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FICHA ASIGNATURA 
NOMBRE ASIGNATURA: 

ANÁLISIS DE REDES SOCIALES PARA LA INTERVENCIÓN 
Módulo Materia Cuatrimestre Carácter Créditos 
2.- Intervención 

Social 
 

Análisis de Redes 
Sociales para la 

Intervención 

1º 
Cuatrimestre 

Obligatorio 
 

4 ECTS 

T: 2.8 P: 1.2 

Requisitos previos (en su caso): Ninguno. 
 
DATOS DEL PROFESOR/A 
Nombre y apellidos: Estrella Gualda Caballero 
Despacho: 4.30 
Teléfono:  959 21 9567 
Correo electrónico: estrella@uhu.es 
Horario de tutorías (primer semestre): Lunes, de 11-15 horas y martes 10-12 horas.  
Horario de tutorías (segundo semestre): Martes, de 9-15 h. 
DÍA, HORAS Y LUGAR DE LAS CLASES 
Día Horario Aulario de informática.  
Lunes, 30/11/2020 16 a 21 horas Facultad de Trabajo Social, 2ª planta 
Martes, 1/12/2020 Facultad de Trabajo Social, 2ª planta 
Viernes, 11/12/2020 Facultad de Trabajo Social, 2ª planta 

CATÁLOGO DE COMPETENCIAS DE LA ASIGNATURA 
CB1.- COMPETENCIAS BÁSICAS 
CB1.- Que los estudiantes posean y comprendan conocimientos que aporten una base u 
oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un 
contexto de investigación. 
CB2.- Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de 
resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más 
amplios o multidisciplinares relacionados con el ámbito de estudio. 
CB3.- Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la 
complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o 
limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la 
aplicación de sus conocimientos y juicios. 
CB4.- Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones 
últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin 
ambigüedades. 
CB5.- Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar 
estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. 
CG2. - COMPETENCIAS GENERALES 
CG1.- Conocer, evaluar y seleccionar la teoría científica adecuada a la metodología precisa de 
sus campos de estudio con el fin de poder reflexionar sobre la responsabilidad social o ética 
ligada a la solución que se proponga en cada situación de la práctica profesional. 
CG2.- Ser capaz de pronosticar y examinar la evolución de situaciones complejas a nivel 
multidisciplinar mediante el desarrollo de nuevas e innovadoras metodologías de trabajo 
adaptadas al ámbito científico/investigador, tecnológico o profesional concreto en el que se 
lleve a cabo su actividad. 
CG3.- Poder desarrollar la autonomía suficiente para participar en proyectos de investigación 
y colaboraciones científicas o tecnológicas dentro de su ámbito temático, en contextos 
interdisciplinares y, en su caso, con una alta componente de transferencia del conocimiento 
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CT3.- COMPETENCIAS TRASVERSALES  
CT2.- Utilizar de manera avanzada las tecnologías de la información y la comunicación. 
CT3.- Gestionar la información y el conocimiento. 
CT4.- Comprometerse con la ética y la responsabilidad social como ciudadano y como 
profesional, con objeto de saber actuar conforme a los principios de respeto a los derechos 
fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres y respeto y promoción de los Derechos 
Humanos y así como los de accesibilidad universal de las personas discapacitadas, de acuerdo 
con los principios de una cultura de paz y de valores democráticos.  
CT5.- Definir y desarrollar el proyecto académico y profesional. 
CE4.- COMPETENCIAS ESPECÍFICAS. INVESTIGACIÓN/INTERVENCIÓN 
INVESTIGACIÓN 
CE1.- Investigar, analizar, evaluar, adecuar y utilizar el conocimiento actual derivado de las 
TIC y de las nuevas formas de relación interpersonal centrado en las tecnologías para 
fortalecer la Intervención social. 
CE2.- Desarrollar la investigación y la utilización de las TIC y herramientas virtuales de 
intervención dentro de estándares acordados para el ejercicio del Trabajo Social 
CE6.- Utilizar la investigación para realizar acciones que permitan responder a las necesidades 
de desarrollo profesional. 
INTERVENCIÓN 
CE2.- Actuar con personas, familias, grupos, organizaciones y comunidades en la toma de 
decisiones teniendo en cuenta sus necesidades, circunstancias, riesgos, opciones preferentes 
y recursos.  
CE3.- Apoyar el desarrollo de redes familiares y sociales que ayuden al usuario a hacer frente 
a sus necesidades.  
CE4.- Analizar y sistematizar la información que proporciona la práctica como soporte para 
revisar y mejorar las estrategias profesionales que ayuden a dar respuesta a los nuevos 
problemas o situaciones sociales emergentes.  
CE8.- Analizar, evaluar, y utilizar los nuevos modelos de intervención social que ayuden a 
demostrar una mayor competencia profesional en el ejercicio del Trabajo Social. 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
Superar esta materia, implica que el alumnado: 
1.- Conoce y es capaz de aplicar el análisis de redes sociales orientado a la intervención: desde 
las fases de diseño hasta el análisis. 
2.- Es capaz de reconocer y utilizar los principios y reglas básicas que permitan a la 
investigación social generar conocimientos científicos útiles para la intervención social.  
3.- Posee un conocimiento avanzado de técnicas de producción y análisis de datos en ciencias 
sociales básicos, especialmente en lo que respecta al uso técnico de la construcción de 
instrumentos para el análisis de redes sociales, la realización de trabajo de campo y los 
procesamientos necesarios previos al análisis. También es capaz de manejar datos generados 
en la práctica profesional desde la perspectiva de las redes sociales, con el fin de mejorar su 
intervención social. 
4.- Posee un conocimiento avanzado de los principales programas informáticos para aplicar 
el análisis de redes sociales asistido por ordenador.  
5.- Es capaz de trasmitir con claridad los resultados de una investigación basada en el análisis 
de redes sociales. 
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ACTIVIDADES FORMATIVAS Y SU RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS. METODOLOGÍA DE 
ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

Objetivos de aprendizaje  

1.- Conocer los principios básicos teórico – prácticos del análisis de redes sociales. 
2.- Identificar las aplicaciones del análisis de redes sociales en el ámbito del estudio e 
intervención social del Trabajo Social. 
3.-Adquirir conocimientos teóricos y experiencia práctica en el manejo de los programas de 
análisis de redes sociales. 
Metodología de enseñanza – aprendizaje 
La metodología a seguir queda recogida en la siguiente tabla:  
En este caso concreto, cada tema del curso se articulará en torno a:  
 

 
Clases magistrales de 
explicación de la parte 
teórica. 

Realización de casos 
prácticos. 

 

Trabajo a realizar, de forma 
tutorizada, por parte del 

alumnado. 
Las clases magistrales se 
impartirán en aula 
convencional, mientras que 
los casos prácticos se 
realizarán en aula de 
informática. En los casos 
prácticos se empleará 
software especializado para 
el análisis de redes sociales. 
 

Para las horas virtuales, el 
alumnado tendrá a su 
disposición todas las 
herramientas de las que 
dispone la Plataforma 
Moodle (Video de 
presentación, material, 
pruebas evaluativas, foros, 
etc.). 
 

Los trabajos del alumnado 
estarán dirigidos por el 
profesorado, que realizará las 
tutorías necesarias para 
asegurar que el estudiante 
asimila correctamente los 
contenidos y progresa en la 
elaboración de su trabajo 
personal. 
 

 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 
 
La evaluación de la asignatura comprenderá una serie de pruebas para la evaluación de los 
contenidos teóricos y los contenidos prácticos: 
 

1) Asistencia y realización de ejercicios en las clases presenciales. Participación en las 
actividades virtuales propuestas durante las semanas del curso (discusión en foros, 
etc.) (presencial/ virtual) (20%). 
 
Foro 1 – Círculos sociales (hasta 0,5 puntos) 
Foro 2 – El mundo es un pañuelo (hasta 0,5 puntos) 
Foro 3 – No siempre que se habla de RS se habla de ARS: Una búsqueda a través del software de ARS 
(hasta 0,5 puntos) 
Foro 4 – ¿Qué conexiones hay entre las redes sociales y los bulos o fake news, las teorías de la 
conspiración y la desinformación? ¿Cómo se pueden investigar para intervenir desde el ARS? (hasta 0,5 
puntos) 

 
2) Pruebas tipo test sobre diversas lecturas en Moodle correspondientes al temario para 

evaluar los contenidos teóricos (a través de la plataforma formativa online) (40%). 
 
3) Trabajo práctico final donde se apliquen los contenidos impartidos en la asignatura, 

especialmente debe demostrarse el conocimiento y manejo del software para el 
análisis de redes sociales (40%). 
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BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS CONTENIDOS 
 
Tema 1. Introducción al análisis de las redes sociales y su evolución histórica. Estudio de 
investigaciones que emplean técnicas de análisis de redes sociales, con apoyo de software 
avanzado. 
Tema 2. Conceptualización y términos básicos: Redes Sociales. Redes Personales. Elementos 
de una red. Círculos sociales. 
Tema 3. Análisis de Redes Sociales (ARS). Propiedades de las redes y actores. Sociogramas y 
sus componentes. 
Tema 4. Tipos de redes (egocéntricas, sociocéntricas, etc.). Estructura y redes sociales. 
Tema 5. Métrica y representación visual de actores y sus conexiones sociales. Medidas de 
centralidad. Medidas de intermediación. Medidas de subgrupos. 
Tema 6. Herramientas y software para el análisis de las redes sociales. 
Tema 7. Aplicando el ARS a la intervención social: análisis de estudios de casos. 
Tema 8. Criterios y estrategias para la definición de un pequeño proyecto de investigación 
que implique el análisis de redes sociales en el ámbito de la intervención social. 
Tema 9. Análisis de redes sociales con apoyo de software especializado.  

 Preparación de los datos para el análisis, procesamiento, filtraje.  
 Cálculo de métricas. Visualización de redes sociales y subgrupos.  
 Identificación de grupos en una red (clustering). Interpretación de los 

resultados. 
 

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA 
 Referencias de consulta para la realización de las diferentes actividades presenciales y 

virtuales del curso. Algunas de ellas son de consulta dependiendo del trabajo práctico final 
que seleccione cada estudiante. Otras son de apoyo teórico/ técnico. 
 

Marco teórico y conceptual básico (Temas 1, 2, 3, 4) 
 
Castells, M. (2006). “Informacionalismo, redes y sociedad red. Una propuesta teórica”. La 
sociedad red: una visión global. Alianza, Madrid, pp. 27-75. 
 
Granovetter, M. S. (2000). “La fuerza de los vínculos débiles”. En Hernandez, A., Lopez, J.  
Política y sociedad, 2000, (33), pp.41-56.  
 
Grosseti, M. (2009). “¿Qué es una relación social? Un conjunto de mediaciones diádicas”. 
Redes. Revista hispana para el análisis de redes sociales, 16, (2), pp.44-62. En 
http://revistes.uab.cat/redes/article/view/v16-grossetti/228.  
 
Gualda, E. (2016). “Medios de comunicación, medios sociales y análisis de redes sociales”. En 
Iglesias, J.; Trinidad, A. y Soriano, R. (Coord.): La Sociedad desde la Sociología. Una 
introducción a la Sociología General. Ed. Tecnos, Madrid, pp. 581-604. 
 
Lozares, C. (1996). "La teoría de redes sociales". Papers, 48, pp. 103-126. En 
http://papers.uab.cat/article/view/v48-lozares.    
 
Lozares, C. et al. (2011). “Cohesión, Vinculación e Integración sociales en el marco del Capital 
Social”. Redes. Revista hispana para el análisis de redes sociales, v. 20, pp. 1-28. En 
http://revistes.uab.cat/redes/article/view/v20-lozares-verd-marti-lopez-roldan-molina.  
 



5 
 

Lozares, C. y Verd, J.M. (2011). “De la Homofilia a la Cohesión social y viceversa”. Redes. 
Revista hispana para el análisis de redes sociales, v. 20, pp. 29-50. En 
http://revistes.uab.cat/redes/article/view/v20-lozares-verd/286.  
 
Milgram, S. (2003). “El problema del mundo pequeño”. Araucaria, vol. 4, 10, pp.15-28. En 
http://www.uv.mx/personal/clelanda/files/2013/03/MilgramStanley1967Elproblemadelmu
ndopequeno.pdf.  
 
Molina, J.L. (2005). “El estudio de las redes personales: contribuciones, métodos y 
perspectivas”. Empiria. Revista de metodología de ciencias sociales, vol. 10, pp.71-106. En  
http://revistas.uned.es/index.php/empiria/article/view/1044/960.  
 
Requena Santos, F. (1989). “El concepto de red social”. Revista española de investigaciones 
sociológicas, 48, pp.137-152. En http://www.reis.cis.es/REIS/PDF/REIS_048_08.pdf.    
 
Simmel, G. (1986): “El cruce de los círculos sociales”. Sociología 2. Estudios sobre las formas 
de socialización. Alianza Editorial, Madrid. 
 
Métodos, métricas, herramientas, software, proyecto de ARS (Temas 5, 6,8, 9) 
 
Del Fresno, M. (2014). "Haciendo visible lo invisible: Visualización de la estructura de las 
relaciones en red en Twitter por medio del Análisis de Redes Sociales". El profesional de la 
información, 23 (3), pp. 246-252. En http://dx.doi.org/10.3145/epi.2014.may.04; 
http://www.elprofesionaldelainformacion.com/contenidos/2014/mayo/04.html.  
 
Hanneman, R.A., & Riddle, M.  (2005). Introduction to Social Network Methods, Riverside, CA:  
University of California, Riverside. En español accesible en http://revista-
redes.rediris.es/webredes/text.htm.  
 
Molina, J. L., Quiroga, A., Martí, J., Maya Jariego, I. y de Federico (Eds.) (2006). Talleres de 
autoformación con programas informáticos de análisis de redes sociales. UAB: Barcelona. En  
http://revista-redes.rediris.es/webredes/red_tematica/talleresars.pdf.  
 
Quiroga, A. (2003). Introducción al análisis de datos reticulares. Prácticas con Ucinet 6 y 
NetDraw1. Versión 1. Universidad Pompeu Fabra. En http://revista-
redes.rediris.es/webredes/talleres/redes.htm.  
 
Requena Santos, F. (1996). Redes sociales y cuestionarios. Centro de Investigaciones 
Sociológicas, Madrid.  
 
Verd, J.M.; Martí, J. (2000). “Muestreo y recogida de datos en el análisis de redes sociales”. 
Qüestiió, Quaderns d’Estadística i Investigació Operativa, 23 (3), pp.507-524. En 
https://www.idescat.cat/sort/questiio/questiiopdf/23.3.5.Verd.pdf. 
 
ARS e intervención social: Estudio de casos (Tema 7) 
 
De Federico, A. (2008). “Análisis de redes sociales y Trabajo Social”. Redes. Revista Hispana 
para el Analisis de Redes Sociales, Portularia, 8 (1), 9-21. En 
http://rabida.uhu.es/dspace/bitstream/handle/10272/2172/b15500470.pdf?sequence=1.  
 
Del Fresno, M. (2011). "Infosociabilidad: Monitorización e Investigación en la web 2.0 para la 
toma de decisiones". El profesional de la información, 20 (5), pp. 548-554. 
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http://dx.doi.org/10.3145/epi.2011.sep.09. En https://recyt.fecyt.es/index.php/EPI/article/ 
view/epi.2011.sep.09/20902.    
 
Del Fresno, M. (2012). "Un nuevo ámbito: Trabajo Social Comunitario, Internet, redes sociales 
y capital social online". En Del Fresno, M.; Segado, S. y López, A. (eds.), Trabajo Social con 
Comunidades en el siglo XXI, pp. 149-199. Madrid: Universitas. 
http://dx.doi.org/10.5944/comunitania.6.6. 
 
Del Fresno, M.; Daly, A.J. y Segado Sánchez-Cabezudo, S. (2016). Identificando a los nuevos 
influyentes en tiempos de Internet: medios sociales y análisis de redes sociales. Revista 
española de investigaciones sociológicas, nº 153, pp. 23-42. doi:10.5477/cis/reis.153.23. En 
http://www.reis.cis.es/REIS/PDF/REIS_153_021452167988569.pdf.  
 
Gil Ramírez, H. y Guilleumas, R.M. (2017). “Redes de comunicación del movimiento 15M en 
Twitter”. Redes. Revista hispana para el análisis de redes sociales, v. 28, n. 1, pp. 135-146. En 
http://revistes.uab.cat/redes/article/view/v28-n1-gil-guilleumas.    
 
Gualda, E. y Rebollo, C. (2017). “Polarización de los discursos sobre refugiados en Twitter: 
nuevos desafíos para la integración”. Derechos humanos, migraciones y comunidad local. Ed. 
Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional, Sevilla, pp.108-121. En 
http://www.amitiecode.eu/sites/default/files/uploads/derechos_humanos_migraciones_y_
comunidad_local_publicacion_amitie.pdf.  
 
Gualda, E.; Borrero, J.D.; Carpio, J. (2015). “La ‘Spanish Revolution’ en Twitter (2): Redes de 
hashtags (#) y actores individuales y colectivos respecto a los desahucios en España”. Redes. 
Revista hispana para el análisis de redes sociales, vol. 26 (1), pp.1-22. En  
http://revistes.uab.cat/redes/article/view/v26-n1-gualda-borrerodiaz-carpio.    
 
Maya Jariego, I. (2016). “7 usos del análisis de redes en la intervención comunitaria”. Redes. 
Revista hispana para el análisis de redes sociales, v. 27, n. 2, pp. 1-10. En 
http://revistes.uab.cat/redes/article/view/v27-n2-mayajariego.  
 
Maya, I. (2002). “Tipos de redes personales de los inmigrantes y adaptación psicológica”. 
Redes. Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales, 1 (4), pp.1-56. En 
http://revistes.uab.cat/redes/article/view/v1-maya/20.    
 
Paredes, A. et al. (2015). “Tipos de apoyo y la digitalización de las redes personales. El uso de 
Facebook de adolescentes rururbanos de Mendoza (Argentina)”. Redes. Revista hispana para 
el análisis de redes sociales, v. 26, n. 1, pp. 97-123. En 
http://revistes.uab.cat/redes/article/view/v26-n1-paredes-vitaliti-aguirre-strafile-jara/540.    
 
Peña-López, I.; Congosto, M. y Aragón, P (2014). "Spanish Indignados and the evolution of the 
15M movement on Twitter: towards networked para-institutions". Journal of Spanish Cultural 
Studies 15.1-2, 189-216. En https://e-archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/21599/ 
spanish_JCCS_2014_ps.pdf.   
 
Teves, L. y Pasarin, L. (2014). “ARS en Argentina: contrastes metodológicos y la aplicación a 
problemas sociales”. Redes. Revista hispana para el análisis de redes sociales, v. 25, n. 2, pp. 
125-139. En http://revistes.uab.cat/redes/article/view/v25-n2-teves-pasarin.   
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Vidal Ramos, I. (2015). “Análisis de redes sociales: Una herramienta efectiva para evaluar 
coaliciones comunitarias”. En https://revistas.unal.edu.co/index.php/revsaludpublica/arti 
cle/view/43051.    
 
Villasante, T. (2006). "Redes y conjuntos de acción: para aplicaciones estratégicas en los 
tiempos de la complejidad social". Redes- Revista hispana para el análisis de redes sociales, 
11 (2), pp. 3-22. 
 
 
PÁGINAS WEB DE INTERÉS 
 
Según los temas de más interés para los estudiantes para realizar sus trabajos, se recomienda 
consultar la bibliografía nacional e internacional al respecto a la que puedes tener acceso a 
través de estas páginas siguientes. Revisa especialmente los accesos a las principales revistas 
científicas en el ámbito del Análisis de Redes Sociales, aparte de otros trabajos que puedas 
identificar a través de la búsqueda bibliográfica. 
 
Revistas científicas sobre Análisis de Redes Sociales 
 

-Redes. Revista Hispana para el Análisis de Redes Sociales: 
http://revistes.uab.cat/redes/index 
-Connections: http://insna.org/connections.html  
-Journal of Social Structure: http://www.cmu.edu/joss/  
-Social Networks: https://www.journals.elsevier.com/social-networks/  

http://ees.elsevier.com/son/default.asp 
-El profesional de la información: http://www.elprofesionaldela 
informacion.com/index.html 

 
Páginas webs especializadas en Análisis Redes Sociales 
 

-Web Redes: http://revista-redes.rediris.es/webredes/   
-Internacional Network for Social Network Analysis: http://www.insna.org/   

 
Software específico para el análisis de redes sociales y el análisis de datos generados 
en plataformas de redes sociales. Análisis matemático y visualización: 
 

-Gephi: https://gephi.org/   
-NodeXL: https://nodexl.codeplex.com/  
-Pajek: http://vlado.fmf.unilj.si/pub/networks/pajek/   
-Ucinet y Netdraw: http://www.analytictech.com/  
-Paquetes de Software de ARS:  

http://ars-uns.blogspot.com.es/2016/06/30-paquetes-de-software-de-
ars.html  
http://networking.marketing-xxi.com/ars-analisis-redes-sociales.html 
http://www.k-government.com/2016/06/28/100-herramientas-analisis-
redes-sna-ars/  
http://www.kstoolkit.org/An%C3%A1lisis+de+Redes+Sociales+%28ARS%29 
http://ars-uns.blogspot.com.es/2015/06/ars-101-empezando-ars-con-r.html 
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Manuales, vídeos, sobre ARS 
 

http://revista-redes.rediris.es/webredes/  
http://revista-redes.rediris.es/webredes/textos/Mapeo_redes_LC06.pdf 
http://personal.us.es/vhperera/man/1.html  
http://networksprovidehappiness.com/recursos-analisis-de-redes/ 
https://homepage.cs.uiowa.edu/~mmonsalv/bio/SNA.pdf 
ftp://public.dhe.ibm.com/software/analytics/spss/documentation/modeler/
15.0/es/SNA_UserGuide.pdf 
http://revista-redes.rediris.es/webredes/talleres/Manual_ARS.pdf 

 
Otros 
 

-Monográfico de la Revista Portularia. Revista de Trabajo Social. “Redes 
sociales: discusiones teóricas y empíricas para la intervención social”, vol. VIII, 
nº 1, ISSN 1578-0236.  Universidad de Huelva (2008). Consulta los artículos de 
este número monográfico en http://rabida.uhu.es/dspace/handle/10272/2076.  
 

Charlas de interés - Vídeos 
 

https://www.ted.com/talks/duarte_geraldino_what_we_re_missing_in_the_debate
_about_immigration  
https://www.ted.com/talks/nicholas_christakis_the_hidden_influence_of_social_ne
tworks  
https://www.ted.com/talks/nicholas_christakis_how_social_networks_predict_epid
emics  
https://www.ted.com/talks/james_b_glattfelder_who_controls_the_world 

 
 
BIBLIOGRAFÍA ESPECÍFICA 
 
Ackland, R. (2013). Web Social Science. Concepts, Data and Tools for Social Scientists in the 
Digital Age. London: Sage. 
 
Aguaded, E.M., Rodríguez, A.J. y Dueñas, B.  (2008). “La importancia de las redes sociales en 
el desarrollo de competencias de ciudadanía intercultural de las familias de origen inmigrante 
y autóctona”. Portularia. Revista de Trabajo Social, 8 (1), pp.153-167. En 
http://rabida.uhu.es/dspace/bitstream/handle/10272/2181/b15503562.pdf.  
 
Barabási, A. L. y Albert, R. (1999). "Emergence of Scaling in Random Networks". Science, 286, 
pp. 509-512. En http://dx.doi.org/10.1126/science.286.5439.509. 
 
Bastian, M; Heymann S. y Jacomy, M. (2009). Gephi: an open source software for exploring 
and manipulating networks. International AAAI Conference on Weblogs and Social Media. En 
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