
 

SÍNTESIS   DE   LA   PROGRAMACIÓN   PARA   EL   ALUMNO  
 

ASIGNATURA:   TECNOLOGÍAS   DE   LA   INFORMACIÓN   Y   COMUNICACIÓN   II  Curso:   2º  Bachillerato  

OBJE 
TIVOS  

1. Comprender  el  papel  de  las  TIC  en  la  sociedad  actual,  entendiendo  sus  implicaciones              
sociales,  su  relación  con  el  entorno  socioproductivo  y  el  proceso  de  innovación             
tecnológica   derivado   de   ellas.   

2. Utilizar  con  sentido  crítico,  responsabilidad,  seguridad,  y  de  forma  efectiva  y            
eficiente   las   TIC,   valorando   los   recursos   que   ofrecen   y   haciendo   un   buen   uso   de   ellos.  

3. Valorar  la  actitud  investigadora  y  orientada  hacia  el  aprendizaje  autónomo  de  las  TIC              
como   mecanismo   fundamental   para   la   formación   continua  

4. Aplicar  técnicas  sencillas  de  instalación,  administración  y  gestión  de  sistemas           
operativos   multiusuario   y   su   conexión   en   red.   

5. Analizar  la  eficiencia  de  la  configuración  de  los  sistemas  opera  operativos  y  las  redes               
de   ordenadores,   desde   un   punto   de   vista   de   funcionalidad   y   utilización   de   recursos.   

6. Ejecutar  técnicas  básicas  de  análisis,  diseño,  configuración  y  verificación  de  los            
distintos  componentes  de  redes  de  área  local  seguras  que  implementen  servicios            
telemáticos.   

7. Elaborar  y  publicar  en  Internet  contenidos  web,  tanto  estáticos  como  dinámicos,  con             
información  textual,  numérica  y  gráfica,  haciendo  uso  del  lenguaje  HTML  y  de  algún              
lenguaje   de   programación   web.   

8. Crear  aplicaciones  simples  utilizando  algún  lenguaje  de  programación  de  alto  nivel  y             
entornos  de  desarrollo,  considerando  aspectos  de  eficiencia  en  cuanto  a  la  elección  de              
las   instrucciones.   

9. Desarrollar  proyectos  sencillos  relacionados  con  las  TIC,  que  requieran  la  integración            
de   diferentes   elementos   de   tratamiento   de   la   información   y   de   comunicación   de   datos.  

 

Periodo  
Distribución  
de   contenidos  Contenidos   mínimos   exigibles  Criterios   de   evaluación  

1ª   Ev  

1. La   era  
digital  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Diseño   y  
edición   de  
páginas   web  

 

1. Un  mundo  conectado:  Redes  de  ordenadores  y  servicios  de  Internet.  Protocolos  TCP/IP.  Versiones  del               
protocolo  IP.  Internet  de  las  cosas.  Trabajo  colaborativo  en  la  web  2.0:  Evolución  de  la  web.  Trabajo                  
colaborativo.  Aplicaciones  web.  Selección  de  la  información:  Fiabilidad  de  las  fuentes  de  información.              
Herramientas  de  búsqueda  y  filtrado.  Curación  de  contenidos.  Big  data.  Organización  de  la              
información:  Posicionamiento  web  de  las  publicaciones.  Etiquetado  social.  Clasificación  de  la            
información.  Sindicación  de  contenidos.  Marcadores  sociales.  Códigos  QR.  Producción  de  contenidos:            
Participación  en  wikis.  Creación  de  formularios  web.  Edición  colaborativa  de  documentos  online.             
Medios  de  comunicación:  Correo  electrónico.  Mensajería  instantánea.  Videoconferencia.  Llamadas          
VoIP.  Grupos  de  noticias.  Redes  sociales:  Tipos  de  redes  sociales.  Gestores  de  redes  sociales.  Fortalezas                
y  debilidades  de  las  redes  sociales.  Privacidad  en  las  redes  sociales.  Seguridad  en  las  redes  sociales.                 
Alojamiento  y  distribución  de  archivos  en  la  nube:  Alojamiento  en  la  nube.  Plataformas  en  la  nube  para                  
el  intercambio  de  archivos.  Copias  de  seguridad.  Comercio  electrónico:  Modelos  de  comercio             
electrónico.  Compras  online.  Proceso  de  compra.  Banca  electrónica.  Derechos  del  consumidor.  Factores             
de  riesgo  en  la  era  digital:  Brecha  digital.  Alfabetización  digital.  Tecnoadicciones.  Delitos  contra  la               
propiedad   intelectual.   Peligros   y   amenazas   en   la   red.  

 
 

2. Introducción.  Tipos  de  páginas  web.  Estándares  de  publicación  y  editores  web:  Lenguajes  para  la               
creación  de  páginas  web.  Accesibilidad  y  usabilidad  en  la  web.  Editores  para  la  creación  de  contenido                 
web.  Creación  de  páginas  estáticas:  Creación  de  una  página  de  inicio  estática.  Gestión  de  páginas                
estáticas.   Creación   de   contenido   estático.   Estructura   de   un   documento   web  

 
 
 
 

1. Utilizar  con  propiedad  los  conceptos  relacionados  con  las  redes  en  el  contexto             
del  acceso  de  los  usuarios  a  Internet.  Conocer  algunas  de  las  herramientas  que  proporciona               
la  web  2.0  para  emprender  tareas  de  trabajo  colaborativo.  Demostrar  criterios  sólidos  que              
permitan  escoger  la  forma  óptima  de  selección  de  la  información  procedente  de  diversas              
fuentes  en  Internet.  Valorar  la  importancia  de  una  buena  organización  de  la  información              
para  facilitar  el  acceso  a  la  misma  por  parte  de  otros  usuarios.  Conocer  algunos  de  los                 
sistemas  más  habituales  de  producción  de  contenidos  en  la  red.  Manejar  con  competencia              
los  diferentes  sistemas  de  comunicación  que  ofrece  internet.  Distinguir  los  diferentes  tipos             
de  redes  sociales,  sus  características  básicas,  sus  ventajas  y  sus  riesgos.  Estar  al  tanto  de  los                 
diversos  sistemas  de  alojamiento  de  contenidos  en  la  nube.  Conocer  las  particularidades             
que  presenta  el  comercio  electrónico  y  las  diferentes  prácticas  seguras  que  son  deseables  en               
su   utilización.   Valorar   críticamente   algunos   de   los   factores   de   riesgo   en   la   era   digital.   

 
 
 
 
 

2. Establecer  una  clasificación  de  las  páginas  web  en  función  de  diferentes            
criterios.  Conocer  la  utilidad  de  los  estándares  de  publicación  web  y  algunas  de  las               
realizaciones   prácticas   en   las   que   se   desarrollan  
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Periodo  Distribución  
de   contenidos  Contenidos   mínimos   exigible  Criterios   de   evaluación  

2ª   EV.  

3. HTML  
 
 
 
 
4. Seguridad  

informática  
 
 
 
5. Programación  

estructurada  
 

3. ,  HTML:  Etiquetas.  Atributos.  Estructura  básica  de  una  página  HTML.  Tipos  de  elementos.              
Etiquetas  básicas.  Listas.  Encabezados.  Tablas.  Imágenes.  Enlaces.Personalización  del  estilo,  CSS:           
Colocación  del  código  CSS.  Selectores  básicos.  Colores.  Texto.  Tamaño.  Bordes.  Márgenes.  Posicionamiento.             
Imagen  de  fondo.  Widgets.  Gestionar  widgets.  Publicación  de  páginas  web:  Contratación  de  un  alojamiento               
gratuito   en   Hostinger.   Subir   contenido   al   alojamiento  

 
4. La  seguridad  de  la  información:  Principios  de  la  seguridad  informática.  Pero  ¿qué  hay  que               

proteger?  Amenazas  a  la  seguridad:  Tipos  de  amenazas.  Conductas  de  seguridad.  Malware.  Virus.  Ataques  a                
los  sistemas  informáticos:  Tipos  de  ataques.  Ingeniería  social.  Ataques  remotos.  Protección  contra  el  malware:               
Políticas  de  seguridad.  Soluciones  antivirus.  Síntomas  de  una  infección.  Pasos  que  se  deben  seguir  en  caso  de                  
infección.  Cifrado  de  la  información:  Orígenes.  Criptografía.  Firma  electrónica  y  certificado  digital:  La  firma               
electrónica.  El  certificado  digital.  Autoridades  de  certificación.  Navegación  segura:  Buenas  prácticas  de             
navegación.  Navegación  privada.  Proteger  la  privacidad  en  la  red  con  un  proxy.  Navegación  anónima.               
Privacidad  de  la  información.  Amenazas  a  la  privacidad.  Antiespías.  Borrar  archivos  de  forma  segura.               
Protección  de  las  conexiones  en  red:  Cortafuegos.  Redes  privadas  virtuales.  Certificados  SSL/TLS  de  servidor               
web   y   HTTPS.   Seguridad   en   las   comunicaciones   inalámbricas.:   Seguridad   en   Bluetooth.   Seguridad   en   wifi.  
 
 

5. Lenguajes,  compiladores  e  intérpretes:  Lenguajes  de  bajo  nivel  y  de  alto  nivel.  Compiladores  e               
intérpretes.  Pseudocódigo.  Lenguajes  más  extendidos.  Hola,  mundo.  Estructura  de  un  programa  C++.  Probar              
un  programa  en  LliureX.  Probar  un  programa  en  Windows.  Un  programa  que  calcula:  Realizar  operaciones                
prefijadas.  Escribir  varios  textos.  Escribir  en  varias  líneas.  Pedir  datos  al  usuario.  Evitar  escribir  std:  Números                 
con  decimales.  Funciones  matemáticas.  Toma  de  decisiones:  If.  Operadores  relacionales.  El  caso  contrario:              
else.  Sentencias  compuestas.  Encadenar  condiciones.  Operador  condicional  Switch.  Bucles:  While.  Do-While.            
Contadores.  For.  Incremento  y  decremento.  Otras  operaciones  aritméticas  abreviadas.  Declarar  una  variable             
dentro  de  for.  Bucles  sin  fin.  Interrumpir  un  bucle.  Bucles  anidados.  Estructuras  básicas  de  datos:  Contacto                 
con  los  arrays.  Un  array  para  almacenar  datos.  Arrays  y  física:  vectores.  Arrays  bidimensionales.  Arrays  y                 
matemáticas:  matrices.  Valores  iniciales  de  arrays.  Arrays  sobredimensionados.  Ficheros:  Escritura  en  un             
fichero  de  texto.  Lectura  de  un  fichero  de  texto.  Leer  toda  una  línea,  incluyendo  espacios.  Lectura  hasta  el                   
final  del  fichero.  Pedir  el  nombre  al  usuario.  Errores  en  el  acceso  a  ficheros.  Contacto  con  los  ficheros                   
binarios.  Funciones:  Los  problemas  de  un  código  repetitivo.  Una  primera  función.  Parámetros  de  una  función.                
Valor   devuelto   por   una   función.   Modificar   el   valor   de   un   parámetro.   

 
3. Conocer  la  estructura  básica  de  un  documento  HTML  y  crear  dichos            

documentos  de  acuerdo  a  ello.  Utilizar  CSS  para  enriquecer  la  apariencia  de  las  páginas               
web  creadas  y  darles  coherencia.  Modificar  la  apariencia  del  sitio  web  empleando  widgets.              
Conocer   el   procedimiento   para   publicar   páginas   web.  

4. Conocer  y  exponer  adecuadamente  los  conceptos  de  seguridad  y  amenazas  en  el             
contexto  de  la  red.  Distinguir  los  distintos  grupos  en  los  que  pueden  clasificarse  las               
medidas  de  seguridad  y  las  posibles  amenazas.  Comprender  los  diversos  ámbitos  de  acción              
del  software  malicioso  (malware).  Conocer  diferentes  medios  de  ataques  a  los  sistemas             
informáticos.  Entender  los  mecanismos  básicos  de  protección  contra  el  malware.           
Comprender  las  bases  y  utilidad  de  la  criptografía  en  el  ámbito  de  la  seguridad  informática.                
Expresar  con  precisión  y  rigor  las  peculiaridades  y  las  funciones  de  los  métodos  seguros  de                
identificación,  de  la  firma  electrónica  y  el  certificado  digital.  Conocer  y  utilizar             
habitualmente  los  protocolos  de  navegación  segura  más  habituales.  Tomar  conciencia  de  la             
necesidad  de  preservar  la  información  privada  en  la  actividad  diaria  en  la  red.  Comprender               
la  relevancia  del  empleo  de  sistemas  que  protejan  las  conexiones  de  red.  Describir  algunos               
de  los  mecanismos  a  través  de  los  cuales  se  desarrolla  la  seguridad  en  las  comunicaciones                
inalámbricas.  
 
 
 

5. Distinguir  entre  lenguajes  de  alto  y  bajo  nivel.  Diferenciar  entre  compiladores  e             
intérpretes.  Familiarizarse  con  la  utilización  de  pseudocódigo  al  planificar  un  programa.            
Conocer  la  estructura  de  un  programa  en  C++.  Saber  probar  un  programa  en  Windows  y  en                 
las  distribuciones  de  Linux.  Manejar  las  herramientas  básicas  de  edición  de  código  fuente.              
Emplear  los  procedimientos  de  solicitud  de  datos  desde  un  programa  al  usuario.  Operar  de               
forma  adecuada  con  los  diferentes  formatos  de  números  disponibles  y  con  funciones.             
Utilizar  de  forma  correcta  las  instrucciones  involucradas  en  la  toma  de  decisiones  en  un               
programa  C++,  así  como  los  operadores  necesarios  para  ello.  Emplear  de  forma  autónoma              
las  instrucciones  que  permiten  crear  bucles  en  C++,  así  como  los  conceptos  que  pueden               
venir  asociados  a  ellos,  como  pueden  ser  los  contadores.  Conocer  el  concepto  de  array,  sus                
diferentes  tipos,  y  emplearlos  de  forma  competente  en  la  creación  de  código.             
Familiarizarse  con  las  operaciones  básicas  que  pueden  realizarse  con  ficheros  y  utilizarlas             
en  los  códigos  creados.  Estar  al  tanto  de  las  características  de  las  funciones  en               
programación   y   emplearlas   en   los   códigos   creados.  
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Periodo  Distribución  
de   contenidos  Contenidos   mínimos   exigible  Criterios   de   evaluación  

3ª   EV  

6. Programaci 
ón   orientada  
a   objetos.  
 
 
 

7. Análisis,  
prueba   y  
desarrollo  
de  
aplicaciones  

6. Tipos  de  datos  simples:  Rango  de  un  número  entero.  Otros  tamaños  de  números  enteros.               
Enteros  positivos  y  negativos.  Carácter.  Verdadero  o  falso:  booleanos.  Contacto  con  las  cadenas  de  texto.                
Registros  (struct):  Datos  formados  por  varios  campos.  Arrays  de  registros.  Clases:  Apariencia  de  una               
clase.  Herencia.  Ocultación  de  detalles.  Cadenas  de  texto,  la  clase  string:  Definición  y  lectura  desde                
teclado.  Longitud  de  la  cadena.  Acceder  letra  a  letra.  Subcadenas.  Unir  (concatenar)  cadenas.  Comparar.               
Buscar.  Estructuras  dinámicas:  las  clases  queue,  stack,  list,  vector  y  map.  Estructuras  dinámicas  frente  a                
estructuras  estáticas.  Una  cola.  Una  pila.  Una  lista  con  acceso  secuencial.  Listas  con  acceso  directo.                
Tablas  Hash.  Programas  con  varias  fuentes:  ¿Por  qué  varias  fuentes?  Estructura  básica  de  un  programa  a                 
partir  de  varias  fuentes.  Los  problemas  de  las  inclusiones  múltiples.  Compilar  un  proyecto  formado  por                
varias  fuentes.  Diseño  de  clases:  Descripción  del  problema.  Búsqueda  de  objetos  y  acciones.  Asignación               
de  atributos  y  métodos  a  objetos.  Representación  como  diagrama  de  clases.  Implementación  de  clases:               
Del   diagrama   a   una   estructura   de   clases.   Refinando   la   implementación.  
 
 

7. Análisis:  Características  de  un  análisis.  Especificación.  Refinamiento.  Prototipos  visuales.          
Diseño:  Decisión  de  tareas  a  partir  del  análisis.  Creación  de  clases  a  partir  del  análisis.  Implementación                 
con  programación  estructurada:  Estructura  de  datos.  Añadir  datos.  Guardar  datos.  Cargar  datos.  Ver              
datos.  Buscar  los  cumpleaños  de  un  mes.  Buscar  textos.  Modificar  datos.  Borrar.  El  menú.  Cuerpo  del                 
programa.  Orden  de  las  funciones.  Implementación  orientada  a  objetos:  Problemática.  La  clase  Persona.              
La  clase  Lista  Personas.  La  aplicación.  Pruebas:  Contacto  con  las  pruebas  de  software.  Ejemplo  de  una                 
batería  de  pruebas.  Utilidad  de  las  pruebas.  Caja  blanca  y  caja  negra.  Pruebas  alfa  y  beta.  Optimización:                  
¿Para  qué  optimizar?  Optimizaciones  básicas.  Integración,  distribución  y  mantenimiento:  Integración.           
Distribución.   Mantenimiento.  

6. Conocer  y  utilizar  con  destreza  los  diferentes  tipos  de  datos  simples  en  un              
programa  escrito  en  C++.  Emplear  los  registros  en  los  programas  creados  para  almacenar  y               
organizar  los  datos  empleados.  Comprender  el  significado  de  clase  y  objeto  y  conocer  el               
procedimiento  para  crearlos  y  trabajar  con  ellos  en  C++.  Hacer  uso  eficiente  y  de  forma                
autónoma  de  las  cadenas  de  texto  y  las  operaciones  básicas  que  pueden  realizarse  con  ellas,                
en  el  código  escrito  en  C++.  Valorar  y  utilizar  las  estructuras  dinámicas  para  el               
almacenamiento  y  gestión  de  los  datos.  Comprender  la  utilidad  de  utilizar  varias  fuentes  a  la                
hora  de  confeccionar  colaborativamente  un  programa  y  asimilar  los  procedimientos           
necesarios  para  unificar  el  trabajo  realizado.  Conocer  el  procedimiento  que  conduce  a  la              
creación  y  diseño  de  las  clases  en  un  programa  en  C++  a  partir  del  enunciado  del  problema                  
real  al  que  trata  de  dar  solución.  Implementar  las  clases  diseñadas  en  un  programa  sencillo                
escrito   en   C++.  
 
 
 

7. Interiorizar  la  necesidad  de  un  análisis  riguroso  del  problema  planteado  antes  de             
abordar  su  resolución  y  personalizar  el  procedimiento  para  hacerlo.  Comprender  el  método             
de  diseño  de  una  aplicación  concreta  y  extraer  de  él  la  información  relevante  para  aplicarla                
en  proyectos  propios.  Entender  el  método  de  resolución  de  un  problema  concreto  a  través  de                
programación  estructurada  y  abordar  con  autonomía  tareas  de  similar  complejidad.  Aplicar            
los  conocimientos  adquiridos  para  comprender  cómo  enfrentar  una  implementación  de  una            
aplicación  utilizando  programación  orientada  a  objetos  y  utilizar  dichos  conocimientos  para            
realizar  las  propias.  Manejar  diferentes  procedimientos  de  prueba  de  una  aplicación            
informática.  Valorar  la  necesidad  de  la  optimización  de  las  aplicaciones  creadas  y  abordar              
tareas  concretas  a  través  de  las  cuales  se  logre.  Conocer  la  importancia  de  una  integración,                
distribución  y  mantenimiento  de  las  aplicaciones  informáticas  y  tenerlos  en  cuenta  a  la  hora               
de   enfrentar   los   proyectos   propios.  

 

Criterios   de   Calificación   
 

-    Contenidos   prácticos    ( 70% ):   Ejercicios   y   trabajos   propuestos   (30%),   exámenes   prácticos   (40%).  
-    Contenidos   teóricos    ( 20% ):   Pruebas   escritas.   (Caso   de   no   realizarse   en   alguna   evaluación,   se   promediará   con   el   resto   de   apartados)  
-    Actitud   y   comportamiento    ( 10% ).  
 

Para   cada   evaluación   la   nota   se   obtendrá   como   media   ponderada   de   los   tres   aspectos   anteriores   teniendo   en   cuenta   las   siguientes   consideraciones:   
→ Los   alumnos   que    no   obtengan   una   calificación   de   apto   en   actitud    y   comportamiento   obtendrán   en   la    evaluación    la   calificación   de    insuficiente .  
→ Los   alumnos   que    no    realicen   los    trabajos     prácticos     EN     FECHA    deberán   realizar   un    examen   de   dichos   contenidos.   
→ Criterios   de   corrección   ortográfica:   se   sancionará   a   partir   de   la   tercera   falta   con   0.25   puntos   por   falta   (2   tildes   =   1   falta)   hasta   un   máximo   de   penalización   de   3   en   el   Bachillerato.  
→ La evaluación  quedará  automáticamente suspendida  con  la  calificación  de  0,  si  existe  constancia  de  que  el  alumno  ha  copiado,  ha  “apuntado”  a  otros  compañeros,  o  ha  utilizado                            

cualquier   estrategia,   no   lícita,   en   un   examen   orientada   a   mejorar   sus   resultados,    pudiendo   recuperarla   únicamente   en   los   exámenes   finales   de   junio.  
→ Cuando  esté  prevista  la  realización  de  un  ejercicio  un  día  a  una  hora  determinada  y  el  alumno  no  acuda,  no  podrá  realizar  tal  ejercicio  otro  día,  a  menos  que  presente  un  justificante                                 

médico   o   algún   otro   documento   que   sea   suficientemente   justificativo   a   juicio   del   profesor.  
→ El  alumno  cuyo  número  de  ausencias  sin  justificar  a  clase  sea  mayor  o  igual  al  15  %  de  las  horas  de  la  materia  tendrá  que  examinarse  en  la  prueba  final  de  mayo  de  toda  la  asignatura.                                     

Previo   aviso   al   5%   y   10   %.  
 

Procedimiento   de   evaluación   y   recuperación  
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De   cada   evaluación   habrá   una   recuperación   excepto   en   la   3ª   evaluación,   que   se   hará   en   el   examen   final   de   junio    (*) .  
Para  cada  evaluación  la  nota  se  obtendrá  como  media  ponderada  de los  contenidos  prácticos,  teóricos,  actitud  y  comportamiento,  tal  como  se  indica  en  el  apartado  de  Criterios  de                             
Calificación.  
Al  examen  de  recuperación  de  la  evaluación  final  ordinaria,  sólo  deberán  presentarse  los  alumnos  que  no  hayan  superado  alguna  de  las  evaluaciones  en  las  que  se  divide  el  contenido  del  curso.                                
La   calificación   de   las   pruebas   será   de   0   a   10   puntos,   siendo   necesario   un   mínimo   de   5   puntos   para   aprobar   la   prueba.  
La    nota   de   la   evaluación   final   ordinaria    será   la   media   aritmética   de   las   tres   evaluaciones.   Se   exige   haber   superado   dos   evaluaciones   para   realizar   dicha   media.  
Los   alumnos   que   tengan   una   media   inferior   a   5,   realizarán   una   prueba   de   tal   forma   que:  

▪ Si   sólo   tienen   suspendida   una   evaluación   realizarán   un   trabajo   de   esa   parte   de   la   asignatura.    (*)  
▪ Si   tiene   más   de   una   evaluación   suspendida   se   tendrán   que   examinar   de   toda   la   materia   del   curso.    (*)  

(*)    En   las   pruebas   de   recuperación   la   calificación   máxima   será   de   5.  
En   la   evaluación   final   extraordinaria   se   realizará    una   prueba   global   de   toda   la   materia ,    independientemente   del   número   de   evaluaciones   suspensas   en   la   evaluación   final   ordinaria.   

 

Competencias  
Las  competencias  Digital,  Comunicación  Lingüística,  Matemática  y  Competencias  Básicas  en  Ciencia  y  Tecnología,  Aprender  a  Aprender,  dada  su  propia  definición,  se  tratarán  en  todas  las                          
unidades   a   lo   largo   del   curso.   
Las  competencias  de  Conciencia  y  Expresiones  Culturales,  Sentido  de  la  Iniciativa  y  Espíritu  Emprendedor  se  trabajarán  durante  todo  el  curso  en  todas  las  unidades,  de  manera  implícita  a  la                              
hora   de   enfrentarse   a   la   asignatura.  
Las   competencias   Sociales   y   Cívicas   se   trabajarán   durante   todo   el   curso   en   el   aula   y   fuera   de   ella.  

 
San   Adrián,   a   6   de   septiembre   de   2020                                                                     El   profesor   de   la   asignatura  
 
 
 
 
 
 

                                                                        José   Antonio   Bailo   Romeo  
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