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En este apartado decir el tipo de proyecto (Tipo A o Tipo B) y únicamente en caso de ser de tipo
B, describir las ampliaciones y novedades con respecto a los proyectos anteriores de los cuales
es continuación y la referencia al proyecto previo.

Resumen / Abstract
La orientación laboral de los estudiantes de Grado está adquiriendo mucha relevancia
en los últimos años en el ámbito universitario español. En el Espacio Europeo de
Educación Superior (EEES) es un objetivo prioritario favorecer el desarrollo de la
carrera profesional. Proporcionar a los estudiantes información y asesoramiento
acerca de las salidas profesionales de la titulación es crucial para lograr este objetivo.
La Universidad de Oviedo ha adquirido el compromiso de relacionar los contenidos que
se abordan en las asignaturas con los profesionales que los utilizan en el mundo
laboral, los contextos en los que los emplean y sus finalidades prácticas. Por este
motivo, en el presente proyecto se planteó la oferta de una sesión informativa
organizada en una mesa redonda en la que participaron varios profesionales maestros
en Educación Infantil que trabajan en diferentes ámbitos (docencia en Educación

Infantil, docencia en Escuelas Infantiles de 0 a 3 años, gestión de centros de
enseñanza, experiencias docentes en el extranjero, etc.).
Los alumnos a quienes estuvo dirigido el presente proyecto de innovación están
cursando actualmente 1º y 2º curso del Grado en Maestro en Educación Infantil y el
proyecto ha tenido cabida dentro de las asignaturas del área de Psicología cursadas en
primer y segundo curso. Se trata de asignaturas cuya matrícula suma 259 estudiantes,
si bien no todos ellos acuden regularmente a clase y por tanto no todos han
participado.
El índice de participación ha sido de más de la mitad y los resultados de la encuesta de
satisfacción aplicada han sido muy positivos.

1

Contribución del proyecto a la consecución de los objetivos
específicos y de los objetivos de la convocatoria
1.1

Objetivos específicos del proyecto conseguidos. Indicar y valorar el
grado de consecución de cada uno.

El presente proyecto recogía dos objetivos, con un peso del 50% cada uno de ellos. Ambos
objetivos se relacionan con el objetivo de la convocatoria 3.c. Tutorizar y orientar a los
estudiantes en el mercado laboral promoviendo la realización de experiencias innovadoras
en relación con su profesionalización.
Estos dos objetivos son:

1. Dar a conocer a los alumnos las diferentes salidas profesionales una vez terminada su
titulación universitaria.
Este primer objetivo se consiguió pues los alumnos recibieron información detallada y
en primera persona por parte de los ponentes sobre varias opciones de salidas
profesionales de la titulación de Maestro en Educación Infantil. Estas fueron:
El acceso al cuerpo de maestros del sistema público de educación.
El acceso a las plazas de educador de escuela infantil pública municipal.
Las bases y procedimiento de solicitud de las plazas para el programa de maestros
visitantes en el extranjero.
La posibilidad de cursar un máster de investigación y posteriormente realizar el
doctorado.
La experiencia de emprendimiento, concretamente en un centro de formación y
estudios para alumnos cursando la educación obligatoria.

2. Permitir a los alumnos plantear dudas y compartir opiniones con profesionales en
activo con su misma titulación.
Este segundo objetivo también se consiguió pues además de ofrecer la posibilidad de
hacer preguntas al finalizar la sesión, todos los ponentes facilitaron sus contactos para
que los alumnos pudieran preguntarles individualmente todas sus dudas en función de
la salida profesional que más les interese.

1.2

Objetivos de la convocatoria a los que se dirigía el proyecto conseguidos.
Indicar valoración del grado de consecución.

El objetivo de la convocatoria al que se dirige el proyecto es “3.c. Tutorizar y orientar a
los estudiantes en el mercado laboral promoviendo la realización de experiencias innovadoras
en relación con su profesionalización”. Valoro que este objetivo se ha cumplido
satisfactoriamente en la medida en que la actividad que se ha realizado ha sido innovadora
pues es la primera vez que los estudiantes del Grado en Maestro en Educación Infantil reciben
este tipo de información en forma de experiencia personal y contada por profesionales que se
titularon en esta misma universidad. Al mismo tiempo, se ha realizado una labor de
tutorización y orientación pues se han aportado en primer lugar diferentes alternativas a
valorar por lo estudiantes una vez finalizada la titulación y se ha explicado cómo acceder a
ellas, así como la posibilidad de recibir asesoramiento si fuera necesario por parte de los
ponentes.

2

Contribución del proyecto al plan estratégico de la Universidad y
repercusiones en la docencia.
2.1

Alineamiento del Proyecto de Innovación Docente con el Plan Estratégico
2018-2022 de la Universidad de Oviedo en materia docente.

El proyecto se ajusta a las acciones estratégicas en formación, actividad docente y
empleabilidad propuestas por la Universidad de Oviedo (FAE). Dentro de ellas, este
proyecto se adecúa concretamente a dos estrategias que son las siguientes:
FAE 7: Puesta en marcha de un programa para la financiación de proyectos de
innovación docente. Concretamente, “aumentar el número de experiencias
innovadoras formativas” es el indicador al que se le otorgó el 50% del peso del
proyecto. Con este proyecto se ha contribuido a incrementar el número de actividades
formativas e innovadoras sin perder de vista la necesidad o utilidad que deben tener
para los estudiantes. Ha sido innovador en la medida en que es la primera vez que se
ofrece este tipo de información a los estudiantes de los primeros cursos de la titulación
y ha contribuido a su formación pues les aporta información que no solo es relevante
una vez que finalicen la titulación sino que les ayuda a orientar sus pasos durante los

años de estudio según sus intereses.
FAE 15: Puesta en marcha de un observatorio de innovación docente y la orientación
vocacional en colaboración con el gobierno del principado de Asturias. Dentro de
esta acción estratégica, “Identificar necesidades de formación, carencias y problemas
que pueden conducir al fracaso de los alumnos” es el indicador al que se le ha
otorgado el otro 50% del peso del proyecto. Habitualmente los alumnos manifiestan al
finalizar la titulación que desconocen qué hacer de cara a iniciar su andadura
profesional. En muchas ocasiones, la falta de información y miedo a lo desconocido en
la que para ellos es la salida profesional más habitual, las oposiciones al sistema
público de enseñanza, les lleva a abandonar y a dedicarse a otro tipo de trabajos no
relacionados con la titulación y que inevitablemente les van distanciando de la misma.
La acción estratégica FAE 15 en la que se encuadra este indicador permitiría la creación
de un observatorio en el que la información profesional estaría al alcance de todos los
estudiantes de las diferentes titulaciones y probablemente repercutiría positivamente
del fracaso en y tras la universidad.
En concreto, dentro de este ámbito, el objetivo en el que el presente proyecto se basa es: 3c.
Tutorizar y orientar a los estudiantes en el mercado laboral promoviendo la realización de
experiencias innovadoras en relación con su profesionalización. Como se ha mencionado
anteriormente, dentro de este objetivo propuesto por la convocatoria, se han desarrollado dos
objetivos específicos con igual peso (50%) en la globalidad del proyecto. Estos son:
Dar a conocer a los alumnos las diferentes salidas profesionales una vez terminada su
titulación universitaria.
Este objetivo se ha cumplido satisfactoriamente pues así lo han reflejado los estudiantes en la
encuesta de satisfacción. Han puesto de manifiesto que desconocían muchas de las opciones
que se les han mostrado así como las formas de acceder a ellas. Incluso desconocían los cauces
de acceso a aquellas salidas profesionales de las que sí estaban informados.
Permitir a los alumnos plantear dudas y compartir opiniones con profesionales en activo con
su misma titulación.
Este objetivo también se ha cumplido. Quizá podría haberse cumplido de forma más
satisfactoria pues los ponentes ocuparon todo el tiempo con el que contaban y tras su
intervención apenas hubo preguntas por parte de los alumnos. Sin embargo, quizá debido a
que los alumnos están cursando 1º y 2º curso de la titulación y puede que muchos de ellos no
se hayan decantado aun por una opción dentro de las salidas profesionales, no se animaron a
preguntar en concreto a alguno de los ponentes.

2.2

Grado de consecución de las repercusiones esperadas del proyecto (en la
docencias específica y en el entorno docente)

Las repercusiones esperadas del proyecto eran las siguientes:
Posibilidad de poner el proyecto en práctica en otras asignaturas, cursos, carreras o con
otros profesores (50%).
Este proyecto se ha llevado a cabo en tres asignaturas diferentes de primer y segundo curso de
la titulación de Maestro en Educación Infantil. Ha sido una experiencia muy positiva puesto
que se ha establecido una coordinación y buen clima de trabajo entre las profesoras de las
distintas asignaturas en la organización y desarrollo de las ponencias.
Publicación de resultados en revistas, libros, jornadas o congresos distintos de las Jornadas
de Innovación Docente de Uniovi (20%).
Los resultados obtenidos en la encuesta de satisfacción han sido muy positivos y la
participación de los estuantes en las ponencias ha sido alta por lo que sería pertinente
publicar los resultados al menos en las próximas jornadas de innovación docente de la
Universidad de Oviedo.
Posibilidades de dar continuidad al proyecto en cursos posteriores ampliándolo o
mejorándolo (80%).
Debido a la buena acogida que ha tenido el proyecto entre los estudiantes así como los
comentarios y resultados de la encuesta de satisfacción tan positivos, darle continuidad en el
próximo curso es un propósito en este momento.

3
3.1

Memoria del Proyecto
Marco Teórico del Proyecto

Los servicios de orientación profesional universitarios cobran relevancia en la última década
con el objetivo de mejorar la empleabilidad de los egresados hasta el punto de considerarse
estos servicios dentro de los criterios de calidad a la hora de evaluar a las universidades
españolas (ANECA, 2006; Martínez Clares y Martínez Juárez, 2011). La oferta de este tipo de
servicios por parte de las universidades supone una herramienta para fomentar la
empleabilidad de sus estudiantes, no sólo por la orientación de cara a su proyecto profesional,
sino también porque favorecen la adquisición de competencias y habilidades que no se
obtienen a través del currículo oficial, así como algunas estrategias personales que intervienen
en la consecución de empleo y cuya relevancia va en aumento en la empleabilidad (Cardenal
de la Nuez, 2006; Lantarón, 2014).

Aunque en los últimos años las labores de orientación laboral a los estudiantes de grado han
aumentado considerablemente con respecto a décadas pasadas, aun no es una práctica
totalmente extendida y cuando se lleva a cabo se centra casi exclusivamente en estudiantes de
último curso o egresados (Lantarón, 2014). Son mínimos los servicios que destinan este tipo de
prácticas a estudiantes de los primeros cursos de la titulación (Flores, Gil y Caballer, 2012). Sin
embargo, desde los primeros años como estudiante universitario resulta fundamental conocer
las distintas salidas profesionales que ofrece la titulación para así enfocar el aprendizaje y
diseñar los objetivos relacionados con la salida profesional preferente para cada estudiante.
La Universidad de Oviedo ha adquirido el compromiso de relacionar los contenidos que se
abordan en las asignaturas con los profesionales que los utilizan en el mundo laboral, los
contextos en los que los emplean y sus finalidades prácticas. Por este motivo, se plantea la
oferta de una serie de sesiones informativas impartidas por profesionales maestros en
Educación Infantil que trabajan en diferentes ámbitos (maestra de Educación Infantil del
sistema público de enseñanza, maestra en escuela infantil de 0 a 3 años, maestra que ha
ejercido en el extranjero dentro de un programa ofertado por el Ministerio, maestro que cursa
estudios de doctorado después de realizar un máster de investigación y maestro que ha
fundado un centro privado de formación para alumnos en etapa escolar).

3.2

Metodología utilizada
3.2.1 Plan de Trabajo desarrollado
MES

Septiembre 2019

Septiembre 2019

Octubre 2019

Noviembre 2019

Noviembre 2019

TAREA
Reunión con las compañeras participantes en
el proyecto y lluvia de ideas sobre los
profesionales participantes en las ponencias.
Contacto con los diferentes profesionales
para su participación en la mesa redonda
sobre las salidas profesionales en la titulación
de Maestro en Educación Infantil.
Información a los alumnos de 1º y 2º curso
sobre la celebración de la mesa redonda y
solicitud al Decano del salón de actos para su
celebración.
Celebración de la mesa redonda “Salidas
profesionales de la titulación de Maestro en
Educación Infantil” en el salón de actos de la
Facultad de Formación del Profesorado y
Educación.
Control de asistencia mediante hoja de firmas
durante la sesión.
Cumplimentación online por parte de los
alumnos asistentes de la encuesta de
satisfacción sobre la mesa redonda
celebrada.

Diciembre 2019

Análisis de los datos de la encuesta de
satisfacción cumplimentada por los alumnos.

3.2.2 Descripción de la Metodología
La metodología llevada a cabo ha sido expositiva y participativa. Los profesionales
participantes en la mesa redonda han llevado a cabo varias ponencias o sesiones informativas
que han dado lugar a un ameno coloquio en el que han contado a los alumnos su práctica
profesional y cómo han llegado ahí desde el final de la titulación. Al mismo tiempo, la
participación de los estudiantes ha sido motivada en todo momento. En cuanto a la recogida
de información para valorar los indicadores del proyecto se ha empleado una encuesta para
valorar la satisfacción y la recogida de firmas el día de la mesa redonda para valorar el nivel de
asistencia.
Resultados alcanzados

3.2.3 Valoración de indicadores
3.2.4 Tabla resumen (a incluir obligatoriamente)
Nº Indicador

Modo de evaluación

Rangos fijados y obtenidos

1

Rangos fijados:
Bajo-no
adecuado
(Menos
del
30%
comentan
estar
satisfechos).
Grado de satisfacción de los Cuestionario de satisfacción de los alumnos Medio (Entre 30% y
estudiantes con el proyecto y aplicado una vez finalizadas todas las sesiones 70% comentan estar
satisfechos).
lo que les ha aportado.
informativas de los profesionales.
Alto-adecuado
(Por
encima
del
70%
comentan
estar
satisfechos).
Rango obtenido:

2

Rangos fijados:
Bajo-no
adecuado
(Menos
del
30%
asisten).
Nivel de participación de los
Control de asistencia mediante registro de Medio (Entre 30% y
estudiantes en las sesiones
70% asisten).
firmas.
informativas.
Alto-adecuado
(Por
encima
del
70%
asisten).
Rangos obtenidos:

Los indicadores empleados para valorar el proyecto han sido dos.
En primer lugar, el nivel de participación de los estudiantes. El número total de alumnos
matriculados en las asignaturas participantes en el proyecto es de 259. El número de alumnos
asistentes a la mesa redonda “Salidas profesionales de la titulación de Maestro en Educación
Infantil” ha sido de 106. Este nivel de participación se corresponde con el rango medio (entre
30% y 70% asisten) de los establecidos en los criterios de los indicadores. Si bien sería deseable
que el nivel de asistencia se correspondiera con un rango alto, esto ha sido casi imposible
debido a que las asignaturas participantes tienen dos horarios, de mañana y de tarde y puesto
que la mesa redonda se celebró por la tarde, muchos de los alumnos que asisten a clase por la
mañana por motivos laborales o de otra índole no podían asistir a la mesa redonda y así nos lo
hicieron saber. A pesar de ello, valoramos la asistencia como muy positiva pues el salón de
actos estaba lleno.
El siguiente gráfico refleja el nivel de participación.

Porcentaje de asistencia

Alumnos
asistentes
Resto de alumnos

43%
57%

Gráfico 1. Nivel de participación de los estudiantes a la mesa redonda “Salidas profesionales de la
titulación de Maestro en Educación Infantil”

Puesto que los alumnos participantes en el proyecto están cursando asignaturas de primer y
segundo curso, hemos querido saber si la asistencia ha sido mayor en alumnos de un curso que
de otro. El siguiente gráfico muestra estos resultados.
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Gráfico 2. Nivel de asistencia a la mesa redonda por curso

El segundo indicador hace referencia al grado de satisfacción de los estudiantes con el
proyecto y lo que les ha aportado. Para lograr esta información se realizó una encuesta a
través del campus virtual que debían responder los asistentes a la mesa redonda en los días
posteriores a su celebración.
Las preguntas que contenía la encuesta eran las siguientes:
•

¿Te han parecido interesantes las ponencias?

Mucho
Algo
Poco
Nada
•

¿Te resulta útil el contenido de las ponencias?

Mucho
Algo

Poco
Nada
•

¿Conocías la información que se ha dado en las ponencias?

No, nada
Muy poco
Algo
Sí, la conocía
•

¿Alguien os informó anteriormente en la titulación sobre las salidas profesionales?

Sí
No
•

¿Expusieron los ponentes la información de forma clara?

Sí
No
No todos
•

¿Cuál o cuáles de las ponencias te ha parecido más interesante en cuanto a contenido?

Maestros visitantes en el extranjero
Máster de investigación y doctorado
Trabajo en escuelas infantiles
Acceso al cuerpo de maestros de la enseñanza pública
Emprendimiento y gestión de un centro privado de formación
•
•

¿Has echado en falta alguna otra información sobre salidas profesionales? ¿Cuál?
Comentarios o sugerencias acerca de la mesa redonda

Como resultado de la respuesta de los participantes a estas preguntas, hemos podido sacar
varias conclusiones. En primer lugar, en relación con el interés que ha tenido la mesa redonda,

la utilidad de la información aportada por los ponentes y si tenían conocimiento previo sobre
esta información, sus repuestas han sido las siguientes:
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Gráfico 3. Respuesta a los ítems sobre el interés de las ponencias, la utilidad de la información y
conocimiento previo sobre la misma

También hemos querido saber si los alumnos habían recibido previamente alguna información
sobre las salidas profesionales de la titulación y si consideran que la exposición por parte de los
ponentes se realizó de forma clara. Los siguientes gráficos muestran los resultados de sus
respuestas.
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Gráfico 4. Respuesta al ítem acerca de si anteriormente habían sido informados sobre las salidas
profesionales de la titulación

90
80
70
60

Sí

50

No

40

No todos

30
No

20
10
Sí

0
Exposición clara

Gráfico 5. Respuesta acerca de la claridad de la exposición

No todos

La última de las preguntas tipo Likert de la encuesta pedía opinión sobre la ponencia que más
les gustó o más interesante les pareció (en cuanto a su contenido). El siguiente gráfico muestra
los niveles de preferencia.
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Gráfico 6. Respuestas acerca de la ponencia más interesante

La encuesta también contenía dos preguntas abiertas para conocer algún tipo de información
que los alumnos hayan echado en falta y para que pudieran sugerir o hacer comentarios.
Con respecto a la información que no se dio y que les gustaría, aquí están recogidas algunas de
sus peticiones:
Me habría gustado mucho escuchar acerca de menciones o especialidades, a pesar de que no
sea posible acceder a estas mediante la universidad pública. Aunque si que es verdad que
varias de ellas hicieron hincapié en la lengua extranjera inglesa, llama más mi atención
la Educación Especial o la Pedagogía Terapéutica, algunas menciones de las que se habla
mucho menos.
Alguna información sobre más salidas profesionales del grado como puede ser trabajar en
aulas hospitalarias.
En el folleto de información del Grado que te dan, sale como salidas profesionales el trabajo en
una editorial. Es un tema que me llama bastante la atención y no sé exactamente a que tipo de
puesto de trabajo podría acceder en una editorial.
He echado en falta información acerca de los dobles grados y convalidaciones de asignaturas
entre un grado y otro.

Información sobre los títulos que necesitas para dar clase o ir de voluntaria a otros países,
tanto dentro como fuera de la Unión Europea.
Me gustaría recibir información sobre el trabajo de maestro en otros ámbitos como
asociaciones y ONGs, Atención Temprana, colegios de educación especial...
Me hubiese gustado escuchar a alguien que se dedique a la enseñanza en algún centro donde
utilicen métodos alternativos. Aunque muchos de estos coles igual son privados, me gustaría
conocer cómo se han formado y qué trayectoria han seguido hasta llegar a tipos de enseñanza
diferentes a los habituales.

Algunos de los comentarios y sugerencias aportados por los alumnos han sido:
La información expuesta en las charlas me pareció muy útil y resolvió algunas dudas que tenía
respecto a procesos como las oposiciones, además las ideas se expusieron de forma clara,
dinámica y cercana.Se agradece que se organicen este tipo de actividades puesto que a la
mayoría nunca nos habían informado de las posibles salidas profesionales del grado.
Me pareció interesante pero había información poco detallada.
Me pareció muy interesante y útil para aclararnos un poco las ideas.
Personalmente me ha resultado útil e interesante la mesa redonda, aunque del mismo modo
encontré la ponencia sobre el doctorado algo lejana y me dejó confusa y desconcertada. En
esta misma línea, la ponencia sobre La Plaza me creó inseguridades y dudas en relación a mi
futuro, las cuales no tenía antes.
Ha sido una charla muy interesante y que, personalmente, me ayudará mucho en un futuro.
Me ha sido útil, estarían bien más charlas así.
Muy buena iniciativa. Ojalá yo hubiese tenido una charla así cuando estudiaba Ingeniería.
¡Muchas gracias por la oportunidad!
Me pareció muy útil y creo que es necesario que se repitan los años posteriores
Creo que la charla me sirvió mucho para aprender las salidas profesionales no sólo las que ya
conocía sino también otras que me resultaron muy interesantes.

3.2.5 Observaciones más importantes sobre la experiencia
La experiencia ha sido muy buena en relación con los objetivos planteados en el
proyecto. El primero de ellos pretendía dar a conocer a los alumnos las salidas
profesionales una vez que terminen la titulación. Este objetivo se ha cumplido pues
esta información ha sido aportada de forma clara y precisa y así lo han mostrado los
estudiantes en sus respuestas y sus comentarios. Hemos proporcionado información
sobre las salidas profesionales más frecuentes; si bien de cara al próximo curso
tendremos en cuenta algunas de sus sugerencias.
El segundo objetivo se centraba en permitir a los estudiantes plantear dudas y
compartir opiniones con los ponentes. Este objetivo también se ha cumplido pues
aunque al finalizar la mesa redonda los estudiantes no realizaron muchas preguntas,
tomaron nota de los contactos de los ponentes y en los días siguientes hablamos en
clase sobre lo que les había parecido y mostraron algunas de sus inquietudes, aunque
afirmaron que la mayor parte de la información les había quedado bastante clara.
3.3

Conclusiones, discusión y valoración global del proyecto. Las conclusiones
obtenidas tras la puesta en práctica de este proyecto son en líneas generales
muy positivas positivas. Podría resumirse de la siguiente forma.

Se ha puesto de manifiesto en la última década que es muy necesario proporcionar
información a los estudiantes sobre las salidas profesionales una vez que terminen la
titulación. Esto es importante no solo para cuando llegue ese momento, sino para
ayudarles a ir perfilando sus estudios y optando por formación complementaria de
acuerdo con los propios intereses. La propia ANECA recoge este tipo de orientación a
los estudiantes como un indicador de calidad de las universidades que no se debe
pasar por alto (ANECA, 2006).
A pesar de ello, no siempre se está haciendo y cuando se lleva a cabo algún tipo de
iniciativa centrada en la orientación laboral de los estudiantes, suele estar más
focalizada en la creación de una bolsa de empleo que en algo que quizá es más
necesario como proporcionar formación e información para formentar y facilitar esa
búsqueda de empleo (Lantarón, 2014).
Los objetivos de este proyecto de innovación docente no han sido demasiado
pretenciosos y se han centrado en simplemente proporcionar a los alumnos
información cercana y verídica, en forma de experiencias en primera persona, sobre
las salidas profesionales más frecuentes y demandadas tras finalizar la titulación de
Maestro en Educación Infantil.

Los resultados han sido muy positivos. Los alumnos, a quienes iba dirigido el proyecto
han asistido a la mesa redonda organizada y han quedado muy satisfechos, tal y como
reflejan los resultados de la encuesta, con la información aportada.
Se podría destacar de entre los resultados obtenidos que muchos de ellos desconocían la
información aportada pese a haber decidido cursar esa titulación. Además, un buen porcentaje
de los participantes han señalado que nadie les había informado previamente sobre las salidas
profesionales y que este tipo de iniciativas deberían repetirse en el futuro.
Haciendo una valoración global consideramos que los puntos fuertes del proyecto son los que
marcan sus propios objetivos; es decir, la posibilidad de haber proporcionado esta información
tan valiosa a los estudiantes y especialmente de haberlo hecho en primera persona.
En cuanto a los puntos débiles, quizá se deba destacar que no fue posible contar con una
asistencia alta (superior al 70%). Como se comentó en apartados previos, quizá la oferta de la
titulación, en la que hay grupos de mañana y de tarde, hace imposible que todos los alumnos
asistan en el horario de la tarde, que es el que resulta factible para los ponentes pues son
trabajadores en activo durante la mañana. De cara al futuro es necesario pactar previamente
un horario con los estudiantes para que dentro de sus limitaciones se garantice la mayor
asistencia posible.
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