐƚƌĂ ĂĐƚƵĂĐŝſŶ ĐŽŵŽ ŵŽŶŝƚŽƌĂƐ Ǉ ĚŝŶĂŵŝǌĂĚŽƌĂƐ ĚĞů
ƚĂůůĞƌ ŚĂŶ ƐŝĚŽ ůĂƐ ĂĚĞĐƵĂĚĂƐ͕ ƚĞŶŝĞŶĚŽ ĞŶ ĐƵĞŶƚĂ ůĂƐ ĚĞďŝůŝĚĂĚĞƐ ƋƵĞ ǇĂ ŚĞŵŽƐ ĚĞƐĐƌŝƚŽ Ǉ ƋƵĞ
ƐĞƌĄŶ ŵĞũŽƌĂĚĂƐ ĞŶ ƉŽƐƚĞƌŝŽƌĞƐ ŽĐĂƐŝŽŶĞƐ ƌĞĚŝƐĞŹĂŶĚŽ ĂůŐƵŶĂƐ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ůĂ
ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂƋƵĞŶŽƐĚĞůĂƉƵĞƐƚĂĞŶƉƌĄĐƚŝĐĂĚĞĨƵƚƵƌŽƐƚĂůůĞƌĞƐ͘

ϭϬ͘/>/K'Z&1͘
ƌƚĂǌĐŽǌ͕ >͕͘ ƐĐƌŝďăͲƌŐƺŝƌ͕ s͕͘ Θ ŽƌƚğƐ͕ /͘ ;ϮϬϬϲͿ͘ ů ĞƐƚƌĠƐ ĞŶ ƵŶĂ ƐŽĐŝĞĚĂĚ ŝŶƐƚĂůĂĚĂ ĞŶ Ğů
ĐĂŵďŝŽ͘'ĂĐ^ĂŶŝƚĂƌŝ͕ϮϬ;ϭͿ͕ϳϭͲϳϴ͘
ĞƌŶĂů͕ ,͕͘ Θ ƐĐŽďĂƌ͕ >͘ ;ϮϬϬϬͿ͘ WƌĞǀĂůĞŶĐŝĂ ĚĞ ĚĞƉƌĞƐŝſŶ ĞŶ ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ ĚĞ ŵĞĚŝĐŝŶĂ ĚĞ ůĂ
ƵŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĚĞůǀĂůůĞ͘ZĞǀŝƐƚĂŽůŽŵďŝĂŶĂĞWƐŝƋƵŝĂƚƌşĂ͕Ϯϵ;ϯͿ͕ϮϱϭͲϮϱϵ͘
&ĞƌŶĄŶĚĞǌ͕ :͕͘ Θ ĚŽ͕ ^͘ ;ϭϵϵϴͿ͘ ͎^Ğ ƉƵĞĚĞ ŵĞĚŝƌ Ğů ĞƐƚƌĠƐ͍͗ hŶ ĂŶĄůŝƐŝƐ ĚĞ ůŽƐ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ƋƵĞ
ĐŽŵƉŽŶĞŶ Ğů ƉƌŽĐĞƐŽ ĚĞů ĞƐƚƌĠƐ͘ǀĂŶĐĞƐ Ŷ WƐŝĐŽůŽŐşĂ ůşŶŝĐĂ >ĂƚŝŶŽĂŵĞƌŝĐĂŶĂ͕ϭϲ͕ ϭϭϯͲ
ϭϰϴ͘
<ĂƌĂƐĞŬ͕ Z͕͘ Θ dŚĞŽƌĞůů͕ d͘ ;ϭϵϵϬͿ͘,ĞĂůƚŚǇ ǁŽƌŬ͘ ƐƚƌĞƐƐ͕ ƉƌŽĚƵĐƚŝǀŝĚǇ͕ ĂŶĚ ƚŚĞ ƌĞĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ ŽĨ
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ǁŽƌŬŝŶŐůŝĨĞ͘EĞǁzŽƌŬ͗ĂƐŝĐŽŽŬƐ͘
>ŽŵĂŶ͕D͘D͕͘Θ'ƵŶŶĂƌ͕D͘Z͘;ϮϬϭϬͿ͘ĂƌůǇĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞĂŶĚƚŚĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨƐƚƌĞƐƐƌĞĂĐƚŝǀŝƚǇ
ĂŶĚƌĞŐƵůĂƚŝŽŶŝŶĐŚŝůĚƌĞŶ͘EĞƵƌŽƐĐŝĞŶĐĞΘŝŽďĞŚĂǀŝŽƌĂůZĞǀŝĞǁƐ͕ϯϰ;ϲͿ͕ϴϲϳͲϴϳϲ͘
DĞƌŝŶŽDĞƌŝŶŽ͕͘;ϮϬϬϴͿ͘'ĂŶĂƌƐĂůƵĚĐŽŶůĂũƵǀĞŶƚƵĚ͘DĂĚƌŝĚ͗DŝŶŝƐƚĞƌŝŽĚĞ^ĂŶŝĚĂĚǇŽŶƐƵŵŽ͖
/ŶƐƚŝƚƵƚŽĚĞůĂ:ƵǀĞŶƚƵĚ͘
WĂƌĚŽ͕'͕͘^ĂŶĚŽǀĂů͕͕͘ΘhŵďĂƌŝůĂ͕͘;ϮϬϬϰͿ͘ĚŽůĞƐĐĞŶĐŝĂǇĚĞƉƌĞƐŝſŶ͘ZĞǀŝƐƚĂŽůŽŵďŝĂŶĂĞ
WƐŝĐŽůŽŐşĂ͕ϭϯ͕ϭϯͲϮϴ͘
^ĂŶƚŽƐ͕ ͕͘ ĞƌŶĂů͕ '͕͘ Θ ŽŶŝůůĂ͕ :͘ ;ϭϵϵϴͿ͘ ǀĞŶƚŽƐ ĞƐƚƌĞƐĂŶƚĞƐ ĚĞ ǀŝĚĂ Ǉ ƐƵ ƌĞůĂĐŝſŶ ĐŽŶ ůĂ
ƐŝŶƚŽŵĂƚŽůŽŐşĂĚĞƉƌĞƐŝǀĂ͘ǀĂŶĐĞƐŶWŝƐĐŽůŽŐşĂůşŶŝĐĂ>ĂƚŝŶŽĂŵĞƌŝĐĂŶĂ͕ϭϲ͕ϭϮϭͲϭϯϮ
>ĂďƌĂĚŽƌ&͘ǇDƵŹŽǌ͕:͗͘;ϭϵϵϳͿΗDĂŶƵĂůĚĞƚĠĐŶŝĐĂƐĚĞŵŽĚŝĨŝĐĂĐŝſŶǇƚĞƌĂƉŝĂĚĞĐŽŶĚƵĐƚĂΗ͘
WŝƌĄŵŝĚĞ͘DĂĚƌŝĚ͘

ϭϭ͘EyK^
ϭ͘ŶĞǆŽ/͗sŝƐƵĂůŝǌĂĐŝſŶĐĂŵŝŶŽĚĞůĂƉůĂǇĂ
ƐƚŽǇ ƚƵŵďĂĚŽ ĐŽŶ ůŽƐ ŽũŽƐ ĐĞƌƌĂĚŽƐ͘͘͘͘͘ DĞ ǀŽǇ ĂůĞũĂŶĚŽ ĚĞ ůŽƐ ƌƵŝĚŽƐ Ǉ ĞǆŝŐĞŶĐŝĂƐ ĐŽƚŝĚŝĂŶĂƐ͕
ĐŽŵŝĞŶǌŽĂǀŝƐƵĂůŝǌĂƌŵĞĐŽŶƚŽĚŽƚŝƉŽĚĞĚĞƚĂůůĞƐĚĞƐĐĞŶĚŝĞŶĚŽƉŽƌƵŶĐĂŵŝŶŽƋƵĞĚĞƐĞŵďŽĐĂ
ĞŶ ůĂ ƉůĂǇĂ͘͘͘͘͘ DĞ ǀĞŽ ƌĞĐŽƌƌŝĞŶĚŽ Ğů ĐĂŵŝŶŽ͘͘͘͘͘ ŚĂĐĞ ƵŶ ĚşĂ ĐĄůŝĚŽ͕ Ğů ƐŽů ŵĞ ĐĂůŝĞŶƚĂ Ǉ ůĂ
ƐĞŶƐĂĐŝſŶ ĞƐ ĂŐƌĂĚĂďůĞ͘͘͘͘͘ hŶĂ ĨƌĞƐĐĂ ďƌŝƐĂ ĞŶ ŵŝ ĨƌĞŶƚĞ ŵĞ ƌĞĨƌĞƐĐĂ͘͘͘͘͘ ^ŝĞŶƚŽ ĐŽŵŽ ůŽƐ ƉŝĞƐ ƐĞ
ŚƵŶĚĞŶůĞǀĞŵĞŶƚĞĞŶůĂĂƌĞŶĂĐĂůŝĞŶƚĞǇŵĞŐƵƐƚĂ͕ĞƐƵŶĂƐĞŶƐĂĐŝſŶĂŐƌĂĚĂďůĞ͕ŵƵǇĂŐƌĂĚĂďůĞ͘͘͘͘͘
ĞƐĚĞ ĂƋƵş ƉƵĞĚŽ ŵŝƌĂƌ Ăů ŚŽƌŝǌŽŶƚĞ͕ ǀĞŽ Ğů ĂǌƵů ĚĞů ŵĂƌ͘͘͘͘͘ sĞŽ Ğů ĂǌƵů ĚĞů ĐŝĞůŽ͘͘͘͘͘ ƚĞŶŐŽ ůĂ
ƐĞŶƐĂĐŝſŶĚĞĞƐƚĂƌƌŽĚĞĂĚŽĚĞĂǌƵůƵŶĂǌƵůƋƵĞŵĞƌĞůĂũĂǇŵĞůůĞŶĂ͕ŵĞŝŶǀĂĚĞǇŵĞƐŽƐŝĞŐĂ͘͘͘͘͘
WĞƌĐŝďŽůŽƐŽůŽƌĞƐƐĂůŽďƌĞƐĚĞůŵĂƌ͕ĚĞůĂĂƌĞŶĂ͕ĞƐĐƵĐŚŽĞůƐŽŶŝĚŽĚĞůǀŝĞŶƚŽĂůĨŝůƚƌĂƌƐĞĞŶƚƌĞůĂƐ
ŚŽũĂƐĚĞƵŶŽƐĄƌďŽůĞƐĐĞƌĐĂŶŽƐ͘͘͘͘͘DĞƚƵŵďŽĞŶůĂĂƌĞŶĂĐĂůŝĞŶƚĞǇŵĞƌĞůĂũĂ͕ůŽƐŐƌĂŶŽƐĚĞĂƌĞŶĂ
ĐŽŵƵŶŝĐĂŶ ƐƵ ĐĂůŽƌ Ă ŵŝ ĞƐƉĂůĚĂ Ǉ ĚŝƐƵĞůǀĞŶ ůĂ ƚĞŶƐŝſŶ ĐŽŵŽ ƵŶ ĂǌƵĐĂƌŝůůŽ ƐĞ ĚŝƐƵĞůǀĞ ĞŶ ĂŐƵĂ
ĐĂůŝĞŶƚĞ͘͘͘͘͘ůĐŝĞůŽĂǌƵů͕ĞůŵĂƌĂǌƵůŵĞƌĞůĂũĂŶ͘͘͘͘͘ůƐŽŶŝĚŽĚĞůǀŝĞŶƚŽĞŶƚƌĞůĂƐŚŽũĂƐŵĞƌĞůĂũĂ͘͘͘͘͘
ů ƐŽŶŝĚŽ ĚĞ ůĂƐ ŽůĂƐ ŵĞ ƌĞůĂũĂ͘͘͘͘͘ ^ŝĞŶƚŽ ůĂ ƌĞůĂũĂĐŝſŶ Ǉ ůĂ ĐĂůŵĂ͘͘͘͘͘ DĞ ƉĞƌŵŝƚŽ ƉĞƌŵĂŶĞĐĞƌ ĞŶ
ĞƐƚĞĞƐƚĂĚŽƵŶŽƐŵŽŵĞŶƚŽƐǇŵĞƉƌĞƉĂƌŽƉĂƌĂĂďĂŶĚŽŶĂƌĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽ͘͘͘͘͘ZĞŐƌĞƐŽĂŵŝŚĂďŝƚĂĐŝſŶ͕
ǇƚŽŵŽĐŽŶĐŝĞŶĐŝĂĚĞůĞƐƚĂĚŽĚĞƌĞůĂũĂĐŝſŶĞŶƋƵĞŵĞĞŶĐƵĞŶƚƌŽ͕ŵĞĚŽǇĐƵĞŶƚĂƋƵĞƉƵĞĚŽǀŽůǀĞƌ
ĂĞƐƚĂƉůĂǇĂŝŶƚĞƌŝŽƌĂƌĞůĂũĂƌŵĞĐƵĂŶĚŽůŽĚĞƐĞĞ͕ƐĠƋƵĞŵŝŝŵĂŐŝŶĂĐŝſŶĞƐƵŶĂĨƵĞŶƚĞĚĞĐĂůŵĂǇ
ĚĞƉĂǌ͘
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Ϯ͘ŶĞǆŽ//͗ƵĞƐƚŝŽŶĂƌŝŽĚĞĞǀĂůƵĂĐŝſŶ͘

Ó sĂůŽƌĂůĂƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐĚĞůƚĂůůĞƌ


E

WKK >'K Dh,K

ůƚĂůůĞƌŵĞŚĂƉĂƌĞĐŝĚŽƉƌĄĐƚŝĐŽ









ůƚĂůůĞƌŵĞŚĂƉĂƌĞĐŝĚŽĨĄĐŝůĚĞĞŶƚĞŶĚĞƌ









ůƚĂůůĞƌŵĞŚĂƉĂƌĞĐŝĚŽĂŵĞŶŽ









ƌĞŽƋƵĞƵƚŝůŝǌĂƌĠůŽĂƉƌĞŶĚŝĚŽĞŶĞůƚĂůůĞƌĞŶŵŝǀŝĚĂĚŝĂƌŝĂ 







Ó >ŽƋƵĞŵĄƐŵĞŚĂŐƵƐƚĂĚŽĚĞůƚĂůůĞƌĞƐ͗
Ó >ŽƋƵĞŵĞŶŽƐŵĞŚĂŐƵƐƚĂĚŽĚĞůƚĂůůĞƌĞƐ͗
Ó ŽƐĂƐƋƵĞĂŹĂĚŝƌşĂĂůƚĂůůĞƌ͗


ϯ͘ŶĞǆŽ///͗ĂƌƚĞůƉƵďůŝĐŝƚĂƌŝŽƉĂƌĂĂŶƵŶĐŝĂƌĞůƚĂůůĞƌ͘
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ϭϮ͘Z&>y/MEWZ^KE>
>ĂƉĂƌƚĞĚĞůƚĂůůĞƌĞŶůĂƋƵĞǇŽŵĞĐĞŶƚƌĠĂůĂŚŽƌĂĚĞŝŵƉĂƌƚŝƌĂůŽƐĂůƵŵŶŽƐĨƵĞůĂĚĞůĂƐƚĠĐŶŝĐĂƐ
ĚĞƌĞůĂũĂĐŝſŶ͘ŽŵŽƐĞŚĂƉŽĚŝĚŽŽďƐĞƌǀĂƌĞůĞŐŝŵŽƐƚƌĞƐƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞ͗
− ZĞƐƉŝƌĂĐŝſŶ͗ƌĞƐƉŝƌĂĐŝſŶƉƌŽĨƵŶĚĂǇƌĞƐƉŝƌĂĐŝſŶŶĂƚƵƌĂůĐŽŵƉůĞƚĂ͘
− ZĞůĂũĂĐŝſŶĐŽŶŝŵĄŐĞŶĞƐĚŝƌŝŐŝĚĂƐ
− ZĞůĂũĂĐŝſŶŵƵƐĐƵůĂƌƉƌŽŐƌĞƐŝǀĂĚĞ:ĂĐŽďƐŽŶ
EƵĞƐƚƌĂĞůĞĐĐŝſŶǀŝŶŽĚĂĚĂƉŽƌůĂƐƵƐƚĞŶƚĂĐŝſŶĐŝĞŶƚşĨŝĐĂƋƵĞƉŽƐĞĞŶǇƉŽƌůĂĨĂĐŝůŝĚĂĚƋƵĞƚŝĞŶĞŶ
ƉĂƌĂƐĞƌĂƉƌĞŶĚŝĚĂƐǇĞŶƚƌĞŶĂĚĂƐ͘
ŶĐƵĂŶƚŽĂŵŝĂĐƚƵĂĐŝſŶ͕ĂůƉƌŝŶĐŝƉŝŽƐĞŶƚşƵŶƉŽĐŽĚĞŝŶƐĞŐƵƌŝĚĂĚ͕ǇĂƋƵĞĂƵŶƋƵĞŚĂďşĂ
ĞƐƚƵĚŝĂĚŽǀĂƌŝĂƐǀĞĐĞƐĞƐĂƐƚĠĐŶŝĐĂƐĚĞƌĞůĂũĂĐŝſŶǇůĂƐŚĂďşĂƉƌĂĐƚŝĐĂĚŽĚĞŵĂŶĞƌĂŝŶĚŝǀŝĚƵĂů͕
ŶƵŶĐĂůĂƐŚĂďşĂƚƌĂŶƐŵŝƚŝĚŽĚĞƵŶĂŵĂŶĞƌĂƉƌĄĐƚŝĐĂĂƵŶŐƌƵƉŽĚĞƉĞƌƐŽŶĂƐ͕^ŝŶĞŵďĂƌŐŽ͕ůĂ
ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂĨƵĞŵƵǇƐĂƚŝƐĨĂĐƚŽƌŝĂǇĐŽŶĨŽƌŵĞƉĂƐſĞůƚŝĞŵƉŽŵĞƐĞŶƚşŵĄƐĐſŵŽĚĂ͘ĚĞŵĄƐ͕Ğů
ĨĞĞĚďĂĐŬƋƵĞƌĞĐŝďşĚĞůĂƐĂůƵŵŶĂƐĂůƚĞƌŵŝŶĂƌůĂƐƐĞƐŝŽŶĞƐĨƵĞŵƵǇƉŽƐŝƚŝǀĂ͕ǇĂƋƵĞŵĞ
ĐŽŵĞŶƚĂƌŽŶƋƵĞƐĞůĞƐŚĂďşĂƐĞƌǀŝĚŽƉĂƌĂƌĞůĂũĂƌƐĞ͘

ŶĐƵĂŶƚŽĂůĂƉůĂŶŝĨŝĐĂĐŝſŶǇĞůĚŝƐĞŹŽĚĞůƚĂůůĞƌƋƵĞƌĞĂůŝǌĂŵŽƐĚĞŵĂŶĞƌĂŐƌƵƉĂů͕ůĂĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂ
ƚĂŵďŝĠŶĨƵĞŵƵǇƉŽƐŝƚŝǀĂ͘EŽƐĐŽŽƌĚŝŶĂŵŽƐŵƵǇďŝĞŶĞŶĐƵĂŶƚŽĞůĞĐĐŝſŶĚĞĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐǇ
ĂƐŝŐŶĂĐŝſŶĚĞƚĂƌĞĂƐǇƚŽĚĂƐĂƉŽƌƚĂŵŽƐĚĞƐĚĞŶƵĞƐƚƌĂĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂ͘

ŶĐƵĂŶƚŽĂůĂŚŽƌĂĚĞƐĞŹĂůĂƌĂůŐŽŶĞŐĂƚŝǀŽ͕ĂĚĞŵĄƐĚĞůŽƋƵĞǇĂŚĞŵŽƐŝŶĚŝĐĂĚŽĞŶĞůĂƉĂƌƚĂĚŽ
ĚĞĞǀĂůƵĂĐŝſŶ͕ŵĞŐƵƐƚĂƌşĂƐĞŹĂůĂƌůĂĞƐĐĂƐĂƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶĞŶĐƵĂŶƚŽĂŶƵŵĞƌŽĚĞĂůƵŵŶŽƐƋƵĞ
ƚƵǀŽĞůƚĂůůĞƌ͘>ŽƐŵŽƚŝǀŽƐƋƵĞĂĐŚĂĐĂŵŽƐĂĞƐƚŽƐŽŶ͗
− ůƚĂůůĞƌƐĞƚƵǀŽƋƵĞƌĞĂůŝǌĂƌĞŶŚŽƌĂƌŝŽŶŽůĞĐƚŝǀŽǇĂƋƵĞĞŶĂĐŚŝůůĞƌĂƚŽŶŽƚŝĞŶĞŶŚŽƌĂĚĞ
ƚƵƚŽƌşĂƉŽƌůŽƋƵĞůĂĂƐŝƐƚĞŶĐŝĂĞƌĂǀŽůƵŶƚĂƌŝĂ
− >ŽƐĂůƵŵŶŽƐĞƐƚĂďĂŶĞŶƉůĞŶĂĠƉŽĐĂĚĞĞǆĄŵĞŶĞƐ͘
− ŽŵŽŶŽ͕ĂůŐŽĚĞĂƵƚŽĐƌşƚŝĐĂ͕ŶŽƐƵƉŝŵŽƐƉƵďůŝĐŝƚĂƌůŽǇǀĞŶĚĞƌůŽĚĞƵŶĂŵĂŶĞƌĂĞĨŝĐĂǌ͘

ŶƌĞƐƵŵĞŶ͕ůĂĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂĨƵĞŵƵǇƐĂƚŝƐĨĂĐƚŽƌŝĂ͕ƚĂŶƚŽĂůĂŚŽƌĂĚĞǀĞƌŵĞĚĞƐĞŶǀŽůǀĞƌŵĞĞŶƵŶ
ƚĞƌƌĞŶŽŚĂƐƚĂĂŚŽƌĂŝŶĞǆƉůŽƌĂĚŽƉĂƌĂŵş͕ĐŽŵŽĂůĂŚŽƌĂĚĞůƚƌĂďĂũŽĞŶŐƌƵƉŽĐŽŶŵŝƐ
ĐŽŵƉĂŹĞƌĂƐ͕ƐŝŶŽůǀŝĚĂƌůŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐƋƵĞĚŝĞƌŽŶůĂĞǀĂůƵĂĐŝſŶĚĞůƚĂůůĞƌ͘
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d>>Z'EZK

ϭ͘ /EdZKh/ME
ƵĂŶĚŽŶĂĐĞŵŽƐƐĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶƵĞƐƚƌĂƐĞǆŽ;ǀĂƌſŶŽŚĞŵďƌĂͿƐŝŶĞŵďĂƌŐŽ͕ĂŵĞĚŝĚĂƋƵĞŶŽƐ
ƐŽĐŝĂůŝǌĂŵŽƐĐŽŶƐƚƌƵŝŵŽƐŶƵĞƐƚƌŽŐĠŶĞƌŽ;ŵĂƐĐƵůŝŶŽŽĨĞŵĞŶŝŶŽͿ͘EŝůĂƐĚĞĨĞƌĞŶĐŝĂƐƐĞǆƵĂůĞƐŶŝ
ĚĞŐĠŶĞƌŽĚĞďĞƌşĂŶŝŵƉůŝĐĂƌĚĞƐŝŐƵĂůĚĂĚĞƐƐŽĐŝĂůĞƐ͕ƐŝŶĞŵďĂƌŐŽůĂƌĞĂůŝĚĂĚŶŽƐƵĞůĞĐŽŝŶĐŝĚŝƌ
ƐŝĞŵƉƌĞĐŽŶĞƐƚĞ͞ĚĞďĞƌşĂ͘͟WŽƌĞůůŽ͕ĂƉĂƌƚŝƌĚĞůƐŝŐůŽy/yůŽƐĞƐƚƵĚŝŽƐĐŝĞŶƚşĨŝĐŽƐĞŵƉŝĞǌĂŶĂĚĞũĂƌ
ĐŽŶƐƚĂŶĐŝĂĚĞůĂŶĞĐĞƐŝĚĂĚĚĞƵŶĂĞĚƵĐĂĐŝſŶĚĞŐĠŶĞƌŽĞŶĞĚĂĚĞƐƚĞŵƉƌĂŶĂƐĚĞůĂĂĚŽůĞƐĐĞŶĐŝĂ
;ĂƌŝĐŽƚĞŐƌĞĚĂ͕ϮϬϬϲͿ͘
Ϯ͘ :h^d/&//ME͘
^ĞŚĂĚĞŵŽƐƚƌĂĚŽƋƵĞĞǆŝƐƚĞƵŶƐŝƐƚĞŵĂĚĞĐƌĞĞŶĐŝĂƐĞƐƚĞƌĞŽƚŝƉĂĚĂƐƐŽďƌĞĞůŐĠŶĞƌŽǇƵŶĂ
ĚĞƐŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƐĞǆƵĂůǇĚĞůƵƐŽĚĞŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐƐĞǆŝƐƚĂƐ͕ĐŽŶƐĞĐƵĞŶĐŝĂĚĞůŽƐƉĂƚƌŽŶĞƐ
ƐŽĐŝŽĐƵůƚƵƌĂůĞƐ;ĂƌŝĐŽƚĞŐƌĞĚĂ͕ϮϬϬϲͿ͘
ƐĞŶůĂĂĚŽůĞƐĐĞŶĐŝĂĐƵĂŶĚŽĞƌƵƉĐŝŽŶĂŶůŽƐŝŶƚĞƌĞƐĞƐĞƌſƚŝĐŽƐǇƐĞǆƵĂůĞƐǇĂƋƵĞĞƐƚŽƐ
ĂĚŽůĞƐĐĞŶƚĞƐŶĞĐĞƐŝƚĂŶƌĞĂĨŝƌŵĂƌƐƵŝĚĞŶƚŝĚĂĚƐĞǆƵĂůǇƉĞƌƐŽŶĂů͘ĞŵĂŶĚĂŶŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƐŽďƌĞĞů
ĚĞƐĂƌƌŽůůŽƐĞǆƵĂů͕ůĂƌĞƉƌŽĚƵĐĐŝſŶǇĞůĂĐƚŽƐĞǆƵĂů͘>ŽƐĞƐƚĞƌĞŽƚŝƉŽƐĚĞŐĠŶĞƌŽĚŝĨŝĐƵůƚĂŶƵŶ
ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽŶĞƵƚƌĂůǇŐůŽďĂůĚĞůĂƐĞǆƵĂůŝĚĂĚǇĨŽŵĞŶƚĂŶůĂƐĐŽŶĚƵĐƚĂƐĚĞƌŝĞƐŐŽƉĂƌĂůĂƐĂůƵĚ
ƐĞǆƵĂůĚĞůŽƐĂĚŽůĞƐĐĞŶƚĞƐ͘WŽƌĞůůŽŶŽƐƉůĂŶƚĞĂŵŽƐ͕ĚĞƐĚĞŶƵĞƐƚƌĂůĂďŽƌĞĚƵĐĂƚŝǀĂ͕ůĂŶĞĐĞƐŝĚĂĚ
ĚĞĞŵƉĞǌĂƌĂĂďŽƌĚĂƌ͕ĚĞƐĚĞƵŶĞŶĨŽƋƵĞŝŶƚĞŐƌĂů͕ĞůŐĠŶĞƌŽĐŽŵŽĞũĞĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůƉĂƌĂůĂƐĂůƵĚ
ƐĞǆƵĂů͘
ĞůĂƐĐŽŶĐůƵƐŝŽŶĞƐĚĞůĂƌĞƵŶŝſŶĐŽŶůŽƐƚƵƚŽƌĞƐĚĞϮǑĚĞ^KĂƉƵŶƚĂŵŽƐƋƵĞĞŶŐĞŶĞƌĂů͕ŚĂďşĂ
ƵŶŐƌĂŶĚĞƐĞƋƵŝůŝďƌŝŽĚĞĚĞƐĂƌƌŽůůŽǇ͕ŵŝĞŶƚƌĂƐƵŶŽƐǇĂĞƌĂŶĂĐƚŝǀŽƐƐĞǆƵĂůŵĞŶƚĞĂŽƚƌŽƐůĞƐ
ƋƵĞĚĂďĂŵƵĐŚŽƉŽƌĂƉƌĞŶĚĞƌ͘^ŝŶĞŵďĂƌŐŽ͕ĞŶŐĞŶĞƌĂů͕ƚŽĚŽƐĐŽŵĞŶǌĂďĂŶĂŝŶƚĞƌĞƐĂƌƐĞƉŽƌůĂ
ďƷƐƋƵĞĚĂĚĞƉĂƌĞũĂ͘
ŶďĂƐĞĂĞƐƚŽƐĚĂƚŽƐ͕ƐĞƉƌŽƉŽŶĞůůĞǀĂƌĂĐĂďŽƵŶƚĂůůĞƌĞŶůĂƐŚŽƌĂƐĚĞƚƵƚŽƌşĂĐŽŶůŽƐĂůƵŵŶŽƐĚĞ
ϮǑĚĞ^KƉĂƌĂƚƌĂďĂũĂƌƐŽďƌĞůĂƐƌĞůĂĐŝŽŶĞƐĚĞŐĠŶĞƌŽǇĚĞƉĂƌĞũĂ͕ƐŝŐƵŝĞŶĚŽƵŶƉĂƌĂĚŝŐŵĂ
ĐƵĂůŝƚĂƚŝǀŽĚĞĐĐŝſŶWĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚĞ͘
ϯ͘ KEdydh>//ME͘
ůƉƌŽŐƌĂŵĂƐĞǀĂĂĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌĞŶĞů/^'ƌĂŶĚĞŽǀŝĄŶĞŶůĂƐĂƵůĂƐĚĞϮǑĚĞ^KĚŽŶĚĞ͕ĚĞ
ĂĐƵĞƌĚŽĂůĂƐĚĞƐĐƌŝƉĐŝŽŶĞƐĚĞůŽƐƚƵƚŽƌĞƐĞǆŝƐƚĞƵŶŐƌĂŶĚĞƐĞƋƵŝůŝďƌŝŽŵĂĚƵƌĂƚŝǀŽ͘^ĞƚƌĂƚĂĚĞƵŶĂ
ƉŽďůĂĐŝſŶĚĞŵĄƐŽŵĞŶŽƐŝŐƵĂůĞƐƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĞƐĚĞĐŚŝĐŽƐƋƵĞĚĞĐŚŝĐĂƐ͕ĚŽŶĚĞĞǆŝƐƚĞƵŶŶƷŵĞƌŽ
ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞĚĞŝŶŵŝŐƌĂĐŝſŶůĂƚŝŶŽĂŵĞƌŝĐĂŶĂ͘ƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƌĞƐĂůƚĂƌůŽƐĚĂƚŽƐĞŶƚĠƌŵŝŶŽƐ
29

ĐƵůƚƵƌĂůĞƐƉƵĞƐƚŽƋƵĞĞůƉƌŽĐĞƐŽĚĞƐŽĐŝĂůŝǌĂĐŝſŶƋƵĞƐĞůůĞǀĂĂĐĂďŽĞŶŽƚƌĂƐĐƵůƚƵƌĂƐĚŝĨŝĞƌĞĚĞů
ƋƵĞƐĞĚĂĞŶůĂĐƵůƚƵƌĂĞƐƉĂŹŽůĂƉŽƌůŽƋƵĞƐƵƐŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐƚĂŵďŝĠŶǀĂƌşĂŶ͘
ϰ͘ WZK'ZD
ϰ͘ϭ͘ KďũĞƚŝǀŽƐ͘
ŶŐĞŶĞƌĂů͕ĞƐƚĞƚĂůůĞƌƐĞƉůĂŶƚĞĂĞůŽďũĞƚŝǀŽĚĞƌĞĨůĞǆŝŽŶĂƌĞŶƚƌĞůŽƐĂĚŽůĞƐĐĞŶƚĞƐĚĞϮǑĚĞ^K
ƐŽďƌĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ͕ĂĐƚŝƚƵĚĞƐǇƉƌĄĐƚŝĐĂƐƐĞǆƵĂůĞƐƌĞůĂƚŝǀĂƐĂůŽƋƵĞƐĞĞŶƚŝĞŶĚĞƉŽƌŚŽŵďƌĞŽ
ŵƵũĞƌ͘
•

ŶĂůŝǌĂƌǇĨŽŵĞŶƚĂƌůĂĂƵƚŽĞƐƚŝŵĂĚĞůŽƐĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ͘

•

WƌĞǀĞŶŝƌǇĞǀŝƚĂƌĂĐƚŝƚƵĚĞƐǇĐŽŶĚƵĐƚĂƐƐĞǆŝƐƚĂƐ͘

•

ĚƵĐĂƌĞŶůĂŝŐƵĂůĚĂĚĚĞŐĠŶĞƌŽ͘


ϰ͘Ϯ͘ ŽŶƚĞŶŝĚŽƐ͘
•

ŝĨĞƌĞŶĐŝĂĞŶƚƌĞƐĞǆŽǇŐĠŶĞƌŽ

•

>ĂĐŽŶĐĞƉĐŝſŶĚĞŐĠŶĞƌŽ;ŚŽŵďƌĞǇŵƵũĞƌͿĞŶůĂƐŽĐŝĞĚĂĚĂĐƚƵĂů͘

•

>ĂĐŽŶƚƌŝďƵĐŝſŶĚĞůŽƐŵĞĚŝŽƐĚĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶĚĞŵĂƐĂƐĂůĂĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶĚĞĞƐƚĞƌĞŽƚŝƉŽƐ͘

•

>ĂĂƵƚŽĞƐƚŝŵĂ͕ĞůĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƉĞƌƐŽŶĂůǇůĂƉƌĞƐŝſŶŐƌƵƉĂů


ϰ͘ϯ͘ WůĂŶĚĞĂĐĐŝſŶ͘ĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ͘
^ĞƉůĂŶƚĞĂŶϮƐĞƐŝŽŶĞƐĞŶůĂƐƋƵĞůĂĐůĂƐĞƐĞƐƵďĚŝǀŝĚŝƌĄĞŶĚŽƐŐƌƵƉŽƐ͗ƵŶŽĚĞĐŚŝĐŽƐǇŽƚƌŽĚĞ
ĐŚŝĐĂƐ͘>ĂƐĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐƐĞƌĄŶƐŝŵŝůĂƌĞƐĞŶůŽƐĚŽƐŐƌƵƉŽƐ͕ƉĞƌŽĞůĞŶĨŽƋƵĞĐĂŵďŝĂƌĄĚĞďŝĚŽĂƐƵƐ
ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐŝŶƚĞƌĞƐĞƐ͘
^^/MEϭ͘
ϰ͘ϯ͘ϭ͘ ĐƚŝǀŝĚĂĚϭ͘/ŶƚƌŽĚƵĐĐŝſŶ͘>ĂĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶƐŽĐŝĂůĚĞůŐĠŶĞƌŽ͘
ĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ͗ĞŶƚƌĞǀŝƐƚĂŐƌƵƉĂůƐŽďƌĞĞůƉĂƉĞůĚĞůŚŽŵďƌĞͬŵƵũĞƌĞŶůĂƐŽĐŝĞĚĂĚ͘ǆƉůŝĐĂĐŝſŶƚĞſƌŝĐĂ
ƐŽďƌĞůĂĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂĞŶƚƌĞƐĞǆŽ͕ŐĠŶĞƌŽĞŝĚĞŶƚŝĚĂĚƐĞǆƵĂů͘
KďũĞƚŝǀŽ͗ƌĞĨůĞǆŝŽŶĂƌƐŽďƌĞůĂĨŽƌŵĂĐŝſŶĚĞůĐŽŶĐĞƉƚŽĚĞŚŽŵďƌĞͬŵƵũĞƌĂŶŝǀĞůƐŽĐŝĂů͘
ĞƐĂƌƌŽůůŽ͗
ĞŵĂŶĞƌĂĂďŝĞƌƚĂƐĞĞǆƉŽŶĚƌĄŶĚŝǀĞƌƐĂƐƉƌĞŐƵŶƚĂƐƐŽďƌĞĞůƌŽůĚĞŵƵũĞƌĞŶĞůŐƌƵƉŽĚĞĐŚŝĐĂƐǇ
ĞůƌŽůĚĞŚŽŵďƌĞĞŶĞůŐƌƵƉŽĚĞůŽƐĐŚŝĐŽƐ͘^ĞŝŶƚĞŶƚĂƌĄŵŽƚŝǀĂƌĂůĂƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶƉĂƌĂƋƵĞƐĞĂŶ
ĞůůŽƐƋƵŝĞŶĞƐĐŽŶƐƚƌƵǇĂŶŵĞĚŝĂŶƚĞƐƵƐĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐƉƌĞǀŝŽƐůĂĐŽŶĐĞƉĐŝſŶĚĞŚŽŵďƌĞͬŵƵũĞƌ͘>Ž
ŝĚĞĂůƐĞƌşĂƋƵĞĚĞƵŶĂƉƌŝŵĞƌĂƉƌĞŐƵŶƚĂŝŶŝĐŝĂůǇŐĞŶĞƌĂů;͎ƋƵĠĞƐƐĞƌƵŶŚŽŵďƌĞͬŵƵũĞƌ͍ͿƐĂůŝĞƐĞŶ
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ŝĚĞĂƐƐŽďƌĞůĂƐƋƵĞŚŝůĂƌĞůƌĞƐƚŽĚĞůĚŝƐĐƵƌƐŽ͘
ũĞŵƉůŽĚĞƉƌĞŐƵŶƚĂƐ͎͗YƵĠĞƐƵŶͬĂŚŽŵďƌĞͬŵƵũĞƌ͍͎ſŵŽŚĂĚĞǀĞƐƚŝƌƐĞ͍͎dƌĂďĂũĂŶĚĞůŽ
ŵŝƐŵŽ͍
ǆƉůŝĐĂĐŝſŶƚĞſƌŝĐĂ͘
ŝĨĞƌĞŶĐŝĂĞŶƚƌĞƐĞǆŽǇŐĠŶĞƌŽ
^ĞǆŽ͗ůƐĞǆŽǀŝĞŶĞĚĞĨŝŶŝĚŽƉŽƌůĂƉƌŽƉŝĂŶĂƚƵƌĂůĞǌĂ͕ƵŶŝŶĚŝǀŝĚƵŽŶĂĐĞĐŽŶƐĞǆŽŵĂƐĐƵůŝŶŽŽ
ĨĞŵĞŶŝŶŽ͘^ŽŶůŽƐĂƚƌŝďƵƚŽƐĨşƐŝĐŽƐ͕ďŝŽůſŐŝĐŽƐ͕ŵŽƌĨŽůſŐŝĐŽƐǇĨŝƐŝŽůſŐŝĐŽƐĚĞůŽƐƐĞƌĞƐŚƵŵĂŶŽƐ͕
ƋƵĞůŽƐĚĞĨŝŶĞŶĐŽŵŽŵĂĐŚŽǇŚĞŵďƌĂ͘^ĞƚƌĂƚĂĚĞƵŶĂĚĞƐŝŐƵĂůĚĂĚĨşƐŝĐĂĞŶůŽƐŐĞŶŝƚĂůĞƐǇ
ſƌŐĂŶŽƐƐĞǆƵĂůĞƐ͘ůƐĞǆŽĞƐƵŶĂĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶŶĂƚƵƌĂů͕ĐŽŶůĂƋƵĞƐĞŶĂĐĞ͕ƵŶĂƉĞƌƐŽŶĂŶĂĐĞĐŽŶ
ƐĞǆŽŵĂƐĐƵůŝŶŽŽĨĞŵĞŶŝŶŽ͘WŽƌƚĂŶƚŽ͕ĞƐƚĂƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐƐŽŶďŝŽůſŐŝĐĂƐǇƵŶŝǀĞƌƐĂůĞƐ͘
Ͳ

ĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐďŝŽůſŐŝĐĂƐ

Ͳ

ĂĚŽƉŽƌůŽƐŐĞŶĞƐ

'ĠŶĞƌŽ͗ĞƐĞůĐŽŶũƵŶƚŽĚĞƉƌŽƉŝĞĚĂĚĞƐƐŽĐŝĂůĞƐ͕ĐƵůƚƵƌĂůĞƐ͕ƉŽůşƚŝĐĂƐ͕ƉƐŝĐŽůſŐŝĐĂƐ͕ũƵƌşĚŝĐĂƐǇ
ĞĐŽŶſŵŝĐĂƐĐŽŶĐĞĚŝĚĂƐĂůĂƐƉĞƌƐŽŶĂƐĞŶĨŽƌŵĂĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂĚĂĚĞĂĐƵĞƌĚŽĂůƐĞǆŽ͘ůŐĠŶĞƌŽ͕ƉŽƌ
ƚĂŶƚŽ͕ĞƐƵŶĂĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶƐŽĐŝĂůǇĐƵůƚƵƌĂůƋƵĞĐŽŶĐƌĞƚĂůĂƐƐŝŶŐƵůĂƌŝĚĂĚĞƐĞŵŽĐŝŽŶĂůĞƐ͕
ŝŶƚĞůĞĐƚƵĂůĞƐ͕ĂĚĞŵĄƐĚĞůĂƐĐŽŶĚƵĐƚĂƐƋƵĞĐĂĚĂƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐƚĂďůĞĐĞĐŽŵŽŝŶŚĞƌĞŶƚĞƐǇŶĂƚƵƌĂůĞƐ
ĚĞůŽƋƵĞĞƐƚŝŵĂ͞ŵĂƐĐƵůŝŶŽ͟Ž͞ĨĞŵĞŶŝŶŽ͘͟
Ͳ

ĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐƐŽĐŝĂůĞƐ

Ͳ

ƉƌĞŶĚŝĚŽ

Ͳ

ǀŽůƵĐŝŽŶĂĞŶĞůƚŝĞŵƉŽ͘

>ĂƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐĚĞŐĠŶĞƌŽĞǀŽůƵĐŝŽŶĂŶĂůŽůĂƌŐŽĚĞůĂǀŝĚĂǇůĂŚŝƐƚŽƌŝĂ͕ŝŶĨůƵĞŶĐŝĂĚĂƐƉŽƌůĂ
ĐƵůƚƵƌĂ͕ůĂĐŽŵƵŶŝĚĂĚ͕ůĂĨĂŵŝůŝĂ͕ůĂƐƌĞůĂĐŝŽŶĞƐŝŶƚĞƌƉĞƌƐŽŶĂůĞƐǇůĂƐƌĞůĂĐŝŽŶĞƐŐƌƵƉĂůĞƐǇ
ŶŽƌŵĂƚŝǀĂƐ͕ĐŽŶĐĂĚĂŐĞŶĞƌĂĐŝſŶǇĞŶĞůĐƵƌƐŽĚĞůƚŝĞŵƉŽ͘ƵĂŶĚŽŚĂďůĂŵŽƐĚĞĐŽŶĚƵĐƚĂƐ͕
ĐƌĞĞŶĐŝĂƐ͕ǀĂůŽƌĞƐǇĂĐƚŝƚƵĚĞƐƋƵĞĐĂĚĂĐƵůƚƵƌĂĚĞƐŝŐŶĂƉĂƌĂŚŽŵďƌĞƐǇŵƵũĞƌĞƐǇƋƵĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶ
ůŽƋƵĞĞƐĨĞŵĞŶŝŶŽǇůŽƋƵĞĞƐŵĂƐĐƵůŝŶŽ͕ŶŽƐƌĞĨĞƌŝŵŽƐĂŐĠŶĞƌŽ͕ƚĞŶŝĞŶĚŽĞŶĐƵĞŶƚĂĂĚĞŵĄƐ͕ůĂƐ
ĚĞƐŝŐƵĂůĚĂĚĞƐƉŽƌĐůĂƐĞ͕ĞƚŶŝĂ͕ƌĂǌĂ͕ĞĚĂĚǇƌĞůŝŐŝſŶ͘
ůŐĠŶĞƌŽ͕ǀĂƌſŶŽŵƵũĞƌ͕ƐĞƉƵĞĚĞĞĚƵĐĂƌ͕ŝŶƐƚƌƵŝƌ͕ŵŽĚŝĨŝĐĂƌǇŵĂŶŝƉƵůĂƌ͘EŽŚĂǇŵĄƐƋƵĞĞĐŚĂƌ
ƵŶǀŝƐƚĂǌŽĂŶƵĞƐƚƌŽĂůƌĞĚĞĚŽƌǇǀĞƌĐŝĞŶƚŽƐĚĞĞũĞŵƉůŽƐĚĞĞƐƚĂĂĚƐĐƌŝƉĐŝſŶĚĞĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐĞŶ
ŶƵĞƐƚƌĂƐŽĐŝĞĚĂĚ͘WŽƌĞũĞŵƉůŽ͕ĞůĐŽůŽƌƌŽƐĂƉĂƌĂůĂƐŶŝŹĂƐ͕ĞůĂǌƵůƉĂƌĂůŽƐŶŝŹŽƐ͖ĐŽĐŚĞƐƉĂƌĂ
ŶŝŹŽƐŽŵƵŹĞĐĂƐͲďĞďĠƋƵĞĐƵŝĚĂƌǇŵŝŵĂƌƉĂƌĂŶŝŹĂƐ͖ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐƉĂƌĂŶŝŹŽƐŽ
ĞůĞĐƚƌŽĚŽŵĠƐƚŝĐŽƐƵŽďũĞƚŽƐƉĂƌĂĞůŚŽŐĂƌƉĂƌĂůĂƐŶŝŹĂƐ͖ŚŽŵďƌĞƐĨƵĞƌƚĞƐǇĞŵƉƌĞŶĚĞĚŽƌĞƐ͕Ǉ
ŵƵũĞƌĞƐƐĞŶƐŝďůĞƐǇŽƌŐĂŶŝǌĂĚĂƐ͖ŵƵŹĞĐĂƐƋƵĞŝŵŝƚĂŶĂŵŽĚĞůŽƐĚĞĠǆŝƚŽƋƵĞƐĞƌǀŝƌĄŶĚĞĞũĞŵƉůŽ
ƉĂƌĂĞůĨƵƚƵƌŽĚĞůĂƐŶŝŹĂƐ͖ŵĂĚƌĞŽĐƵƉĄŶĚŽƐĞĚĞůŽƐŚŝũŽƐǇůĂĐĂƐĂǇƉĂĚƌĞƚƌĂďĂũĂŶĚŽ͕ƌĞĐŝďŝĞŶĚŽ
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ƵŶƐĂůĂƌŝŽǇŵĂŶƚĞŶŝĞŶĚŽůĂĨĂŵŝůŝĂ͖ĐĂƌƌĞƌĂƐƵŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝĂƐĚĞĐŝĞŶĐŝĂƐƉĂƌĂŚŽŵďƌĞƐǇĚĞ
ŚƵŵĂŶŝĚĂĚĞƐƉĂƌĂŵƵũĞƌĞƐ͖ůĂŵĂǇŽƌƉĂƌƚĞĚĞƉƵĞƐƚŽƐĚŝƌĞĐƚŝǀŽƐƉĂƌĂŚŽŵďƌĞƐǇŵĂŶĚŽƐ
ŝŶƚĞƌŵĞĚŝŽƐŽŝŶĨĞƌŝŽƌĞƐƉĂƌĂŵƵũĞƌĞƐ͖ŵĂǇŽƌŚĂďŝůŝĚĂĚƉĂƌĂůŽƐƚƌĂďĂũŽƐĚŽŵĠƐƚŝĐŽƐǇĞŶĐƵŝĚĂĚŽ
ĚĞŶŝŹŽƐĞŶůĂƐŵƵũĞƌĞƐŽŵĂǇŽƌŚĂďŝůŝĚĂĚƉĂƌĂƵƚŝůŝǌĂƌŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐǇƚƌĂďĂũŽƐĚĞĨƵĞƌǌĂĞŶ
ŚŽŵďƌĞƐ͖ůĂƐŵƵũĞƌĞƐŵĄƐĚĠďŝůĞƐ͕ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ͕ƐƵŵŝƐĂƐ͕ĚĞůŝĐĂĚĂƐǇĐĂƌŝŹŽƐĂƐ͕ůŽƐŚŽŵďƌĞƐŵĄƐ
ƐĞƌŝŽƐ͕ĂƵƚŽƌŝƚĂƌŝŽƐ͕ĂŐƌĞƐŝǀŽƐǇĨƵĞƌƚĞƐ͖ůŽƐŚŽŵďƌĞƐŶŽůůŽƌĂŶ͕ůĂƐŵƵũĞƌĞƐƐŽŶŵĄƐƐĞŶƐŝďůĞƐ͘
ĞƐŐƌĂĐŝĂĚĂŵĞŶƚĞ͕ĞƐƚŽƐƉĂƉĞůĞƐƚĂŶĂƌƌĂŝŐĂĚŽƐĞŶŚŽŵďƌĞƐǇŵƵũĞƌĞƐǇƚƌĂŶƐŵŝƚŝĚŽƐĚĞ
ŐĞŶĞƌĂĐŝſŶĞŶŐĞŶĞƌĂĐŝſŶ͕ƐĞŚĂŶƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĚŽĞŶĞƐƚĞƌĞŽƚŝƉŽƐ͕ƋƵĞŽƚŽƌŐĂŶĂůĂŵƵũĞƌƵŶƌŽů
ĚĞƐǀĂůŽƌŝǌĂĚŽĞŝŶĐůƵƐŽŶĞŐĂƚŝǀŽ͘dŽĚĂƐĞƐƚĂƐĚĞƐŝŐƵĂůĚĂĚĞƐĞǆƉƌĞƐĂĚĂƐĂƚƌĂǀĠƐĚĞĞƐƚŽƐĞũĞŵƉůŽƐ
ƐŽŶƵŶĂŵƵĞƐƚƌĂĚĞůĂƐĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐĞĚƵĐĂƚŝǀĂƐŵŽƐƚƌĂĚĂƐŚĂĐŝĂŚŽŵďƌĞƐŽŵƵũĞƌĞƐ͕ŝŶĐůƵƐŽĞŶĞů
ĄŵďŝƚŽĞƐĐŽůĂƌĞŶĞůƋƵĞ͕ĂǀĞĐĞƐ͕ƐĞƚƌĂƚĂĚĞĨŽƌŵĂĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂĚĂĂĐŚŝĐŽƐǇĐŚŝĐĂƐ͘ƐƚĂĞĚƵĐĂĐŝſŶ
ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂĚĂĞŶĨƵŶĐŝſŶĚĞůŐĠŶĞƌŽŵĂƌŐŝŶĂĂůĂƐŵƵũĞƌĞƐĞŶƌĞůĂĐŝſŶĂůŽƐŚŽŵďƌĞƐ͘EƵĞƐƚƌĂ
ƐŽĐŝĞĚĂĚƐĞĐŽŶĨŝŐƵƌĂĞŶƚŽƌŶŽĂƌŽůĞƐǇĞƐƚĞƌĞŽƚŝƉŽƐĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽƐĂŚŽŵďƌĞƐŽŵƵũĞƌĞƐƋƵĞ
ĞƐƚĂďůĞĐĞŶĚŝƐƚŝŶƚĂƐĨŽƌŵĂƐĚĞƉƌŽĐĞĚĞƌ͕ŽƉŝŶĂƌ͕ƐĞŶƚŝƌŽǀŝǀŝƌ͕ŵƵĐŚĂƐǀĞĐĞƐĞŶĨƌĞŶƚĂĚĂƐ͕ƋƵĞ
ƉŽŶĞŶĚĞŵĂŶŝĨŝĞƐƚŽůĂĞǆŝƐƚĞŶĐŝĂĚĞƌĞůĂĐŝŽŶĞƐĚĞĚĞƉĞŶĚĞŶĐŝĂǇĚĞƐŝŐƵĂůĚĂĚĞŶƚƌĞŚŽŵďƌĞƐǇ
ŵƵũĞƌĞƐ͘WŽƌĞƐƚĂƌĂǌſŶĚĞďĞďŽƌƌĂƌƐĞůĂŝĚĞĂƋƵĞůŽƐƌŽůĞƐƐŽĐŝĂůĞƐǇĐƵůƚƵƌĂůĞƐĂƚƌŝďƵŝĚŽƐĂ
ŚŽŵďƌĞƐǇŵƵũĞƌĞƐƐŽŶŶĂƚƵƌĂůĞƐ͕ƐŝŶŽĂƉƌĞŶĚŝĚŽƐǇĐĂŵďŝĂŶƚĞƐ͘ŶůĂƐŽĐŝĞĚĂĚŚĂǇƵŶĂ
ŝŶĐůŝŶĂĐŝſŶĂĚĞƐƚŝŶĂƌĂůŐĠŶĞƌŽĨĞŵĞŶŝŶŽ͕ƌŽůĞƐƋƵĞůĂƐĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂŶŽŝŵƉŝĚĞŶƐƵĚĞƐĂƌƌŽůůŽ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů͕ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĄŶĚŽůĂƐĞŶƐĞƌĞƐƉĂƐŝǀŽƐ͕ĞŵŽĐŝŽŶĂůĞƐǇĚĞƉĞŶĚŝĞŶƚĞƐĚĞůŽƐŚŽŵďƌĞƐ͕ĞŶ
ĂůŐƵŶĂƐŽĐĂƐŝŽŶĞƐ͘
&ƵĞůĂĨŝůſƐŽĨĂĨƌĂŶĐĞƐĂ^ŝŵŽŶĞĚĞĞĂƵǀŽŝƌĞŶƐƵůŝďƌŽ͞ůŽƚƌŽ^ĞǆŽ͟ůĂƋƵĞĚĞĐůĂƌſĞŶƵŶĂ
ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂĨƌĂƐĞƋƵĞ͞ůĂƐŵƵũĞƌĞƐŶŽŶĂĐĞŶĐŽŵŽŵƵũĞƌĞƐƐŝŶŽƋƵĞƐĞůĞƐŚĂĐĞŵƵũĞƌĞƐ͘͟ŶĞƐƚĂ
ĂƉƌĞĐŝĂĐŝſŶǇĂŚĂĐĞƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂĞŶƚƌĞĞůĐƵĞƌƉŽĨşƐŝĐŽǇĞůĐŽŵĞƚŝĚŽƐŽĐŝĂůĚĞŐĠŶĞƌŽĐƌĞĂĚŽĞŶďĂƐĞ
ĂůƐĞǆŽ͘ŶĞƐƚĞůŝďƌŽƐĞĂůƵĚşĂĂƋƵĞůĂƐŽĐŝĞĚĂĚĚĞĐŝĚĞĐſŵŽĚĞďĞƐĞƌƵŶĂŵƵũĞƌ͕ŶŽĐŽŵŽĞůůĂ
ƋƵŝĞƌĞ͕ƐŝŶŽĐŽŵŽĞůĞŶƚŽƌŶŽůĞŽďůŝŐĂƐĞƌ͘
ůĞŶĨŽƋƵĞĚĞŐĠŶĞƌŽƚƌĂƚĂĚĞůŽŐƌĂƌůĂĞƋƵŝĚĂĚĞŶƚƌĞůŽƐŐĠŶĞƌŽƐ͕ĂůŝŶƚĞŶƚĂƌůŽŐƌĂƌƋƵĞƐĞ
ŝŶĐŽƌƉŽƌĞĂƚŽĚŽƐůŽƐĄŵďŝƚŽƐƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐ͕ĂĐĂĚĠŵŝĐŽƐǇƉĞƌƐŽŶĂůĞƐĚĞůĂǀŝĚĂĐŽƚŝĚŝĂŶĂƵŶĂ
ĐŽŶĐĞƉĐŝſŶŝŐƵĂůŝƚĂƌŝĂƐŽďƌĞůŽƐŚŽŵďƌĞƐǇůĂƐŵƵũĞƌĞƐ͘
dĞŵƉŽƌĂůŝǌĂĐŝſŶ͗ϮϬ͛
ZĞĐƵƌƐŽƐ͗ĚŝŶĂŵŝǌĂĚŽƌĚĞůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚ͘

ϰ͘ϯ͘Ϯ͘ ĐƚŝǀŝĚĂĚϮ͘>ĂƌĞƉƌŽĚƵĐĐŝſŶĚĞůƌŽůƐŽĐŝĂůĞŶůŽƐŵĞĚŝŽƐĚĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ͘
ĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ͗ǀŝƐƵĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞĚŝǀĞƌƐŽƐĂŶƵŶĐŝŽƐƋƵĞƌĞƉƌŽĚƵǌĐĂŶƵŶƌŽůĚĞƐŝŐƵĂůĞŶƚƌĞŚŽŵďƌĞƐǇ
32

ŵƵũĞƌĞƐ͘
KďũĞƚŝǀŽ͗
•

ZĞĨůĞǆŝŽŶĂƌƐŽďƌĞĐſŵŽůŽƐŵĞĚŝŽƐĚĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶƌĞƉƌŽĚƵĐĞŶĂƐƉĞĐƚŽƐƐĞǆŝƐƚĂƐĚĞůĂ
ƐŽĐŝĞĚĂĚ͘

ĞƐĂƌƌŽůůŽ͗
^ĞǀŝƐƵĂůŝǌĂƌĄŶϰĂŶƵŶĐŝŽƐĚĞĚŝƐƚŝŶƚŽƐƉƌŽĚƵĐƚŽƐĚŝƌŝŐŝĚŽƐĂŚŽŵďƌĞƐŽŵƵũĞƌĞƐƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂŵĞŶƚĞ͕
ǇƐĞĂďƌŝƌĄƵŶĚĞďĂƚĞĐŽŶůŽƐĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐƐŽďƌĞĞůŵĞŶƐĂũĞƋƵĞƚƌĂŶƐŵŝƚĞŶĞůƉĂƉĞůƋƵĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂ
ĐĂĚĂŐĠŶĞƌŽǇĂƋƵŝĠŶǀĂĚŝƌŝŐŝĚŽ͘
ŶƵŶĐŝŽƐĞũĞŵƉůŽ͗
•

ǆĞ͗ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ǇŽƵƚƵďĞ͘ĐŽŵͬǁĂƚĐŚ͍ǀсͲ<^WsũŚŝ'ũϬ

•

ĚƵĐĂĐŝſŶEĂǀĂƌƌĂ͗ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ǇŽƵƚƵďĞ͘ĐŽŵͬǁĂƚĐŚ͍ǀс&''EW&ŝWĚƉYΘĨĞĂƚƵƌĞсƌĞůĂƚĞĚ

•

ŽůĐĞΘ'ĂďďĂŶĂ͗ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŵƵũĞƌĞƐĞŶƌĞĚ͘ŶĞƚͬ/D'ͬũƉŐͬϭ͘ũƉŐ

•

>ĂĞƐĐŽďĂĞůĠĐƚƌŝĐĂ͗ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŵƵũĞƌĞƐĞŶƌĞĚ͘ŶĞƚͬ/D'ͬũƉŐͬϱ͘ũƉŐ

•

ƚƌĂĐƚŝǀŽƚƵƌşƐƚŝĐŽ͗ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŵƵũĞƌĞƐĞŶƌĞĚ͘ŶĞƚͬ/D'ͬũƉŐͬϳ͘ũƉŐ

•

sĂŶŝƐŚ͗ƚŽĚŽŵƵũĞƌĞƐ͗ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ǇŽƵƚƵďĞ͘ĐŽŵͬǁĂƚĐŚ͍ǀсĞzƐϲϴ'ŽϭϭdŽ

ŽŶĂƉŽǇŽĚĞĞƐƚĂƐŝŵĄŐĞŶĞƐƐĞŝŶƚĞŶƚĂƌĄƚƌĂďĂũĂƌŽƚƌŽƐĂƐƉĞĐƚŽƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐĐŽŶĞůůĞŶŐƵĂũĞ
ƐĞǆŝƐƚĂǇůŽƐƌŽůĞƐĨŽƌŵĂĚŽƐĂƚƌĂǀĠƐĚĞůĂƐŽĐŝĂůŝǌĂĐŝſŶĐŽŵŽůŽƐũƵŐƵĞƚĞƐ͕ũƵĞŐŽƐ͕ĞƚĐ͘
dĞŵƉŽƌĂůŝǌĂĐŝſŶ͗ϮϬ͛
ZĞĐƵƌƐŽƐ͗ƉƌŽǇĞĐƚŽƌǇŽƌĚĞŶĂĚŽƌĐŽŶĞĐƚĂĚŽĂŝŶƚĞƌŶĞƚ͘

ϰ͘ϯ͘ϯ͘ ĐƚŝǀŝĚĂĚϯ͘ĞĐŝĞƌƌĞ͘ƵƚŽĞƐƚŝŵĂ͘
ĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ͗ŚĂĐĞƌƵŶĐƵĞƐƚŝŽŶĂƌŝŽƐŽďƌĞĂƵƚŽĞƐƚŝŵĂǇĂŶĂůŝǌĂƌůŽŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŵĞŶƚĞ͘
KďũĞƚŝǀŽ͗
•

ĞƐŵŽŶƚĂƌĨĂůƐĂƐĐƌĞĞŶĐŝĂƐĂĐĞƌĐĂĚĞůĂƚƌĂƐĐĞŶĚĞŶĐŝĂĚĞůĂƐƉĞĐƚŽĨşƐŝĐŽ͘

•

ZĞĨůĞǆŝŽŶĂƌĂĐĞƌĐĂĚĞŶƵĞƐƚƌĂĚĞƉĞŶĚĞŶĐŝĂĚĞůĂŽƉŝŶŝſŶĚĞůĂƐĚĞŵĄƐƉĞƌƐŽŶĂƐ͘

•

sĂůŽƌĂƌůĂŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂĚĞůĠǆŝƚŽĂĐĂĚĠŵŝĐŽ

ĞƐĂƌƌŽůůŽ͗
^ĞůĞƐƉĂƐĂƌĄƵŶďƌĞǀĞĐƵĞƐƚŝŽŶĂƌŝŽĚĞƉĞƌƐŽŶĂůŝĚĂĚ͕ƚŽƚĂůŵĞŶƚĞĂŶſŶŝŵŽ͕ƋƵĞĚĞďĞƌĄŶ
ĐƵŵƉůŝŵĞŶƚĂƌŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŵĞŶƚĞ͘hŶĂǀĞǌƌĞůůĞŶĂĚŽƐĞƉĂƐĂƌĄĂĂŶĂůŝǌĂƌĞŶĞůŐƌƵƉŽĐůĂƐĞĂƋƵĞůůŽƐ
ĂƐƉĞĐƚŽƐƋƵĞĐŽŶĨŽƌŵĂŶŶƵĞƐƚƌĂĂƵƚŽĞƐƚŝŵĂǇĐſŵŽĨŽŵĞŶƚĂƌůĂ͘
^ĞůĞƐƉĞĚŝƌĄƋƵĞĞŶůĂŵŝƐŵĂŚŽũĂĂŶŽƚĞŶϯĚĞƐƵƐĐĂŶĐŝŽŶĞƐƉƌĞĨĞƌŝĚĂƐƉĂƌĂƉƌĞƉĂƌĂƌůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚ
ĚĞůĂƉƌſǆŝŵĂƐĞƐŝſŶ͘
ůĂĐĂďĂƌůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚ͕ůŽƐŵŽŶŝƚŽƌĞƐƌĞĐŽŐĞƌĄŶůĂƐĨŝĐŚĂƐƋƵĞƐĞƌĄŶĂŶſŶŝŵĂƐ͘
33

dĞŵƉŽƌĂůŝǌĂĐŝſŶ͗ϭϬ͛
ZĞĐƵƌƐŽƐ͗ĐƵĞƐƚŝŽŶĂƌŝŽĚĞƉĞƌƐŽŶĂůŝĚĂĚǇďŽůşŐƌĂĨŽ͘

^ĞƐŝſŶϮ͘
ϰ͘ϯ͘ϰ͘ ĐƚŝǀŝĚĂĚϭ͘/ŶƚƌŽĚƵĐĐŝſŶ͘&ĞĞĚďĂĐŬƐŽďƌĞĞůĐƵĞƐƚŝŽŶĂƌŝŽĚĞƉĞƌƐŽŶĂůŝĚĂĚ͘
ĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ͗ůĂŶǌĂƌŵĞŶƐĂũĞƐĐŽŶĐƌĞƚŽƐƐŽďƌĞůĂƐĐŽŶĐůƵƐŝŽŶĞƐƋƵĞƐĞŚĂǇĂŶƐĂĐĂĚŽĚĞůĂŶĄůŝƐŝƐĚĞ
ůŽƐĐƵĞƐƚŝŽŶĂƌŝŽƐƉŽƌƉĂƌƚĞĚĞůĂƐŵŽŶŝƚŽƌĂƐͬƉƐŝĐſůŽŐĂƐ͘
KďũĞƚŝǀŽƐ͗
•

/ŶƚĞƌŝŽƌŝǌĂƌůŽƐĂƐƉĞĐƚŽƐďĄƐŝĐŽƐƐŽďƌĞůĂĂƵƚŽĞƐƚŝŵĂ͘

•

ŽŶŽĐĞƌƉĂƵƚĂƐƉĂƌĂĨŽŵĞŶƚĂƌůĂĂƵƚŽĞƐƚŝŵĂ͘

ĞƐĂƌƌŽůůŽ͗
ůŐƌƵƉŽĚĞŵŽŶŝƚŽƌĞƐĚĞďĞƌĄĂŶĂůŝǌĂƌůŽƐĐƵĞƐƚŝŽŶĂƌŝŽƐƌĞĐŽŐŝĚŽƐĞŶůĂƐĞƐŝſŶĂŶƚĞƌŝŽƌǇƐĂĐĂƌůĂƐ
ĐŽŶĐůƵƐŝŽŶĞƐƋƵĞĐƌĞĂŽƉŽƌƚƵŶĂƐĂƐşĐŽŵŽĐŽŶĨĞĐĐŝŽŶĂƌůŽƐŵĞŶƐĂũĞƐĚŝƌĞĐƚŽƐƋƵĞƋƵŝĞƌĞŶ
ƚƌĂŶƐŵŝƚŝƌĂůŽƐĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐƉĂƌĂƋƵĞĞůůŽƐĞŶƚŝĞŶĚĂŶĐſŵŽĞƐƐƵĂƵƚŽĞƐƚŝŵĂǇƉŽƌƋƵĠǇĐſŵŽ
ƌĞŐƵůĂƌůĂƉĂƌĂƋƵĞĠƐƚĂƐĞĂƐĂŶĂ͘
dĞŵƉŽƌĂůŝǌĂĐŝſŶ͗ϭϬ͛
ZĞĐƵƌƐŽƐ͗ĐƵĞƐƚŝŽŶĂƌŝŽƐĐƵŵƉůŝŵĞŶƚĂĚŽƐ͕ŵĞŶƐĂũĞƐĞŶĨŝĐŚĂƐŽƉŽǁĞƌƉŽŝŶƚ͘

ϰ͘ϯ͘ϱ͘ ĐƚŝǀŝĚĂĚϮ͘ůĐĂŶĐŝŽŶĞƌŽ͞ĞƐƉĂŹŽů͘͟
ĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ͗ĞƐĐƵĐŚĂƌĂƚĞŶƚĂŵĞŶƚĞůĂƐĐĂŶĐŝŽŶĞƐǇŚĂĐĞƌƵŶĂŶĄůŝƐŝƐĚĞůĂůĞƚƌĂǇůŽƐĞƐƚĞƌĞŽƚŝƉŽƐ
ƋƵĞƐĞƌĞƉƌŽĚƵĐĞŶĞŶůĂƐŵŝƐŵĂƐ͘
KďũĞƚŝǀŽƐ͗
•

ŶƚĞŶĚĞƌƋƵĞůŽƐĂĨĞĐƚŽƐƐŽŶŵƷůƚŝƉůĞƐ͕ĚĞĚŝĨĞƌĞŶƚĞşŶĚŽůĞǇĐŽŵƉůĞũŝĚĂĚǇƋƵĞĞůĂŵŽƌŶŽ
ĞƐĂůŐŽĚĞƉŽƐĞƐŝſŶŽƵƚŝůŝƚĂƌŝƐŵŽ͘

•

ŶĂůŝǌĂƌůŽƐĞƐƚĞƌĞŽƚŝƉŽƐƋƵĞƐĞƚƌĂŶƐŵŝƚĞŶĞŶůĂƐĐĂŶĐŝŽŶĞƐĂĐƚƵĂůĞƐ͘

•

^ĞƌĐŽŶƐĐŝĞŶƚĞĚĞĐſŵŽĨŽƌŵĂŵŽƐŶƵĞƐƚƌĂƐĂĐƚŝƚƵĚĞƐĞŶďĂƐĞĂůŽƐŵĞŶƐĂũĞƐƋƵĞ
ƌĞĐŝďŝŵŽƐĚŝĂƌŝĂŵĞŶƚĞ͘

ĞƐĂƌƌŽůůŽ͗
ŶďĂƐĞĂůĂƐĐĂŶĐŝŽŶĞƐƋƵĞŶŽƐƚƌĂŶƐŵŝƚŝĞƌŽŶĞŶůĂƐĞƐŝſŶĂŶƚĞƌŝŽƌƐĞŚĂƌĄƵŶĂƐĞůĞĐĐŝſŶĚĞ
ĂƋƵĞůůĂƐƋƵĞƚƌĂŶƐŵŝƚĞŶǀĂůŽƌĞƐƐĞǆŝƐƚĂƐǇŽƚƌĂƐĚĞĂŵŽƌƌŽŵĄŶƚŝĐŽ͘ŶĐĂƐŽĚĞƋƵĞĞƐƚŽƐ
ƉƌŽƚŽƚŝƉŽƐŶŽƐĞĚĞŶƉŽĚƌĞŵŽƐƵƚŝůŝǌĂƌůĂƐĐĂŶĐŝŽŶĞƐƋƵĞĂƋƵşƉƌĞƐĞŶƚĂŵŽƐ͗
•

^ŝŶƚŝŶŽƐŽǇŶĂĚĂ͘ŵĂƌĂů
o ƐƚĞƌĞŽƚŝƉŽƐ
34



DŝƚŽĚĞůĂƉĞƌĚƵƌĂďŝůŝĚĂĚ



ůĐĞŶƚƌŽǇůĂƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂĚĞůĂĞǆŝƐƚĞŶĐŝĂƚŝĞŶĞƋƵĞƐĞƌůĂŽƚƌĂƉĞƌƐŽŶĂ



DŝƚŽĚĞ͞ĞůĂŵŽƌůŽĞƐƚŽĚŽ͟

o ƌĞĨůĞǆŝŽŶĂƌ͗


&şũĂƚĞĞŶĞůƚşƚƵůŽ͎͘YƵĠƉŝĞŶƐĂƐ͍ZĞůĂĐŝſŶĂůŽĐŽŶůĂĐĂŶĐŝſŶĚĞ:ƵĂŶĞƐ͘
ǆŝƐƚĞůĂĐƌĞĞŶĐŝĂĚĞƋƵĞĞůĂŵŽƌƌŽŵĄŶƚŝĐŽǇƉĂƐŝŽŶĂůĚĞůŽƐƉƌŝŵĞƌŽƐ
ŵĞƐĞƐĚĞƵŶĂƌĞůĂĐŝſŶƉƵĞĚĞǇĚĞďĞĚƵƌĂƌƉĂƌĂƐŝĞŵƉƌĞ͘^ŝŶĞŵďĂƌŐŽ͕ůŽƐ
ĞƐƚƵĚŝŽƐĐŽŝŶĐŝĚĞŶĞŶƐĞŹĂůĂƌƋƵĞůĂƉĂƐŝſŶĂŵŽƌŽƐĂƚŝĞŶĞ͞ĨĞĐŚĂĚĞ
ĐĂĚƵĐŝĚĂĚ͙͟



ŵĂƌĂůĚŝĐĞƋƵĞ͞ĚĂƌşĂůŽƋƵĞĨƵĞƌĂƉŽƌƐĞƌĐŽŵŽƐŝĞŵƉƌĞůŽƐĚŽƐŵŝĞŶƚƌĂƐ
ƚŽĚŽĐĂŵďŝĂ͎͟ƌĞĞƐƋƵĞĞƐŽĞƐƉŽƐŝďůĞ͍͎ƐƉŽƐŝƚŝǀŽ͍͎^ŝůĂƐƉĞƌƐŽŶĂƐ
ĐĂŵďŝĂŵŽƐŶŽƚĞƉĂƌĞĐĞŶŽƌŵĂůƋƵĞůĂƐƌĞůĂĐŝŽŶĞƐĐĂŵďŝĞŶ͍


•

WƌŝŶĐĞƐĂ͘ŽŶKŵĂƌ
o DŝƚŽƐ͗


DŝƚŽĚĞůĂĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŝĞĚĂĚŽůĂŵĞĚŝĂŶĂƌĂŶũĂ



,ŝƐƚŽƌŝĂƐĚĞĂŵŽƌƌŽŵĄŶƚŝĐŽ;ƉƌşŶĐŝƉĞƐǇƉƌŝŶĐĞƐĂƐͿ



DŝƚŽĚĞůĂŵŽƌĞƚĞƌŶŽ

o ƌĞĨůĞǆŝŽŶĂƌ͗


KƚƌĂǀĞǌ͕ƵŶĂĐĂŶĐŝſŶƐŽďƌĞƉƌŝŶĐĞƐŝƚĂƐǇƉƌşŶĐŝƉĞƐĂǌƵůĞƐ͎YƵĠƚĞƐƵŐŝĞƌĞŶ
ůĂƐĞƐƚƌŽĨĂƐ͘͘͘͞ƉŽƌƋƵĠĞƐƚĂƐƚĂŶƐŽůŝƚĂ͕͟͞ĞƌĞƐůĂŵƵũĞƌƋƵĞĞƐƚĞŚŽŵďƌĞ
ŶĞĐĞƐŝƚĂ͍͟ZĞůĂĐŝſŶĂůŽĐŽŶůŽƐĐƵĞŶƚŽƐĚĞƉƌŝŶĐĞƐĂƐƋƵĞĞƐĐƵĐŚĂƐƚĞĞŶƚƵ
ŝŶĨĂŶĐŝĂ͘



KŵĂƌĐĂŶƚĂ͞ƚƷǇǇŽƵŶĂƉĂƌĞũĂƉĂƌĂƐŝĞŵƉƌĞ͎͟ƌĞĞƐƋƵĞĞǆŝƐƚĞƵŶƐŽůŽ
ĂŵŽƌĞƚĞƌŶŽ͕ǀĞƌĚĂĚĞƌŽǇƷŶŝĐŽ͍


•

zŽĂŶĚŽƐƵĞůƚŽ͘,ĂŶĐĞů
o ƐƚĞƌĞŽƚŝƉŽƐ͘


DŝƚŽĚĞůĂƉĂƐŝſŶĞƚĞƌŶĂŽƉĞƌĚƵƌĂďŝůŝĚĂĚ



ZĞůĂĐŝŽŶĞƐĚĞĚŽŵŝŶŝŽǇĐŽŶƚƌŽů



ĐĞƉƚĂĐŝſŶĚĞůĂĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝĚĂĚĚĞůĂŵŽƌĐŽŶĞůƚƌĂƚŽĚĞƐŝŐƵĂů

o ƌĞĨůĞǆŝŽŶĂƌ͗


/ŶĚĞƉĞŶĚŝĞŶƚĞŵĞŶƚĞĚĞůƐĞŶƚŝĚŽĞƌſƚŝĐŽǇƐĞǆƵĂůĚĞůĂƐĞƐƚƌŽĨĂƐĚĞĞƐƚĂ
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ĐĂŶĐŝſŶ͎YƵĠƐĞŶƐĂĐŝſŶƚĞƉƌŽĚƵĐĞĐƵĂŶĚŽƚƵƉĂƌĞũĂƐĞƌĞĨŝĞƌĞĂƚŝĞŶĞƐƚŽƐ
ƚĠƌŵŝŶŽƐ͗ĞƐƚĄƐďƵƐĐĂŶĚŽƵŶŵĂĐŚŽƋƵĞƚĞĚĠĐĂŶĚĞůĂ͕ƚƷĞƌĞƐůĂƉŽƚƌĂŶŬŝ
ǇŽƐŽǇƚƵũŝŶĞƚĞ͕EŽƚĞŵĞĂĐŽďĂƌĚĞƐǀĞŶǇƉƌƵĞďĂ͍


͎ƋƵĠĐƌĞĞƐƋƵĞƐĞƌĞĨŝĞƌĞŶ,ĂŶĐĞůĐƵĂŶĚŽĚŝĐĞŶ͗͞ƚƷůŽƋƵĞƉŝĚĞƐĞƐƋƵĞƚĞ
ĚĠĐŽŶŵĄƐŐĂŶĂƐ;͙ͿůŽƋƵĞĂƚŝƚĞĞŶĐĂŶƚĂĞƐƋƵĞƚĞĚĠƐŝŶƉĞŶĂ͍͎͟ƚŝƚĞ
ŐƵƐƚĂƌşĂƋƵĞƐĞƌĞĨŝƌŝĞƌĂŶĂƚŝĞŶĞƐŽƐƚĠƌŵŝŶŽƐ͍



ǆŝƐƚĞůĂĐƌĞĞŶĐŝĂĚĞƋƵĞůĂƉĂƐŝſŶŝŶƚĞŶƐĂĚĞůŽƐƉƌŝŵĞƌŽƐƚŝĞŵƉŽƐĚĞƵŶĂ
ƌĞůĂĐŝſŶĚĞďĞƌşĂĚƵƌĂƌƐŝĞŵƉƌĞǇĐŽŶůĂŵŝƐŵĂŝŶƚĞŶƐŝĚĂĚ͎dƷƋƵĠŽƉŝŶĂƐ͍

•

dŽĚĂ͘DĂůƷ͘
o ƌĞĨůĞǆŝŽŶĂƌ͗


ŶĞůƐĞŶƚŝŵŝĞŶƚŽĚĞƉƌŽƉŝĞĚĂĚǇĞŶƚƌĞŐĂƚŽƚĂůĚĞŶƚƌŽĚĞƵŶĂƌĞůĂĐŝſŶĚĞ
ƉĂƌĞũĂ͗ƚŽĚĂ͕ĚĞĂƌƌŝďĂĂďĂũŽ͕ƚŽĚĂ͕ĞŶƚĞƌĂǇƚƵǇĂ͘ZĞůĂĐŝſŶĐŽŶůĂƐƵŵŝƐŝſŶ
ƐŝŶĐƵĞƐƚŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ͗ƐŝŶƚĞůĂƐŶŝũƵŝĐŝŽƐ͕ƐŝŶŶŝŶŐƷŶƉŽƌƋƵĠ;͘͘͘ͿĚŝƐƉƵĞƐƚĂĂ
ŚĂĐĞƌƚŽĚŽĂƚƵǀŽůƵŶƚĂĚ͕ĚŝƐƉƵĞƐƚĂĂŚĂĐĞƌƚŽĚŽůŽƋƵĞƚĞĚĠůĂŐĂŶĂ͘



ŶĞůƐĞǆŝƐŵŽŝŶƚĞƌŝŽƌŝǌĂĚŽƚĂŵďŝĠŶĚĞůĂƐŵƵũĞƌĞƐƋƵĞĞƐƚĄŶƐŝĞŶĚŽŽ
ƉƵĞĚĞŶƐĞƌǀşĐƚŝŵĂƐĚĞǀŝŽůĞŶĐŝĂĚĞŐĠŶĞƌŽ͘



ŶůĂůŝŐĞƌĞǌĂĐŽŶůĂƋƵĞƐĞŚĂďůĂĚĞůŵĂůƚƌĂƚŽ͙͗ƚŽĚĂ͕ĂƵŶƋƵĞŵŝǀŝĚĂĐŽƌƌĂ
ƉĞůŝŐƌŽ͕ƚƵǇĂ͘

•

&ĞůŝŶĂ͘,ĞĐƚŽƌǇdŝƚŽĂŵďŝŶŽ͘
o ƐƚĞƌĞŽƚŝƉŽƐ͘


ŽŶůĂůĞƚƌĂĚĞĞƐƚĂĐĂŶĐŝſŶƉŽĚĞŵŽƐƌĞĨůĞǆŝŽŶĂƌǇĚĞďĂƚŝƌƐŽďƌĞ͗
•

ZŽůĞƐĞƐƚĞƌĞŽƚŝƉĂĚŽƐĚĞŐĠŶĞƌŽƌĞĨĞƌŝĚŽƐĂƉĂƵƚĂƐĚĞƐĞĚƵĐĐŝſŶ͕
ĂƐŽĐŝĂŶĚŽĂůŽƐŚŽŵďƌĞƐůĂŝĚĞĂĚĞƋƵĞƐſůŽůĞƐŝŶƚĞƌĞƐĂĞƐƚĂƌĐŽŶ
ŵƵĐŚĂƐĐŚŝĐĂƐĂůĂǀĞǌ͘sŝŶĐƵůĂĐŝſŶĚĞůĂƐŵƵũĞƌĞƐĂůĄŵďŝƚŽĚĞůŽ
ĚŽŵĠƐƚŝĐŽ

•

ZĂƐŐŽƐĞƐƚĞƌĞŽƚŝƉĂĚŽƐĚĞŐĠŶĞƌŽĂƐŽĐŝĂĚŽƐĂůĂƐŵƵũĞƌĞƐĂƚƌĂǀĠƐĚĞů
ŝŵĂŐŝŶĂƌŝŽŵĂƐĐƵůŝŶŽ;͞ĐƵĂůŝĚĂĚĞƐĚĞƐƵƐŶŽǀŝĂƐŝĚĞĂůĞƐ͟Ϳ͗
ĂŐƌĞƐŝǀŝĚĂĚƐĞǆƵĂů͕ĂƚƌĞǀŝĚĂƐ͕ůĂŶǌĂĚĂƐ͕ŵŝŵŽƐĂƐ͕ĨŽƌŵĂůĞƐ͕͙

•

ǆƉĞĐƚĂƚŝǀĂƐĞƐƚĞƌĞŽƚŝƉĂĚĂƐĚĞŐĠŶĞƌŽ͗ƌĞĨĞƌŝĚĂƐĂůĂƐƌĞůĂĐŝŽŶĞƐĚĞ
ƉĂƌĞũĂ͗͞ƵŶĂŶŽǀŝĂĞƐƵŶĂƌƵŝŶĂ͘͟

o ƌĞĨůĞǆŝŽŶĂƌ͗


ŶĞƐƚĂĐĂŶĐŝſŶĞůĐĂŶƚĂŶƚĞĚĞƐĐƌŝďĞĂƐƵƐ͞ĐƵĂƚƌŽĨĞůŝŶĂƐ͟ĂƚƌĂǀĠƐĚĞůĂƐ
ĐƵĂůŝĚĂĚĞƐƋƵĞůĞŐƵƐƚĂŶĞŶƵŶĂŵƵũĞƌ͕ĂƐŝŐŶĄŶĚŽƐĞůĂƐĂĐĂĚĂƵŶĂ͙
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͎dĞĂŶŝŵĂƐĂĐŽŵƉĂƌĂƌůĂůĞƚƌĂĚĞĞƐƚĂĐĂŶĐŝſŶĐŽŶůĂƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐƋƵĞ
ĂƉĂƌĞĐĞŶĞŶůŽƐĂŶƵŶĐŝŽƐĚĞĐŽŶƚĂĐƚŽƐĚĞĐƵĂůƋƵŝĞƌƉĞƌŝſĚŝĐŽǇĚĞďĂƚŝƌ
ƐŽďƌĞĞůůŽ͍

•

ůůĄƚŝŐŽ͘dŽďǇdŽŽŶ͘
o ƌĞĨůĞǆŝŽŶĂƌ͗


ŶůĂĂƚƌŝďƵĐŝſŶĐĂƵƐĂůŵŝƚŝĨŝĐĂĚĂĚĞůĂǀŝŽůĞŶĐŝĂĚĞŐĠŶĞƌŽ͗DŝƚŽƐŽďƌĞůĂ
ŵƵũĞƌǀşĐƚŝŵĂĚĞŵĂůƚƌĂƚŽ͗ůůĂůŽƉŝĚĞ͕ĞůůĂůŽƋƵŝĞƌĞǇůŽƉƌŽǀŽĐĂ͘



ŶůĂũƵƐƚŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞůĂǀŝŽůĞŶĐŝĂĚĞŐĠŶĞƌŽ͗ƐŝĞůůĂƐĞƉŽƌƚĂŵĂů͘



ŶůŽƐƚŝƉŽƐǇĨŽƌŵĂƐĚĞǀŝŽůĞŶĐŝĂ͗sŝŽůĞŶĐŝĂĨşƐŝĐĂ͘


ƌĞĨůĞǆŝŽŶĂƌĞŶŐĞŶĞƌĂů͗
•

ŶƚĞŶĚĞƌƋƵĞůŽƐĂĨĞĐƚŽƐƐŽŶŵƷůƚŝƉůĞƐ͕ĚĞĚŝĨĞƌĞŶƚĞşŶĚŽůĞǇĐŽŵƉůĞũŝĚĂĚǇƋƵĞĞůĂŵŽƌŶŽ
ƉƵĞĚĞďĂƐĂƌƐĞĞŶƌĞŶƵŶĐŝĂƐǇƐĂĐƌŝĨŝĐŝŽƐǇŶƵŶĐĂĚĞďĞƐƵƉŽŶĞƌĞůĂďĂŶĚŽŶŽĚĞŶƵĞƐƚƌĂ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŝĚĂĚǇĞƐƉĂĐŝŽƉƌŽƉŝŽ͘

•

,ĂĐĞƌƉůĂŶƚĞĂŵŝĞŶƚŽƐŵĄƐƌĞĂůŝƐƚĂƐƐŽďƌĞůĂĂƌďŝƚƌĂƌŝĞĚĂĚĚĞůĂƐĞůĞĐĐŝŽŶĞƐĂŵŽƌŽƐĂƐ͘

•

ǀŝĚĞŶĐŝĂƌůŽƐĞƐƚŝůŽƐĚĞĂŵŽƌĂůƚĂŵĞŶƚĞƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐĐŽŶĞůŐĠŶĞƌŽ͕ĐŽŶůĂǀŝŐĞŶĐŝĂ͕ĞŶ
ŐĞŶĞƌĂůǇƉĂƌƚŝĐƵůĂƌŵĞŶƚĞĞŶƚƌĞůĂƐŵƵũĞƌĞƐ;ũſǀĞŶĞƐŽŶŽͿ͕ĚĞůŽƐŵŝƚŽƐƐŽďƌĞĞůĂŵŽƌ
ƌŽŵĄŶƚŝĐŽǇĂĐĞƉƚĂĐŝſŶĚĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽƐŵŝĐƌŽŵĂĐŚŝƐŵŽƐŽŵŝĐƌŽǀŝŽůĞŶĐŝĂƐ͘

•

ZĞƐĂůƚĂƌƋƵĞĞƐůĂĐƵůƚƵƌĂǇŶƵĞƐƚƌĂƐŽĐŝĞĚĂĚůĂƋƵĞŶŽƐŚĂǀĞŶĚŝĚŽĞƐĞŵŽĚĞůŽĚĞĂŵŽƌ
͞ŝĚĞĂůŝǌĂĚŽ͕͟ƵŶĂŵŽƌƋƵĞ͞ƚŽĚŽůŽƉƵĞĚĞ͕͟ďĂƐĂĚŽĞŶĞůƐĂĐƌŝĨŝĐŝŽǇůĂĞŶƚƌĞŐĂĐĂƐŝ
ĂďƐŽůƵƚĂŚĂĐŝĂĞůŽƚƌŽ͕ŚĂĐŝĠŶĚŽŶŽƐĐƌĞĞƌƋƵĞĞůĂŵŽƌĂƵƚĠŶƚŝĐŽĞƐĂƋƵĞůƋƵĞ͞ĞƐĐŝĞŐŽ͕͟
ƋƵĞŶŽƐĞĐƵĞƐƚŝŽŶĂŶĂĚĂ͕ƋƵĞ͞ƉŽƌĂŵŽƌƚŽĚŽǀĂůĞ͕͘͘͘͟

•

ZĞůĂĐŝŽŶĂƌůĂĂƐƵŶĐŝſŶĚĞĞƐĞŵŽĚĞůŽ͞ŝĚĞĂů͟ĚĞĂŵŽƌĐŽŶƌĞůĂĐŝŽŶĞƐĚĞƉĂƌĞũĂŵƵĐŚĂƐ
ǀĞĐĞƐĚŽůŽƌŽƐĂƐ͕ĐŽŶĨůŝĐƚŝǀĂƐǇĞŶŵƵĐŚŽƐĐĂƐŽƐǀŝŽůĞŶƚĂƐ͘

•

KƌŝĞŶƚĂƌǇĂŶŝŵĂƌĂůĂũƵǀĞŶƚƵĚĐĂŶĂƌŝĂĂƋƵĞĐĞŶƚƌĞŶƐƵƐĞŶĞƌŐşĂƐĞŶƌĞůĂĐŝŽŶĞƐĂĨĞĐƚŝǀĂƐ
ĐŽŶƐƚƌƵŝĚĂƐĚĞƐĚĞůĂŝŐƵĂůĚĂĚ͕ĚŽŶĚĞŶŽƚĞŶŐĂŶĐĂďŝĚĂůŽƐĐĞůŽƐ͕ůĂĚĞƉĞŶĚĞŶĐŝĂĞŵŽĐŝŽŶĂů
ŽůĂĨĂůƚĂĚĞƌĞƐƉĞƚŽŶŝŵƵĐŚŽŵĞŶŽƐůĂǀŝŽůĞŶĐŝĂ͙

•

WƌĞƐĞŶƚĂƌĐŽŵŽďƵĞŶĂƐƉƌĞŵŝƐĂƐƉĂƌĂĚŝƐĨƌƵƚĂƌĚĞĞƐƚĞƚŝƉŽĚĞƌĞůĂĐŝŽŶĞƐůĂĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ
ĚĞŝŶƋƵŝĞƚƵĚĞƐĞŶůĂƉĂƌĞũĂ͕ůĂĐĂƉĂĐŝĚĂĚĚĞƌĞƐŽůǀĞƌƉƌŽďůĞŵĂƐũƵŶƚŽƐ͕ĚĞŶĞŐŽĐŝĂƌ
ĂĐƵĞƌĚŽƐ͕ĂƐşĐŽŵŽůĂŝĚĞĂĚĞƋƵĞůĂƐƉĞƌƐŽŶĂƐƐŽŵŽƐƉĞƌƐŽŶĂƐǇŶŽƉƌşŶĐŝƉĞƐŽƉƌŝŶĐĞƐĂƐ
ƐĂůŝĚŽƐĚĞůŽƐĐƵĞŶƚŽƐ͙
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ϰ͘ϯ͘ϲ͘ ĐƚŝǀŝĚĂĚϯ͘ZĞĐƵĞƌĚŽƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐ͗
ĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ͗ĐĂĚĂƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚĞƌĞĐƵĞƌĚĂĂůŐƷŶĞƉŝƐŽĚŝŽĞŶĞůƋƵĞĨƵĞŽďũĞƚŽĚĞƌĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ
ƐŽĐŝĂů͘
KďũĞƚŝǀŽƐ͗
•

ZĞĨůĞǆŝŽŶĂƌƐŽďƌĞůĂƐƌĞůĂĐŝŽŶĞƐŝŶƚĞƌƉĞƌƐŽŶĂůĞƐ

•

ZĞĨůĞǆŝŽŶĂƌƐŽďƌĞůĂƐŽĐĂƐŝŽŶĞƐĞŶůĂƐƋƵĞĐĂĚĂƵŶŽŚĂƐŝĚŽĐĂƉĂǌĚĞƌĞĂůŝǌĂƌƵŶ
ĐŽŵƉŽƌƚĂŵŝĞŶƚŽƉŽƐŝƚŝǀŽǇĂůĂďĂĚŽƉŽƌůŽƐĚĞŵĄƐ

•

ZĞďĂƚŝƌůĂƐĐƌĞĞŶĐŝĂƐŶĞŐĂƚŝǀĂƐƌĞƐƉĞĐƚŽĂƵŶŽŵŝƐŵŽ

ĞƐĂƌƌŽůůŽ͗
ůŵŽŶŝƚŽƌĞǆƉůŝĐĂ͗͞ĞƐƚĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚĐŽŶƐŝƐƚĞĞŶƌĞĐŽƌĚĂƌŵŽŵĞŶƚŽƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐĚĞůƉĂƐĂĚŽ͕
ĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞĂƋƵĞůůŽƐĞŶůŽƐƋƵĞŽƐƐĞŶƚŝƐƚĞŝƐĐŽŶƚĞŶƚŽƐƉŽƌǀƵĞƐƚƌĂĨŽƌŵĂĚĞĂĐƚƵĂƌ͘WĂƌĂ
ŽƌŝĞŶƚĂƌŽƐ͕ƉŽĚĠŝƐƐĞŐƵŝƌĞůŐƵŝſŶĚĞůĂĨŝĐŚĂĚĞůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚ͘ŶůŽƐƌĞĐƵĂĚƌŽƐĚĞůĂĚĞƌĞĐŚĂ
ĚĞƐĐƌŝďŝĚƚŽĚŽƐůŽƐĚĞƚĂůůĞƐĚĞůƐƵĐĞƐŽ͗ĐƵĄŶĚŽŽĐƵƌƌŝſ͕ĚſŶĚĞ͕ƋƵŝĠŶĞƐƚĂďĂƉƌĞƐĞŶƚĞ͕ĐſŵŽŽƐ
ƐĞŶƚŝƐƚĞŝƐĚĞƐƉƵĠƐ͕ĞƚĐ͘ŶůĂƐƷůƚŝŵĂƐĨŝůĂƐƉŽĚĠŝƐĂŹĂĚŝƌƚŽĚĂƐůĂƐƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐƉŽƐŝƚŝǀĂƐƋƵĞ
ĚĞƐĞĠŝƐ͘͟
dĞŵƉŽƌĂůŝǌĂĐŝſŶ͗ϯϬŵŝŶ͘
ZĞĐƵƌƐŽƐ͗
&ŝĐŚĂĚĞůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚ͘

ZĞĐƵĞƌĚŽƵŶĚşĂĞŶ ƵĄŶĚŽǇſŶĚĞ

YƵŝĠŶĞƐƚĂďĂ

ſŵŽŵĞƐĞŶƚş

ƋƵĞ͙

ŽĐƵƌƌŝſ

ƉƌĞƐĞŶƚĞ

ůŐƵŝĞŶŵĞĨĞůŝĐŝƚſ













ZĞĐŝďŝƐƚĞƵŶƉŝƌŽƉŽ 









ƉŽƌĂůŐŽƋƵĞŚĂďşĂ
ŚĞĐŚŽ
ůŐƵŝĞŶƚĞƉŝĚŝſ
ĐŽŶƐĞũŽƐŽďƌĞ
ĐſŵŽĂĐƚƵĂƌĂŶƚĞ
ƵŶƉƌŽďůĞŵĂ

ƉŽƌĞůĂƐƉĞĐƚŽƋƵĞ
ƚĞŶşĂƐĞƐĞĚşĂ
hŶĂŵŝŐŽƚĞĚŝŽůĂƐ 
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ŐƌĂĐŝĂƐƉŽƌƵŶĨĂǀŽƌ
ƋƵĞůĞŚŝĐŝƐƚĞ
WĞĚŝƐƚĞƉĞƌĚſŶĂ













ĂůŐƵŝĞŶƉŽƌŚĂďĞƌůĞ
ŵŽůĞƐƚĂĚŽ
dĞƉŝĚŝĞƌŽŶ
ĚŝƐĐƵůƉĂƐƉŽƌŚĂďĞƌ
ŚĞĐŚŽĂůŐŽƋƵĞƚĞ
ŚĂďşĂŵŽůĞƐƚĂĚŽ

ϰ͘ϯ͘ϳ͘ ͎YƵĠƉĂƐĂƌşĂƐŝ͙͍ŽŐŶŝĐŝſŶ͕ĂĨĞĐĐŝſŶǇƌĞĂĐĐŝſŶ͘
ĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ͗ĐĂĚĂƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚĞƐĞŝŵĂŐŝŶĂĞŶƵŶĂƐŝƚƵĂĐŝſŶŚŝƉŽƚĠƚŝĐĂǇĞǆƉůŽƌĂƐƵƐƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽƐ͕
ƐĞŶƚŝŵŝĞŶƚŽƐǇĐŽŶĚƵĐƚĂƐĂŶƚĞĚŝĐŚĂƐŝƚƵĂĐŝſŶ͘>ĂƐƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐƋƵĞƐĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚŝĞŶĞŶƋƵĞǀĞƌ
ĐŽŶůŽƐĂƐƉĞĐƚŽƐƉĞƌƐŽŶĂůĞƐĞŝŶƚĞƌƉĞƌƐŽŶĂůĞƐĚĞůĂƐƌĞůĂĐŝŽŶĞƐĚĞƉĂƌĞũĂ͘
KďũĞƚŝǀŽƐ͗
•

ZĞĨůĞǆŝŽŶĂƌƐŽďƌĞůĂƐƌĞůĂĐŝŽŶĞƐŝŶƚĞƌƉĞƌƐŽŶĂůĞƐǇĚĞƉĂƌĞũĂ

•

ZĞĨůĞǆŝŽŶĂƌƐŽďƌĞŶƵĞƐƚƌŽƐƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽƐ͕ƐĞŶƚŝŵŝĞŶƚŽƐǇĂĐĐŝŽŶĞƐǇƐƵƉŽƐŝďůĞƌĞůĂĐŝſŶ͘

•

&ŽŵĞŶƚĂƌůĂĂƐĞƌƚŝǀŝĚĂĚ

ĞƐĂƌƌŽůůŽ͗
ůŵŽŶŝƚŽƌĞǆƉůŝĐĂ͗͞ĞƐƚĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚĐŽŶƐŝƐƚĞĞŶƉŽŶĞƌŽƐĞŶƵŶĂƐŝƚƵĂĐŝſŶŚŝƉŽƚĠƚŝĐĂǇĂŶĂůŝǌĂƌƋƵĠ
ƉĞŶƐĂƌşĂƐĞŶĚŝĐŚĂƐŝƚƵĂĐŝſŶ͕ĐſŵŽŽƐƐĞŶƚŝƌşĂŝƐǇƋƵĠŚĂƌşĂŝƐ͘WĂƌĂĞůůŽ͕ƉŽĚĠŝƐƐĞŐƵŝƌůĂĨŝĐŚĂĚĞůĂ
ĂĐƚŝǀŝĚĂĚ͘͟
ĞƐƉƵĠƐĚĞƌĞůůĞŶĂƌůĂĨŝĐŚĂŝŶǀĞƐƚŝŐĂƌĞŵŽƐĚĞĨŽƌŵĂŽƌĂůǇŐƌƵƉĂůůĂƐĚŝƐƚŝŶƚĂƐĨŽƌŵĂƐĚĞƉĞŶƐĂƌ͕
ƐĞŶƚŝƌǇĂĐƚƵĂƌƋƵĞƐĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶĂŶƚĞƵŶĂŵŝƐŵĂƐŝƚƵĂĐŝſŶ͘zĞǆƉůŝĐĂƌĞŵŽƐĐſŵŽĞŶƚŽĚĂƐůĂƐ
ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐƐĞƉƵĞĚĞƐĞƌĂƐĞƌƚŝǀŽƉĂƌĂŶŽƐĞŶƚŝƌŶŽƐŵĂůĐŽŶŶŽƐŽƚƌŽƐŵŝƐŵŽƐ͘
dĞŵƉŽƌĂůŝǌĂĐŝſŶ͗ϯϬŵŝŶ͘
ZĞĐƵƌƐŽƐ͗
&ŝĐŚĂĚĞůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚ͘
^ŝƚƵĂĐŝſŶ

͎YƵĠƉĞŶƐĂƌşĂƐ͍

͎ſŵŽƚĞ

͎ſŵŽƌĞĂĐĐŝŽŶĂƌşĂƐ͍

ƐĞŶƚŝƌşĂƐ͍
ůͬůĂĐŚŝĐŽͬĂƋƵĞƚĞ







ŐƵƐƚĂƚĞůůĂŵĂƉĂƌĂ
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ƐĂůŝƌƉĞƌŽƚƷǇĂ
ŚĂďşĂƐƋƵĞĚĂĚŽĐŽŶ
ƚƵŵĞũŽƌĂŵŝŐŽͬĂ
ƉĂƌĂŝƌĂůĐŝŶĞ͘
hŶͬĂĐŚŝĐŽͬĂƋƵĞ



















ŶŽĐŽŶŽĐĞƐƚĞĞĐŚĂ
ƵŶƉŝƌŽƉŽŽďƐĐĞŶŽ͘
ůͬůĂĐŚŝĐŽͬĂƋƵĞƚĞ
ŐƵƐƚĂƚĞƌŽďĂƵŶ
ďĞƐŽ
hŶͬĂĐŚŝĐŽͬĂƋƵĞ
ŶŽƚĞŐƵƐƚĂƚĞƉŝĚĞ
ƐĂůŝƌ

ϰ͘ϯ͘ϴ͘ ĐƚŝǀŝĚĂĚϯ͘dƌŝĄŶŐƵůŽĚĞĂŵŽƌĐŝŶĞŵĂƚŽŐƌĄĨŝĐŽ
ĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ͗ƵŶŝƌůŽƐĚŝƐƚŝŶƚŽƐĞũĞŵƉůŽƐĚĞĂŵŽƌƋƵĞƐĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶĞŶůĂĐŝŶĞŵĂƚŽŐƌĂĨşĂĂĐƚƵĂů͘
KďũĞƚŝǀŽƐ͗
•

ZĞĨůĞǆŝŽŶĂƌƐŽďƌĞůŽƐĚŝƐƚŝŶƚŽƐƚŝƉŽƐĚĞĂŵŽƌĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐ͘

•

^ĞƌĐĂƉĂǌĚĞƵďŝĐĂƌǇĚŝƐƚŝŶŐƵŝƌĞŶƚƌĞůŽƐĚŝƐƚŝŶƚŽƐƚŝƉŽƐĚĞĂŵŽƌƋƵĞƐĞĚĂŶ͘

•

ZĞĨůĞǆŝŽŶĂƌƐŽďƌĞƐƵƐĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂƐƉƌĞǀŝĂƐǇƵďŝĐĂƌůĂƐĞŶĞůƚƌŝĄŶŐƵůŽĚĞĂŵŽƌ͘

ĞƐĂƌƌŽůůŽ͗
ůŵŽŶŝƚŽƌĞǆƉůŝĐĂĞůƚƌŝĄŶŐƵůŽĚŽŶĚĞĂƉĂƌĞĐĞŶůŽƐĚŝƐƚŝŶƚŽƐƚŝƉŽƐĚĞĂŵŽƌƌĞĐŽŶŽĐŝĚŽƐ͘
^ĞŐƵŝĚĂŵĞŶƚĞƐĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶĚŝƐƚŝŶƚĂƐĞƐĐĞŶĂƐĐŝŶĞŵĂƚŽŐƌĄĨŝĐĂƐƋƵĞůŽƐĂůƵŵŶŽƐƚĞŶĚƌĄŶƋƵĞ
ƌĞůĂĐŝŽŶĂƌĐŽŶĐĂĚĂƚŝƉŽůŽŐşĂĞǆƉůŝĐĂĚĂ͘
ĞƐƉƵĠƐƐĞůĞƐƉĞĚŝƌĄƋƵĞƌĞĨůĞǆŝŽŶĞŶƐŽďƌĞĞůƚŝƉŽĚĞƌĞůĂĐŝŽŶĞƐƋƵĞŚĂŶƚĞŶŝĚŽͬƚŝĞŶĞŶǇƚĞŶĚƌĄŶ
ǇƋƵĞůĂƐƌĞůĂĐŝŽŶĞŶĐŽŶůĂƐǀŝƐƚĂƐĞŶůĂƐĞƐŝſŶ
dĞŵƉŽƌĂůŝǌĂĐŝſŶ͗ϯϬŵŝŶ͘
ZĞĐƵƌƐŽƐ͗ƉŽǁĞƌƉŽŝŶƚĐŽŶŝŵĄŐĞŶĞƐĚĞƉĞůşĐƵůĂƐ͘dƌŝĄŶŐƵůŽĚĞůĂŵŽƌĚĞ^ƚĞŶďĞƌŐ͘
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/ůƵƐƚƌĂĐŝſŶ͗ůƚƌŝĄŶŐƵůŽĚĞůĂŵŽƌĚĞ^ƚĞŶďĞƌŐ͘
ϰ͘ϯ͘ϵ͘ ĐƚŝǀŝĚĂĚϯ͘1ĚŽůŽƐŵĂƐĐƵůŝŶŽƐǇĨĞŵĞŶŝŶŽƐ
ĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ͗ĐŽŶŽĐĞƌůŽƐşĚŽůŽƐƋƵĞƚŝĞŶĞŶǇƌĞĨůĞǆŝŽŶĂƌƐŽďƌĞƐƵƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐŵĄƐƐĂůŝĞŶƚĞƐ͘
KďũĞƚŝǀŽƐ͗
•

ZĞĨůĞǆŝŽŶĂƌƐŽďƌĞůĂƐĚŝƐƚŝŶƚĂƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐƋƵĞƐĞŝĚŽůĂƚƌĂŶƐŽĐŝĂůŵĞŶƚĞ͘

•

^ĞƌĐŽŶƐĐŝĞŶƚĞĚĞůĂƐĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐĚĞĞƐƚĂƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐĐƵĂŶĚŽƐĞƚƌĂƚĂĚĞƵŶŚŽŵďƌĞŽ
ƵŶĂŵƵũĞƌ͘

•

ZĞĨůĞǆŝŽŶĂƌƐŽďƌĞůŽƐŵŽĚĞůŽƐƋƵĞƚŝĞŶĞŶĐŽŵŽƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐǇƐŽďƌĞƐƵ͞ǇŽŝĚĞĂů͘͟

ĞƐĂƌƌŽůůŽ͗
ůŵŽŶŝƚŽƌƉĞĚŝƌĄƋƵĞĚŝŐĂŶĞŶǀŽǌĂůƚĂƵŶĂƉĞƌƐŽŶĂƋƵĞĂĚŵŝƌĞŶĚĞůƐĞǆŽŵĂƐĐƵůŝŶŽǇŽƚƌĂĚĞů
ƐĞǆŽĨĞŵĞŶŝŶŽ͘ĞďĞƌĄŐƵŝĂƌĞůĚŝƐĐƵƌƐŽƉĂƌĂƋƵĞƐĞĂŶĐĂƉĂĐĞƐĚĞŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌǇƌĞĐŽŶŽĐĞƌůĂƐ
ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐĚĞůŵŽĚĞůŽ͘ŝƐĐƵƚŝƌƐŽďƌĞůĂƐŝŶĨůƵĞŶĐŝĂƐƋƵĞĞƐƚŽƐŵŽĚĞůŽƐƉƵĞĚĂŶƚĞŶĞƌĞŶ
ŶƵĞƐƚƌĂƐĂĐƚŝƚƵĚĞƐǇĐŽŶĚƵĐƚĂƐ͘
dĞŵƉŽƌĂůŝǌĂĐŝſŶ͗ϮϬŵŝŶ͘
ZĞĐƵƌƐŽƐ͗ŝŶĂŵŝǌĂĚŽƌ͘

ϰ͘ϯ͘ϭϬ͘ ĐƚŝǀŝĚĂĚϯ͘ZŽůĞͲƉůĂǇŝŶŐ
ĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ͗ĞǆƉůŽƌĂƌƐĞŶƐĂĐŝŽŶĞƐƐŽďƌĞĐſŵŽůŝĚŝĂƌĐŽŶůĂƉƌĞƐŝſŶŐƌƵƉĂů͘
KďũĞƚŝǀŽƐ͗
•

ǆƉůŽƌĂƌůŽƋƵĞƐĞƐŝĞŶƚĞĞŶƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐĞŶůĂƐƋƵĞƐĞƚŝĞŶĞŵŝĞĚŽĂůƋƵĠĚŝƌĄŶ͘

•

ZĞĐŽŶŽĐĞƌĞůƌŽůĚĞĐĂĚĂƵŶŽĞŶƵŶĂƐŝƚƵĂĐŝſŶ͘

•

^ĞƌĐŽŶƐĐŝĞŶƚĞĚĞůŽƋƵĞƌĞĂůŵĞŶƚĞƐĞƋƵŝĞƌĞǇƐĞƌĐĂƉĂǌĚĞĞǆƉŽŶĞƌůŽ͘

ĞƐĂƌƌŽůůŽ͗
^ĞƉƌŽƉŽŶĚƌĄŶϮƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐƉĂƌĂƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƌ͕ƉŽƌůŽƋƵĞƐĞŚĂƌĄŶĚŽƐŐƌƵƉŽƐ͘
41

^ŝƚƵĂĐŝſŶϭ͘EŽŚĂĐĞƌĂůŐŽƋƵĞƋƵŝĞƌĞƐƉŽƌŵŝĞĚŽĂŶŽƐĞƌĂĐĞƉƚĂĚŽ͘
•

hŶĂŵŝŐŽƋƵĞĚĂĐŽŶŽƚƌŽƉĂƌĂŝƌĂůĐŝŶĞƉĞƌŽĞůƌĞƐƚŽĚĞĐŽŵƉĂŹĞƌŽƐĚĞĐůĂƐĞŚĂŶƋƵĞĚĂĚŽ
ƉĂƌĂŚĂĐĞƌďŽƚĞůůſŶ͘ůĐŚŝĐŽƚŝĞŶĞƋƵĞĐŽŶǀĞŶĐĞƌĂƐƵĂŵŝŐŽĐŽŶĞůƋƵĞŝďĂĂŝƌĂůĐŝŶĞƉĂƌĂ
ĐĂŵďŝĂƌĚĞƉůĂŶĞƐĞŝƌĚĞďŽƚĞůůſŶ͘

•

hŶĂĐŚŝĐĂĚĞĐůĂƐĞĞƐƌĞĐŚĂǌĂĚĂƉŽƌƚŽĚŽƐ͘^ŝŶĞŵďĂƌŐŽ͕ĂƚŝƚĞĐĂĞďŝĞŶǇƚĞůŽƉĂƐĂƐďŝĞŶ
ĐŽŶĞůůĂ͘KƚƌĂĐŽŵƉĂŹĞƌĂĞŵƉŝĞǌĂĂĐƌŝƚŝĐĂƌůĂǇƚƷůĂĚĞĨŝĞŶĚĞƐ͕ĞǆƉŽŶĞƐƚƵŽƉŝŶŝſŶ͘

^ŝƚƵĂĐŝſŶϮ͘dĞƐŝĞŶƚĞƐŽďůŝŐĂĚŽĂŚĂĐĞƌĂůŐŽƉŽƌŵŝĞĚŽĂŶŽƐĞƌĂĐĞƉƚĂĚŽ͘
•

dĞĞŶƚĞƌĂƐĚĞƋƵĞƵŶĂĐŚŝĐĂƋƵĞŶŽƚĞŐƵƐƚĂĞƐƚĄƉŽƌƚŝ͘dƵŵĞũŽƌĂŵŝŐŽƚĞŝŶĐŝƚĂĂƋƵĞƚĞ
ĂƉƌŽǀĞĐŚĞƐĚĞůĂƐŝƚƵĂĐŝſŶǇƚĞ͞ůşĞƐ͟ĐŽŶĞůůĂ͘

dĞŵƉŽƌĂůŝǌĂĐŝſŶ͗ϮϬŵŝŶ͘
ZĞĐƵƌƐŽƐ͗ŝŶĂŵŝǌĂĚŽƌ͘ĞƐĐƌŝƉĐŝſŶĚĞůĂƐƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ͘

ϱ͘ s>h/ME͘
^ĞƌĞĂůŝǌĂƵŶĂĞǀĂůƵĂĐŝſŶĚĞůƉƌŽƉŝŽƚĂůůĞƌǇŶŽĂƐşĚĞůŽƐĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐĂĚƋƵŝƌŝĚŽƐĚĂĚĂůĂ
ĐŽŵƉůĞũŝĚĂĚĚĞůŽƐƚĞŵĂƐƚƌĂƚĂĚŽƐ͘
WŽƌƵŶůĂĚŽƐĞĞǀĂůƵĂƌĄĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞůĂƐĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐǇůĂĂĐŽŐŝĚĂĚĞůĂƐŵŝƐŵĂƐĞŶƚƌĞĞů
ĂůƵŵŶĂĚŽǇ͕ƉŽƌŽƚƌŽ͕ůĂůĂďŽƌĚĞůŽƐĚŝŶĂŵŝǌĂĚŽƌĞƐĚĞůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚ͘WĂƌĂĞůůŽƐĞĚĞƐƚŝŶĂƌĄŶůŽƐ
ƷůƚŝŵŽƐĐŝŶĐŽŵŝŶƵƚŽƐĚĞůĂƐĞƐŝſŶϮƉĂƌĂƉƌĞŐƵŶƚĂƌůĞƐ͎͗YƵĠŽƐŚĂƉĂƌĞĐŝĚŽĞůƚĂůůĞƌ͍͎,ĂďĠŝƐ
ĂƉƌĞŶĚŝĚŽĂůŐŽ͍͎YƵĠĞƐůŽƋƵĞŵĄƐŽƐŚĂŐƵƐƚĂĚŽĚĞůƚĂůůĞƌ͍/ŶĐůƵƐŝǀĞ͕ƐĞƌĞĂůŝǌĂƌĄƵŶĂ
ĂƵƚŽĞǀĂůƵĂĐŝſŶƉŽƌƉĂƌƚĞĚĞůŽƐĚŝŶĂŵŝǌĂĚŽƌĞƐƉĂƌĂĂŶĂůŝǌĂƌƐƵůĂďŽƌĚƵƌĂŶƚĞůĂƐĚŽƐƐĞƐŝŽŶĞƐĚĞ
ƚĂůůĞƌ͘
WŽƌŽƚƌŽůĂĚŽ͕ƵƚŝůŝǌĂƌĞŵŽƐƚĂŵďŝĠŶĞůŵĠƚŽĚŽĚĞůĂŽďƐĞƌǀĂĐŝſŶƉĂƌĂĞǀĂůƵĂƌĞůƚĂůůĞƌǇŶŽƐ
ĨŝũĂƌĞŵŽƐĞŶůĂƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶĚĞůĂůƵŵŶĂĚŽƉĂƌĂŝŶĨĞƌŝƌůĂĂĐŽŐŝĚĂĚĞůĂƐĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐǇĐŽŶŽĐĞƌĐƵĄů
ĞƐůĂŵĞũŽƌŵĞƚŽĚŽůŽŐşĂƉĂƌĂƚƌĂďĂũĂƌĞůƚĞŵĂ͘
>ĂƐĐŽŶĐůƵƐŝŽŶĞƐĚĞůĂĞǀĂůƵĂĐŝſŶƐŽŶ͗
•

>ĂƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶĞƌĂŵĂǇŽƌĐƵĂŶƚŽŵĄƐĂďŝĞƌƚĂƐĞƌĂŶůĂƐƉƌĞŐƵŶƚĂƐ͘ůĂŶĄůŝƐŝƐĚĞůŵĂƚĞƌŝĂů
ƌĞƐƵůƚĂďĂĚĞŵĂƐŝĂĚŽĞǀŝĚĞŶƚĞǇĚĂďĂůƵŐĂƌĂƉŽĐĂĚŝƐĐƵƐŝſŶ͘ŶŐĞŶĞƌĂů͕ůŽƐĐŚŝĐŽƐƐĞ
ŵŽƐƚƌĂďĂŶŵƵĐŚŽŵĄƐƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝǀŽƐƋƵĞůĂƐĐŚŝĐĂƐ͘/ŐƵĂůŵĞŶƚĞ͕ĐƵĂŶƚŽŵĂǇŽƌĞƌĂĞů
ŶƷŵĞƌŽĚĞĂůƵŵŶŽƐĞŶĞůĂƵůĂůĂƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶĞƌĂŵĂǇŽƌ͘

•

ůƉĂƉĞůĚĞůĚŝŶĂŵŝǌĂĚŽƌĞƐƚĄŵƵǇĐŽŶƐƚƌĞŹŝĚŽǇĂƋƵĞĚĞďĞŐƵŝĂƌƵŶĂŶĄůŝƐŝƐƐŽďƌĞƚĞŵĂƐ
ĐƵůƚƵƌĂůĞƐƉŽƌůŽƋƵĞůĂŵĄǆŝŵĂĞƐĚĞƚŽůĞƌĂŶĐŝĂǇĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶ͘^ŝŶĞŵďĂƌŐŽ͕ƚĂŵďŝĠŶƐĞ
ĚĞďĞƚƌĂŶƐŵŝƚŝƌƋƵĞ͞ŶŽƚŽĚŽǀĂůĞ͟ǇƋƵĞ͕ĂŶƚĞĂůŐƵŶĂƐƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐƐĞǆŝƐƚĂƐŚĂǇƋƵĞ
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ŵŽƐƚƌĂƌƚŽůĞƌĂŶĐŝĂĐĞƌŽ͕ƉĂƌĂƚƌĂďĂũĂƌĞŶĞůŝŐƵĂůŝƚĂƌŝƐŵŽ͘
•

ŶŐĞŶĞƌĂů͕ůĂĂĐĞƉƚĂĐŝſŶĚĞůĂƐĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐǀĂƌŝĂďĂƐĞŐƷŶƐŝĞůŐƌƵƉŽĞƌĂĚĞĐŚŝĐŽƐŽĚĞ
ĐŚŝĐĂƐ͘ůŽƐĐŚŝĐŽƐůĞƐŐƵƐƚĂďĂŶŵƵĐŚŽŵĄƐůŽƐĞƐƚşŵƵůŽƐĂƵĚŝŽǀŝƐƵĂůĞƐ͕ǇƉŽƌĞƐŽ͕
ĨƵŶĐŝŽŶſŵƵǇďŝĞŶĞůĂŶĄůŝƐŝƐĚĞůĂƐĐĂŶĐŝŽŶĞƐǇǀŝĚĞŽƐŵƵƐŝĐĂůĞƐ͘^ŝŶĞŵďĂƌŐŽ͕ĂůĂƐĐŚŝĐĂƐ
ůĞƐŐƵƐƚĂďĂŵĄƐŚĂďůĂƌĚĞƐĞŶƚŝŵŝĞŶƚŽƐĐŽŵŽĞůĂŵŽƌǇĚĞůĂƐƉĂƌĞũĂƐĐŽŶŽĐŝĚĂƐĚĞƐĞƌŝĞƐ
ĚĞƚĞůĞǀŝƐŝſŶ͕ƉŽƌůŽƋƵĞĨƵŶĐŝŽŶſŵƵǇďŝĞŶĐŽŶĞůůĂƐĞůƚƌŝĄŶŐƵůŽĚĞůĂŵŽƌĚĞ^ƚĞŶďĞƌŐ͘


ϲ͘ />/K'Z&1
ĂƌŝĐŽƚĞŐƌĞĚĂ͕͘;ϮϬϬϲͿ͘/ŶĨůƵĞŶĐŝĂĚĞůŽƐĞƐƚĞƌĞŽƚŝƉŽƐĚĞŐĠŶĞƌŽĞŶůĂƐĂůƵĚƐĞǆƵĂůĞŶůĂ
ĂĚŽůĞƐĐĞŶĐŝĂ͘/ŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶĂƌďŝƚƌĂĚĂ͘
ϳ͘Z&>y/MEWZ^KE>
>ĂƉůĂŶŝĨŝĐĂĐŝſŶǇƉƵĞƐƚĂĞŶƉƌĄĐƚŝĐĂĚĞĞƐƚĞƚĂůůĞƌŵĞƉĂƌĞĐŝſŵƵĐŚŽŵĄƐĐŽŵƉůŝĐĂĚŽƋƵĞĞů
ĂŶƚĞƌŝŽƌƉŽƌǀĂƌŝŽƐŵŽƚŝǀŽƐ͗
ͲdĞŵĂĂƚƌĂƚĂƌ͗ĐŽŵŽǇĂŚĞĐŽŵĞŶƚĂĚŽĞŶůĂŝŶƚƌŽĚƵĐĐŝſŶĚĞůWƌĄĐƚŝĐƵŵ///͕ůŽƋƵĞĞŶƉƌŝŵĞƌ
ŵŽŵĞŶƚŽŝďĂĂƐĞƌƵŶƚĂůůĞƌĚĞƐĞǆƵĂůŝĚĂĚ͕ƐĞĐŽŶǀŝƌƚŝſĞŶƵŶƚĂůůĞƌĚĞŐĠŶĞƌŽƉŽƌůŽƋƵĞůŽƐ
ĐŽŶƚĞŶŝĚŽƐĚĞůƚĂůůĞƌĞƐƚĂďĂŶŵƵǇĚŝĨƵƐŽƐǇĞŶĂůŐƵŶĂƐŽĐĂƐŝŽŶĞƐƚƵǀŝŵŽƐůĂƐĞŶƐĂĐŝſŶĚĞƌĞĂůŝǌĂƌ
ƵŶďĂƚŝďƵƌƌŝůůŽ;ƐŝƐĞŵĞƉĞƌŵŝƚĞůĂĞǆƉƌĞƐŝſŶͿĚĞĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐŝŶĐŽŶĞǆĂƐĞŶƚƌĞƐş͘EŽƐĂďşĂŵŽƐ
ŚĂƐƚĂĚŽŶĚĞƉŽĚşĂŵŽƐůůĞŐĂƌĐŽŶĐŝĞƌƚŽƐƚĞŵĂƐ͘
ͲKďũĞƚŝǀŽƐĚĞůƚĂůůĞƌ͗ĐŽŵŽŚĞƐĞŹĂůĂĚŽĞŶĞůĂƉĂƌƚĂĚŽĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞůŽƐŽďũĞƚŝǀŽƐĚĞůƚĂůůĞƌ
ĞƌĂŶĂŶĂůŝǌĂƌǇĨŽŵĞŶƚĂƌůĂĂƵƚŽĞƐƚŝŵĂĚĞůŽƐĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ͕ƉƌĞǀĞŶŝƌǇĞǀŝƚĂƌĂĐƚŝƚƵĚĞƐǇĐŽŶĚƵĐƚĂƐ
ƐĞǆŝƐƚĂƐǇĞĚƵĐĂƌĞŶůĂŝŐƵĂůĚĂĚĚĞŐĠŶĞƌŽ͘KďũĞƚŝǀŽƐŵƵĐŚŽŵĄƐĐŽŵƉůĞũŽƐǇĚŝĨşĐŝůĞƐĚĞĞǀĂůƵĂƌ
ƋƵĞůŽƐĚĞůƉƌŝŵĞƌƚĂůůĞƌ͘
ͲWŽďůĂĐŝſŶĂůĂƋƵĞŝďĂĚŝƌŝŐŝĚŽ͗ůĂĂĐƚŝƚƵĚǇĞůĐŽŵƉŽƌƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞůŽƐĂůƵŵŶŽƐĚĞϮǑĚĞ^KŶŽƐĞ
ƉƵĞĚĞŶĐŽŵƉĂƌĂƌĐŽŶůŽƐĚĞϮǑĚĞĂĐŚŝůůĞƌĂƚŽ͘>ĂŝŶŵĂĚƵƌĞǌƉƌŽƉŝĂĚĞůŽƐϭϯŽϭϰĂŹŽƐ͕ŶŽƐ
ŽďůŝŐĂďĂĂƌĞĂůŝǌĂƌĨƌĞĐƵĞŶƚĞƐƉĂƌŽŶĞƐĚĞůĂƐĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐƉĂƌĂŵĂŶƚĞŶĞƌĞůŽƌĚĞŶ͘ĚĞŵĄƐĞůŐƌĂĚŽ
ĚĞƌĞĨůĞǆŝſŶĞƌĂĞŶŽĐĂƐŝŽŶĞƐďĂũŽ͕ƉŽƌůŽƋƵĞĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐĐŽŶůĂƐƋƵĞƉĞŶƐĄďĂŵŽƐƋƵĞŝďĂŶĂ
ůůĞŐĂƌĂƵŶĂĐŝĞƌƚĂĐŽŶĐůƵƐŝſŶŶŽĚĂďĂŶĞůĨƌƵƚŽĚĞƐĞĂĚŽ͘ŹĂĚŝƌ͕ƐŝŶĞŵďĂƌŐŽ͕ƋƵĞĐƵĂŶĚŽĞƐƚĂďĂ
ĞƐƚĂďĂƚƌĂŶƋƵŝůĂŽĐƵĂŶĚŽůĂƐĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐƉƌŽĚƵĐşĂŶĞůĞĨĞĐƚŽƋƵĞŚĂďşĂŵŽƐƉƌĞǀŝƐƚŽĞƌĂŵƵǇ
ƐĂƚŝƐĨĂĐƚŽƌŝŽƉŽƌĞůƌĞƚŽƋƵĞƐƵƉŽŶşĂ͘
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>^^W^/K>K'1

ƵƌĂŶƚĞĞůƉƌĄĐƚŝĐƵŵ///ŝŵƉĂƌƚşĚŽƐĐůĂƐĞƐĚĞůĂŽƉƚĂƚŝǀĂĚĞWƐŝĐŽůŽŐşĂĂϮǑĚĞĂĐŚŝůůĞƌĂƚŽ͘
ĞƐƉƵĠƐĚĞŚĂďůĂƌĐŽŶůĂŽƌŝĞŶƚĂĚŽƌĂƐŽďƌĞůŽƋƵĞǇĂůůĞǀĂďĂŶĞƐƚƵĚŝĂĚŽĚĞŵĂƚĞƌŝĂǇĚĞĞǆĂŵŝŶĂƌ
ĞůĐƵƌƌşĐƵůƵŵŽĨŝĐŝĂůĚĞĞƐƚĂĂƐŝŐŶĂƚƵƌĂ͕ĚĞĐŝĚŝŵŽƐƋƵĞǇŽĚĂƌşĂůŽƐĐŽŶƚĞŶŝĚŽƐĚĞDŽƚŝǀĂĐŝſŶǇ
ŵŽĐŝſŶƋƵĞĞŶůĂKƌĚĞŶĚĞϮϳĚĞŵĂǇŽĚĞϮϬϬϵĚĞů'ŽďŝĞƌŶŽĚĞƌĂŐſŶĂƉĂƌĞĐĞŶĐŽŵŽůŽƐ
ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ͗
ͲŵŽĐŝŽŶĞƐǇƐĞŶƚŝŵŝĞŶƚŽƐ͘ƐƉĞĐƚŽƐďŝŽůſŐŝĐŽƐĚĞůĂƐĞŵŽĐŝŽŶĞƐ͘WƌŽĐĞƐŽƐĚĞĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ
ĞŵŽĐŝŽŶĂů͘>ĂŝŶƚĞůŝŐĞŶĐŝĂĞŵŽĐŝŽŶĂů
ͲDŽƚŝǀĂĐŝſŶ͘DŽƚŝǀŽƐǇĚĞƐĞŽƐ͗ƐĞǆƵĂůŝĚĂĚ͕ĂůŝŵĞŶƚĂĐŝſŶ͕ĂĚŝĐĐŝŽŶĞƐ͘

ůƐĞƌƚĞŵĂƐƚĞŵĂƐŵƵǇĞǆƚĞŶƐŽƐƉĂƌĂĞǆƉůŝĐĂƌĞŶĚŽƐĐůĂƐĞƐĚĞϱϬŵŝŶƵƚŽƐŵŝŶƵƚŽƐĐĂĚĂƵŶĂ;ƵŶĂ
ĐůĂƐĞƉŽƌƚĞŵĂͿ͕ĚĞĐŝĚşĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƌŵƵĐŚŽůĂĐůĂƐĞƉĂƌĂƋƵĞůŽƐĂůƵŵŶŽƐƚƵǀŝĞƌĂŶ͕ƉŽƌůŽƐŵĞŶŽƐ͕
ůŽƐĐŽŶƚĞŶŝĚŽƐŵşŶŝŵŽƐƋƵĞǇŽĐŽŶƐŝĚĞƌĠŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐ͘ŝĐŚŽĞƐƚŽ͕ƉůĂŶŝĨŝƋƵĠůĂƐĚŽƐĐůĂƐĞƐĞŶƚƌĞƐ
ƉĂƌƚĞƐĐĂĚĂƵŶĂ͗
ϭ͘ ŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐƉƌĞǀŝŽƐ
Ϯ͘ ǆƉŽƐŝĐŝſŶĚĞůŽƐĐŽŶƚĞŶŝĚŽƐĂƚƌĂǀĠƐĚĞƵŶƉŽǁĞƌͲƉŽŝŶƚ
ϯ͘ sŝƐŝŽŶĂĚŽĚĞĂůŐƷŶǀŝĚĞŽŽĚŽĐƵŵĞŶƚŽƉĂƌĂůĂƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞƵŶĂĐŽŶĐůƵƐŝſŶĚĞůĂĐůĂƐĞ͘

DĞ ŐƵƐƚĂƌşĂ ĂŹĂĚŝƌ ĂƋƵş͕ ƋƵĞ Ğů ƚŝĞŵƉŽ ŶŽ ĨƵĞ Ğů ƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞ Ǉ ƋƵĞ ŵĞ ŚƵďŝĞƌĂ ŐƵƐƚĂĚŽ ŚĂďĞƌ
ƉŽĚŝĚŽĚĂƌůĂƐĐůĂƐĞƐƉĂƌĂƉŽĚĞƌƉŽŶĞƌĞŶƉƌĄĐƚŝĐĂĂůŐƵŶĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚŵĄƐĐŽŵŽƉŽƌĞũĞŵƉůŽĂůŐƵŶĂ
ƚĂƌĞĂ ĚĞ ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ ĐŽŽƉĞƌĂƚŝǀŽ Ž ĂůŐƷŶ ƚƌĂďĂũŽ ƉƌĄĐƚŝĐŽ ƋƵĞ ŚƵďŝĞƌĂ ĂĨŝĂŶǌĂĚŽ Ğů ƉƌŽĐĞƐŽ ĚĞ
ĞŶƐĞŹĂŶǌĂͲĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞĚĞůŽƐĐŽŶƚĞŶŝĚŽƐ͘
ĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶ͕ƉĂƐĂƌĠĂƌĞůĂƚĂƌůŽƋƵĞƌĞĂůŝĐĠĞŶĐĂĚĂƐĞƐŝſŶ͘

^^/MEϭ͗DK/ME
ϭ͘ ŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ ƉƌĞǀŝŽƐ͗ ůŽƐ ĂůƵŵŶŽƐ ƐĞ ŽƌŐĂŶŝǌĂƌŽŶ ĞŶ ŐƌƵƉŽƐ Ǉ ĞŶƚƌĞ ƚŽĚŽƐ ƚĞŶşĂŶ ƋƵĞ
ĐŽŶƚĞƐƚĂƌĂůĂƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐƉƌĞŐƵŶƚĂƐ͗
Ͳ͎YƵĠĐƌĞĠŝƐƋƵĞĞƐůĂĞŵŽĐŝſŶ͍
Ͳ͎YƵĠƚŝƉŽƐĚĞĞŵŽĐŝŽŶĞƐĐŽŶŽĐĠŝƐ͍
Ͳ͎WĂƌĂƋƵĠĐƌĞĠŝƐƋƵĞƐŝƌǀĞŶůĂƐĞŵŽĐŝŽŶĞƐ͍
Ϯ͘ ǆƉŽƐŝĐŝſŶĚĞůŽƐĐŽŶƚĞŶŝĚŽƐĂƚƌĂǀĠƐĚĞƉŽǁĞƌͲƉŽŝŶƚ͗
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ϯ͘ sŝƐŝŽŶĂĚŽĚĞƵŶǀşĚĞŽ͕ƋƵĞƚŝĞŶĞĞŶůĂĐĞĞŶĞůƉŽǁĞƌͲƉŽŝŶƚ͕ƐŽďƌĞůĂŝŶƚĞůŝŐĞŶĐŝĂĞŵŽĐŝŽŶĂů
ǇĚĞďĂƚĞƐŽďƌĞĠƐƚĂ͘


^^/MEϮ͗DKd/s/ME
ϭ͘ ŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐƉƌĞǀŝŽƐ͗ĞŶĞƐƚĂŽĐĂƐŝſŶůĞƐƉƌĞŐƵŶƚĠĚĞŵĂŶĞƌĂŝŶĨŽƌŵĂůƋƵĠĐƌĞşĂŶƋƵĞ
ĞƌĂůĂŵŽƚŝǀĂĐŝſŶǇƋƵĠĐŽƐĂƐƐĞƉŽĚşĂŚĂĐĞƌƉĂƌĂŵŽƚŝǀĂƌĂĂůŐƵŝĞŶƉĂƌĂƋƵĞŚŝĐŝĞƌĂĂůŐŽ͘
Ϯ͘ ǆƉŽƐŝĐŝſŶĚĞůŽƐĐŽŶƚĞŶŝĚŽƐŵĞĚŝĂŶƚĞƉŽǁĞƌͲƉŽŝŶƚ͗
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ϯ͘ ƉĂƌƚŝƌĚĞƵŶǀŝĚĞŽ͕ƐŽďƌĞƵŶĐƵĞŶƚŽĚĞ:ŽƌŐĞƵĐĂǇ͕ƌĞĨůĞǆŝŽŶĂŵŽƐƐŽďƌĞůŽƋƵĞůŽƐ
ƉƌŽĨĞƐŽƌĞƐǇŶŽƐŽƚƌŽƐŵŝƐŵŽƐƉŽĚĞŵŽƐŚĂĐĞƌƉĂƌĂŵŽƚŝǀĂƌŶŽƐŚĂĐŝĂĞůĞƐƚƵĚŝŽ͘
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Z&>y/KE^&/E>^z'Z/D/EdK^



DĞŐƵƐƚĂƌşĂƚĞƌŵŝŶĂƌĞƐƚĞƚƌĂďĂũŽ͕ƌĞĨůĞǆŝŽŶĂŶĚŽďƌĞǀĞŵĞŶƚĞƐŽďƌĞůĂĨƵŶĐŝſŶĚĞůWƌĄĐƚŝĐƵŵƉĂƌĂ
ŵŝƉŽƐƚĞƌŝŽƌĚĞƐĞŵƉĞŹŽƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĐŽŵŽŽƌŝĞŶƚĂĚŽƌĂĞĚƵĐĂƚŝǀĂ͘DŝƐĐŽŵƉĂŹĞƌĂƐǇǇŽĚĞďĂƚŝŵŽƐ
ĞŶĂůŐƵŶĂƐŽĐĂƐŝŽŶĞƐƐŽďƌĞƐŝĚĞǀĞƌĚĂĚůĂƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞƉƌĄĐƚŝĐĂƐƐĞƌǀşĂƉĂƌĂůƵĞŐŽƌĞĂůŝǌĂƌĚĞ
ƵŶĂŵĂŶĞƌĂŵĄƐĞĨŝĐŝĞŶƚĞĞůƚƌĂďĂũŽƉĂƌĂĞůƋƵĞŶŽƐĞƐƚĄďĂŵŽƐƉƌĞƉĂƌĂŶĚŽ͘ĞƐƉƵĠƐĚĞ
ƌĞĨůĞǆŝŽŶĂƌƐŽďƌĞĞƐƚĞƚĞŵĂ͕ŚĞůůĞŐĂĚŽĂůŐƵŶĂƐĐŽŶĐůƵƐŝŽŶĞƐ͗
− >ĂƐƉƌĄĐƚŝĐĂƐĂǇƵĚĂŶĂĂŵŝŶŽƌĂƌůĂƉŽƐŝďůĞĂŶƐŝĞĚĂĚƋƵĞƐƵƌŐĞĐƵĂŶĚŽůůĞŐĂƐĂƵŶƉƵĞƐƚŽ
ĚĞƚƌĂďĂũŽǇƚŝĞŶĞƐƋƵĞƐĞƌƚƷůĂƋƵĞĚĞŵĂŶĞƌĂĂƵƚſŶŽŵĂ͕ƐŝŶƐƵƉĞƌǀŝƐŝſŶ͕ƚĞŶŐĂƐƋƵĞ
ƐĂĐĂƌĞůƚƌĂďĂũŽĂĚĞůĂŶƚĞ͘ůǀŽĐĂďƵůĂƌŝŽŶŽƐĞƚĞŚĂĐĞƚĂŶĞǆƚƌĂŹŽ͕ŶŝůĂƐĚŝŶĄŵŝĐĂƐ͕ŶŝůŽƐ
ĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐĞƚĐ͘
− ^ŝďŝĞŶůĂĂŶƚĞƌŝŽƌĂĨŝƌŵĂĐŝſŶĞƐĐŝĞƌƚĂ͕ŶŽĚĞũŽĚĞŽƉŝŶĂƌƋƵĞ͕ĚĞƐƉƵĠƐĚĞĞƐƚƵĚŝĂƌĚŽƐ
ĐĂƌƌĞƌĂƐ͕ĐŽŶƐƵƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐĞƐƚĂŶĐŝĂƐƉƌĄĐƚŝĐĂƐ͕ĐƵĂŶĚŽƌĞĂůŵĞŶƚĞĂƉƌĞŶĚĞƐĂƐĂĐĂƌ
ĞůƚƌĂďĂũŽĂĚĞůĂŶƚĞĞƐĐƵĂŶĚŽƚƷƐŽůĂƚĞĞŶĨƌĞŶƚĂƐĂĠůǇůŽŚĂĐĞƐƚƵǇŽ͘ŝĐŚŽĞƐƚŽ͕ƚĂŵďŝĠŶ
ŵĞŐƵƐƚĂƌşĂĂŹĂĚŝƌ͕ƋƵĞĞƐŽŶŽƋƵŝƚĂƉĂƌĂƋƵĞŚĂǇĂĂƉƌĞŶĚŝĚŽŵƵĐŚŽƐŽďƌĞůĂĂĐƚƵĂĐŝſŶĚĞ
ƵŶŽƌŝĞŶƚĂĚŽƌĞĚƵĐĂƚŝǀŽĞŶŝŶƐƚŝƚƵƚŽĚĞŶƐĞŹĂŶǌĂ^ĞĐƵŶĚĂƌŝĂǇĂĐŚŝůůĞƌĂƚŽ͕ƐſůŽĞůƚĞŶĞƌ
ƋƵĞŚĂďĞƌŵĞĞŶĨƌĞŶƚĂĚŽĂƵŶĂĐůĂƐĞůůĞŶĂĚĞĂůƵŵŶŽƐĚĞϮǑĚĞ^KǇĂŚĂƐŝĚŽƚŽĚĂƵŶĂ
ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂ͘

WŽƌƷůƚŝŵŽ͕ŵĞŐƵƐƚĂƌşĂĂŐƌĂĚĞĐĞƌĂǀĂƌŝĂƐƉĞƌƐŽŶĂƐƚŽĚŽůŽƋƵĞŚĞĂƉƌĞŶĚŝĚŽĚĞĞůůĂƐĞŶĞƐƚĞ
WƌĄĐƚŝĐƵŵ͗
− ůŝĐŝĂ͕ƉŽƌŚĂďĞƌŶŽƐĞŶƐĞŹĂĚŽƚŽĚŽ;ŽĐĂƐŝͿůŽƋƵĞƐĂďĞƐŽďƌĞůĂKƌŝĞŶƚĂĐŝſŶĚƵĐĂƚŝǀĂǇ
ƋƵĞĞƐŵƵĐŚŽ͖ƉŽƌƐƵƚŝĞŵƉŽ͕ƋƵĞƐĞŐƵƌĂŵĞŶƚĞƚĞŶĚƌşĂƋƵĞƌĞĐƵƉĞƌĂƌŚĂĐŝĞŶĚŽƚĂƌĞĂƐĞŶ
ĐĂƐĂǇƉŽƌůŽĨĄĐŝůǇĂŵĞŶŽƋƵĞŶŽƐŚĂƉƵĞƐƚŽƚŽĚŽĚƵƌĂŶƚĞŶƵĞƐƚƌĂĞƐƚĂŶĐŝĂĞŶĞůŝŶƐƚŝƚƵƚŽ͘
− ^ĂƌĂǇ>ĞƚŝĐŝĂ͕ŵŝƐĐŽŵƉĂŹĞƌĂƐĚĞWƌĄĐƚŝĐƵŵ͕ƉŽƌůŽďŝĞŶƋƵĞŚĞŵŽƐƚƌĂďĂũĂĚŽũƵŶƚĂƐ͕ƉŽƌ
ůĂƐƌŝƐĂƐǇƉŽƌůĂƐŵƵĐŚĂƐĐŽŶǀĞƌƐĂĐŝŽŶĞƐƋƵĞŚĞŵŽƐƚĞŶŝĚŽ;ǇůĂƐƋƵĞƋƵĞĚĂŶͿ͘
− ƚŽĚĂƐůĂƐƉĞƌƐŽŶĂƐƋƵĞƚƌĂďĂũĂŶĞŶĞů/ŶƐƚŝƚƵƚŽ͞'ƌĂŶĚĞŽǀŝĄŶ͟ƉŽƌŶƵĞƐƚƌĂƐƉƌĞŐƵŶƚĂƐ͕
ĨŽƚŽĐŽƉŝĂƐ͕ŝƌƌƵƉĐŝŽŶĞƐĞŶĐůĂƐĞĞƚĐ͕ƐŝĞŵƉƌĞƚƌĂƚĄŶĚŽŶŽƐĐŽŶŵƵĐŚĂĂŵĂďŝůŝĚĂĚ͘
− ƚŽĚŽƐůŽƐĂůƵŵŶŽƐǇĂůƵŵŶĂƐĐŽŶůŽƐƋƵĞŚĞĐŽŝŶĐŝĚŝĚŽ͕ĚĞƚŽĚŽƐŚĂďƌĠĂƉƌĞŶĚŝĚŽĂůŐŽ
ƉĂƌĂĞŶĞůĨƵƚƵƌŽŚĂĐĞƌůŽŵĞũŽƌ͘
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