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DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

1. Descripción de Contenidos:

1.1 Breve descripción (en Castellano):

Tema 1. La investigación en educación patrimonial. ¿Qué se está investigando? Líneas y grupos de
investigación en educación patrimonial, de carácter nacional e internacional. El Plan Nacional de
Educación  y  Patrimonio.  El  Observatorio  de  Educación  Patrimonial  de  España.  Proyectos  de
investigación  y  tesis  doctorales  en  Educación  Patrimonial.  Tema  2.  Métodos  y  técnicas  de
investigación  en  Educación  Patrimonial.  ¿Cómo  se  investiga?  Métodos  de  investigación  en
Educación  Patrimonial.  Investigaciones  cuantitativas  e  investigaciones  cualitativas.  Análisis  y
diseño  de  instrumentos  de  investigación:  hipótesis  de  investigación,  sistema de  categorías  y
instrumentos para la toma de datos. Estudios de caso en didáctica del patrimonio Tema 3. La
investigación en didáctica del patrimonio desde la educación formal. Estudios de concepciones y
conocimientos de los docentes. Estudios de concepciones y conocimientos del alumnado. Análisis
de materiales y recursos educativos. la investigación en el aula, desde el aula y para el aula.
Detección  de  obstáculos  en  la  educación  formal.  Tema 4.  La  investigación  en  didáctica  del
patrimonio  desde  la  educación  no  formal.  Estudios  de  concepciones  y  conocimientos  de  los
gestores  patrimoniales.  Estudios  de  concepciones,  intereses  y  expectativas  del  público.  La
evaluación de los proyectos educativos de museos y de las instituciones de comunicación del
patrimonio.  Detección de obstáculos en la  educación no formal.  Tema 5.  La investigación en
didáctica  del  patrimonio  desde  la  educación  informal.  Estudios  de  concepciones,  intereses  y
expectativas de la sociedad sobre el patrimonio. Las instituciones patrimoniales en la educación
informal.  Análisis  sobre el  papel  de los medios de comunicación en la educación patrimonial.
Detección de obstáculos en la educación informal.

1.2 Breve descripción (en Inglés):

Research in heritage education. What is being researched?

National and international lines and groups of research in heritage education. The National Plan of
Education and Heritage. The Observatory of Heritage Education in Spain. Research projects and
doctoral theses in Heritage Education.

Methods and techniques of research in Heritage Education. How is research done?

Research  methods  in  Heritage  Education.  Quantitative  and  qualitative  research.  Analysis  and
design of research instruments

research: research hypothesis,  system of categories and instruments for data collection. Case
studies in heritage education.

Research in heritage didactics from formal education.

Studies of conceptions and knowledge of teachers. Studies of conceptions and knowledge of the
students. Analysis of educational materials and resources. Research in the classroom, from the
classroom and for the classroom. Detection of obstacles in formal education.

Research in heritage didactics from non-formal education.



Studies of conceptions and knowledge of heritage managers. Studies of conceptions, interests and
expectations  of  the  public.  The  evaluation  of  educational  projects  of  museums and  heritage
communication institutions. Detection of obstacles in non-formal education.

Research in heritage didactics from informal education.

Studies  of  conceptions,  interests  and  expectations  of  the  society  about  heritage.  Heritage
institutions in informal education. Analysis of the role of the media in heritage education. Detection
of obstacles in informal education.

2. Situación de la asignatura:

2.1 Contexto dentro de la titulación:

Módulo: Formación Didáctica de las Ciencias (Itinerario: Didáctica de las Ciencias Sociales)

2.2 Recomendaciones

No requiere

3. Objetivos (Expresados como resultado del aprendizaje):

Reflexión sobre el sentido de la investigación en Educación Patrimonial. 

Conocimiento de las características fundamentales de la investigación en educación patrimonial,
detectando los obstáculos que impiden una didáctica del patrimonio deseable. 

Conocimiento de las principales líneas de investigación en didáctica del patrimonio. 

Diseño y reflexión sobre técnicas e instrumentos de investigación en educación patrimonial 

Manejo  de  las  fuentes  de  información  documentales  y  bibliográficas  para  la  investigación  en
didáctica  del  patrimonio

4. Competencias a adquirir por los estudiantes

4.1 Competencias específicas:

CE12: Capacidad para diseñar un proyecto de investigación personal.

CE4:  Ser  capaces  de  definir  distintos  modelos  de  investigaciones  para  resolver  problemas  de
investigación  en  didácticas  específicas.



CE5:  Ser  capaces  de  analizar  de  manera  crítica  una  investigación  en  didácticas  específicas,
detectando sus puntos fuertes, sus inconsistencias y señalar la aportación que hace al campo
específico.

CE7:  Conocer  el  proceso  de  investigación  en  educación,  desde  la  planificación,  la  recogida  de
datos,  su  análisis  y  la  redacción  de  la  memoria  de  investigación.

4.2 Competencias básicas, generales o transversales:

CB10:  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.

CB6: Poseer y comprender 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

CB7: 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 su área de estudio

CB8: 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

CB9: 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

CG1: Comprender y apreciar el valor de la investigación educativa para la mejora de los procesos
de enseñanza y aprendizaje.

CG2: Analizar, diseñar y emplear métodos, técnicas e instrumentos de investigación en el campo
de la Didáctica de las Ciencias Experimentales, Sociales y Matemáticas.

CG3: Conocer las principales líneas de investigación en el ámbito de la Didáctica de las Ciencias
(Experimentales, Sociales y Matemáticas).

CT1: Dominar en un nivel intermedio una lengua extranjera, preferentemente el inglés.

CT2: Utilizar de manera avanzada las tecnologías de la información y la comunicación.

CT3: Gestionar adecuadamente la información adquirida, expresando conocimientos avanzados y
demostrando,  en un contexto de investigación científica y  tecnológica o altamente especializada,
una  comprensión  detallada  y  fundamentada  de  los  aspectos  teóricos  y  prácticos  y  de  la
metodología de trabajo en el campo de estudio.

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: Dominar el proyecto académico y profesional, habiendo desarrollado la autonomía suficiente
para participar en proyectos de investigación y colaboraciones científicas o tecnológicas dentro su
ámbito  temático,  en  contextos  interdisciplinares  y,  en  su  caso,  con  un  alto  componente  de
transferencia del conocimiento.

CT6:  Favorecer,  en  la  medida  de  la  temática  del  programa,  la  sensibilización  en  temas
medioambientales

5. Actividades Formativas y Metodologías Docentes

5.1 Actividades formativas:

- Clase Magistral.

- Prácticas

- Seminarios

- Tutorías personalizadas

- Elaboración de informes

- Evaluación

5.2 Metodologías Docentes:

- Sesiones académicas teóricas y prácticas

- Lecturas y debates sobre lecturas

- Análisis de documentos, búsqueda y consulta de bibliografía específica y discusión de resultados

- Ejemplificación y estudio de casos

- Trabajo a partir de la documentación disponible en la plataforma virtual de apoyo a la docencia
moodle

- Salidas de trabajo de campo

5.3 Desarrollo y Justificación:

Sesiones académicas teóricas y prácticas Actividades individuales y grupales: - Lecturas y debates
sobre lecturas - Análisis de documentos, búsqueda y consulta de bibliografía específica y discusión
de resultados - Ejemplificación y estudio de casos - Salidas de trabajo de campo Trabajo a partir de
la documentación disponible en la plataforma virtual de apoyo a la docencia Moodle. La asistencia
es obligatoria,  ya que la docencia es presencial,  la ausencia superior al  20% de las sesiones
implicaría la realización de un trabajo para evaluar las actividades de clase no realizadas.



6. Temario Desarrollado

Tema 1. La investigación en educación patrimonial. ¿Qué se está investigando? Líneas y grupos de
investigación en educación patrimonial, de carácter nacional e internacional. El Plan Nacional de
Educación  y  Patrimonio.  El  Observatorio  de  Educación  Patrimonial  de  España.  Proyectos  de
investigación y tesis doctorales en Educación Patrimonial. 

Tema 2.  Métodos y  técnicas  de investigación en Educación Patrimonial.  ¿Cómo se investiga?
Métodos de investigación en Educación Patrimonial. Investigaciones cuantitativas e investigaciones
cualitativas. Análisis y diseño de instrumentos de investigación: hipótesis de investigación, sistema
de categorías e instrumentos para la toma de datos. Estudios de caso en didáctica del patrimonio 

Tema 3.  La investigación en didáctica del  patrimonio desde la educación formal.  Estudios de
concepciones y conocimientos de los docentes. Estudios de concepciones y conocimientos del
alumnado. Análisis de materiales y recursos educativos. La investigación en el aula, desde el aula y
para el aula. Detección de obstáculos en la educación formal. 

Tema 4. La investigación en didáctica del patrimonio desde la educación no formal. Estudios de
concepciones y conocimientos de los gestores patrimoniales. Estudios de concepciones, intereses y
expectativas  del  público.  La  evaluación  de  los  proyectos  educativos  de  museos  y  de  las
instituciones de comunicación del patrimonio. Detección de obstáculos en la educación no formal. 

Tema 5. La investigación en didáctica del patrimonio desde la educación informal. Estudios de
concepciones,  intereses  y  expectativas  de  la  sociedad  sobre  el  patrimonio.  Las  instituciones
patrimoniales en la educación informal. Análisis sobre el papel de los medios de comunicación en la
educación patrimonial. Detección de obstáculos en la educación informal.
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8. Sistemas y criterios de evaluación

8.1 Sistemas de evaluación:

- Participación activa en el desarrollo de la materia

- Exposición en grupo e individual de los trabajos e informes solicitados

-  Presentación  de  portfolio  (incluyendo  síntesis  y  reflexiones  de  estudios  de  caso  analizados,
debates,  reseñas  y/o  comentarios  críticos  de  lecturas,  etc.)

8.2 Criterios de evaluación relativos a cada convocatoria:

8.2.1 Convocatoria I:

Criterios  de evaluación:  1.  Asistencia  a  clases  teórico/prácticas  y  prácticas  varias  (salidas  de
campo, visitas, etc.) con participación activa del alumnado 2. Presentación y organización de los
trabajos solicitados 3. Coherencia conceptual y metodológica 4. Capacidad de diseño y aplicación
de instrumentos de investigación

Estos criterios e instrumentos de evaluación serán de aplicación en las convocatorias ordinarias I, II
y III,  respetándose las calificaciones de las pruebas superadas en las convocatorias anteriores del
mismo curso.  La evaluación será continua para las  convocatorias ordinarias I,  II  y  III  y  única final
para la convocatoria extraordinaria de finalización del título. La evaluación única final consistirá en
la presentación de un trabajo que recoja las evidencias de que el alumnado ha adquirido las
competencias  específicas  establecidas  en  la  presente  guía.  Para  acogerse  a  la  evaluación  única
final  (en  las  convocatorias  ordinarias  I,  II  y  III),  el  estudiante,  en  las  dos  primeras  semanas  de
impartición de la asignatura, o en las dos semanas siguientes a su matriculación si ésta se ha
producido  con  posterioridad  al  inicio  de  la  asignatura,  lo  comunicará  mediante  un  correo
electrónico al coordinador de la asignatura. Tal como indica el artículo 8.2 del Reglamento de
Evaluación de la  Universidad de Huelva:  “Esto implicará la  renuncia  expresa a  la  evaluación
continua, sin posibilidad de que el estudiante pueda cambiar de sistema.” La mención de “Matrícula
de Honor” (MH) podrá ser otorgada a los estudiantes que hayan obtenido una calificación igual o
superior  a  9.0.  Su  número  no  podrá  exceder  del  5% de  los  estudiantes  matriculados  en  la
asignatura  en  el  correspondiente  curso  académico,  salvo  que  el  número  de  estudiantes
matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola “Matrícula de Honor”. Para
el cálculo del número de máximo de matrículas de honor se redondeará al entero inmediatamente
superior y no entrarán en el cómputo los estudiantes de la Universidad de Huelva que estén
cursando estudios en otra universidad en el  marco de un programa de movilidad estudiantil,
nacional o internacional. A estos estudiantes se les reconocerán las calificaciones obtenidas en la
universidad de destino, con independencia de que se haya cubierto el cupo con los estudiantes que
cursen la asignatura en la Universidad de Huelva. La matrícula de honor se concederá al estudiante
que obtenga la calificación más alta (superior a 9 sobre 10 puntos) en la convocatoria ordinaria I.
En  caso  de  que  haya  más  de  un  estudiante  con  la  misma  calificación,  que  pudieran  optar  a  la
matrícula de honor (siempre que se supere la cuota para obtener esta mención), se encargará un
trabajo específico cuya evaluación determinará la obtención de la matrícula de honor, siguiendo los
mismos criterios de evaluación de la asignatura.

8.2.2 Convocatoria II:



Criterios  de evaluación:  1.  Asistencia  a  clases  teórico/prácticas  y  prácticas  varias  (salidas  de
campo, visitas, etc.) con participación activa del alumnado 2. Presentación y organización de los
trabajos solicitados 3. Coherencia conceptual y metodológica 4. Capacidad de diseño y aplicación
de instrumentos de investigación

Estos criterios e instrumentos de evaluación serán de aplicación en las convocatorias ordinarias I, II
y III,  respetándose las calificaciones de las pruebas superadas en las convocatorias anteriores del
mismo curso.  La evaluación será continua para las  convocatorias ordinarias I,  II  y  III  y  única final
para la convocatoria extraordinaria de finalización del título. La evaluación única final consistirá en
la presentación de un trabajo que recoja las evidencias de que el alumnado ha adquirido las
competencias  específicas  establecidas  en  la  presente  guía.  Para  acogerse  a  la  evaluación  única
final  (en  las  convocatorias  ordinarias  I,  II  y  III),  el  estudiante,  en  las  dos  primeras  semanas  de
impartición de la asignatura, o en las dos semanas siguientes a su matriculación si ésta se ha
producido  con  posterioridad  al  inicio  de  la  asignatura,  lo  comunicará  mediante  un  correo
electrónico al coordinador de la asignatura. Tal como indica el artículo 8.2 del Reglamento de
Evaluación de la  Universidad de Huelva:  “Esto implicará la  renuncia  expresa a  la  evaluación
continua, sin posibilidad de que el estudiante pueda cambiar de sistema.” La mención de “Matrícula
de Honor” (MH) podrá ser otorgada a los estudiantes que hayan obtenido una calificación igual o
superior  a  9.0.  Su  número  no  podrá  exceder  del  5% de  los  estudiantes  matriculados  en  la
asignatura  en  el  correspondiente  curso  académico,  salvo  que  el  número  de  estudiantes
matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola “Matrícula de Honor”. Para
el cálculo del número de máximo de matrículas de honor se redondeará al entero inmediatamente
superior y no entrarán en el cómputo los estudiantes de la Universidad de Huelva que estén
cursando estudios en otra universidad en el  marco de un programa de movilidad estudiantil,
nacional o internacional. A estos estudiantes se les reconocerán las calificaciones obtenidas en la
universidad de destino, con independencia de que se haya cubierto el cupo con los estudiantes que
cursen la asignatura en la Universidad de Huelva. La matrícula de honor se concederá al estudiante
que obtenga la calificación más alta (superior a 9 sobre 10 puntos) en la convocatoria ordinaria I.
En  caso  de  que  haya  más  de  un  estudiante  con  la  misma  calificación,  que  pudieran  optar  a  la
matrícula de honor (siempre que se supere la cuota para obtener esta mención), se encargará un
trabajo específico cuya evaluación determinará la obtención de la matrícula de honor, siguiendo los
mismos criterios de evaluación de la asignatura.

8.2.3 Convocatoria III:

Criterios  de evaluación:  1.  Asistencia  a  clases  teórico/prácticas  y  prácticas  varias  (salidas  de
campo, visitas, etc.) con participación activa del alumnado 2. Presentación y organización de los
trabajos solicitados 3. Coherencia conceptual y metodológica 4. Capacidad de diseño y aplicación
de instrumentos de investigación

Estos criterios e instrumentos de evaluación serán de aplicación en las convocatorias ordinarias I, II
y III,  respetándose las calificaciones de las pruebas superadas en las convocatorias anteriores del
mismo curso.  La evaluación será continua para las  convocatorias ordinarias I,  II  y  III  y  única final
para la convocatoria extraordinaria de finalización del título. La evaluación única final consistirá en
la presentación de un trabajo que recoja las evidencias de que el alumnado ha adquirido las
competencias  específicas  establecidas  en  la  presente  guía.  Para  acogerse  a  la  evaluación  única
final  (en  las  convocatorias  ordinarias  I,  II  y  III),  el  estudiante,  en  las  dos  primeras  semanas  de
impartición de la asignatura, o en las dos semanas siguientes a su matriculación si ésta se ha
producido  con  posterioridad  al  inicio  de  la  asignatura,  lo  comunicará  mediante  un  correo



electrónico al coordinador de la asignatura. Tal como indica el artículo 8.2 del Reglamento de
Evaluación de la  Universidad de Huelva:  “Esto implicará la  renuncia  expresa a  la  evaluación
continua, sin posibilidad de que el estudiante pueda cambiar de sistema.” La mención de “Matrícula
de Honor” (MH) podrá ser otorgada a los estudiantes que hayan obtenido una calificación igual o
superior  a  9.0.  Su  número  no  podrá  exceder  del  5% de  los  estudiantes  matriculados  en  la
asignatura  en  el  correspondiente  curso  académico,  salvo  que  el  número  de  estudiantes
matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola “Matrícula de Honor”. Para
el cálculo del número de máximo de matrículas de honor se redondeará al entero inmediatamente
superior y no entrarán en el cómputo los estudiantes de la Universidad de Huelva que estén
cursando estudios en otra universidad en el  marco de un programa de movilidad estudiantil,
nacional o internacional. A estos estudiantes se les reconocerán las calificaciones obtenidas en la
universidad de destino, con independencia de que se haya cubierto el cupo con los estudiantes que
cursen la asignatura en la Universidad de Huelva. La matrícula de honor se concederá al estudiante
que obtenga la calificación más alta (superior a 9 sobre 10 puntos) en la convocatoria ordinaria I.
En  caso  de  que  haya  más  de  un  estudiante  con  la  misma  calificación,  que  pudieran  optar  a  la
matrícula de honor (siempre que se supere la cuota para obtener esta mención), se encargará un
trabajo específico cuya evaluación determinará la obtención de la matrícula de honor, siguiendo los
mismos criterios de evaluación de la asignatura.

8.2.4 Convocatoria extraordinaria:

La convocatoria extraordinaria de finalización del título siempre se desarrollará en evaluación única
final.

8.3 Evaluación única final:

8.3.1 Convocatoria I:

Criterios  de evaluación:  1.  Asistencia  a  clases  teórico/prácticas  y  prácticas  varias  (salidas  de
campo, visitas, etc.) con participación activa del alumnado 2. Presentación y organización de los
trabajos solicitados 3. Coherencia conceptual y metodológica 4. Capacidad de diseño y aplicación
de instrumentos de investigación

La evaluación única final consistirá en la presentación de un trabajo que recoja las evidencias de
que el alumnado ha adquirido las competencias específicas establecidas en la presente guía. Para
acogerse a la evaluación única final (en las convocatorias ordinarias I, II y III), el estudiante, en las
dos primeras semanas de impartición de la asignatura, o en las dos semanas siguientes a su
matriculación si ésta se ha producido con posterioridad al inicio de la asignatura, lo comunicará
mediante un correo electrónico al coordinador de la asignatura. Tal como indica el artículo 8.2 del
Reglamento de Evaluación de la Universidad de Huelva: “Esto implicará la renuncia expresa a la
evaluación continua, sin posibilidad de que el estudiante pueda cambiar de sistema.” 

8.3.2 Convocatoria II:

Criterios  de evaluación:  1.  Asistencia  a  clases  teórico/prácticas  y  prácticas  varias  (salidas  de
campo, visitas, etc.) con participación activa del alumnado 2. Presentación y organización de los
trabajos solicitados 3. Coherencia conceptual y metodológica 4. Capacidad de diseño y aplicación
de instrumentos de investigación



La evaluación única final consistirá en la presentación de un trabajo que recoja las evidencias de
que el alumnado ha adquirido las competencias específicas establecidas en la presente guía. Para
acogerse a la evaluación única final (en las convocatorias ordinarias I, II y III), el estudiante, en las
dos primeras semanas de impartición de la asignatura, o en las dos semanas siguientes a su
matriculación si ésta se ha producido con posterioridad al inicio de la asignatura, lo comunicará
mediante un correo electrónico al coordinador de la asignatura. Tal como indica el artículo 8.2 del
Reglamento de Evaluación de la Universidad de Huelva: “Esto implicará la renuncia expresa a la
evaluación continua, sin posibilidad de que el estudiante pueda cambiar de sistema.” 

8.3.3 Convocatoria III:

Criterios  de evaluación:  1.  Asistencia  a  clases  teórico/prácticas  y  prácticas  varias  (salidas  de
campo, visitas, etc.) con participación activa del alumnado 2. Presentación y organización de los
trabajos solicitados 3. Coherencia conceptual y metodológica 4. Capacidad de diseño y aplicación
de instrumentos de investigación

La evaluación única final consistirá en la presentación de un trabajo que recoja las evidencias de
que el alumnado ha adquirido las competencias específicas establecidas en la presente guía. Para
acogerse a la evaluación única final (en las convocatorias ordinarias I, II y III), el estudiante, en las
dos primeras semanas de impartición de la asignatura, o en las dos semanas siguientes a su
matriculación si ésta se ha producido con posterioridad al inicio de la asignatura, lo comunicará
mediante un correo electrónico al coordinador de la asignatura. Tal como indica el artículo 8.2 del
Reglamento de Evaluación de la Universidad de Huelva: “Esto implicará la renuncia expresa a la
evaluación continua, sin posibilidad de que el estudiante pueda cambiar de sistema.” 

8.3.4 Convocatoria Extraordinaria:

Criterios  de evaluación:  1.  Asistencia  a  clases  teórico/prácticas  y  prácticas  varias  (salidas  de
campo, visitas, etc.) con participación activa del alumnado 2. Presentación y organización de los
trabajos solicitados 3. Coherencia conceptual y metodológica 4. Capacidad de diseño y aplicación
de instrumentos de investigación

La evaluación única final consistirá en la presentación de un trabajo que recoja las evidencias de
que el alumnado ha adquirido las competencias específicas establecidas en la presente guía. Para
acogerse a la evaluación única final (en las convocatorias ordinarias I, II y III), el estudiante, en las
dos primeras semanas de impartición de la asignatura, o en las dos semanas siguientes a su
matriculación si ésta se ha producido con posterioridad al inicio de la asignatura, lo comunicará
mediante un correo electrónico al coordinador de la asignatura. Tal como indica el artículo 8.2 del
Reglamento de Evaluación de la Universidad de Huelva: “Esto implicará la renuncia expresa a la
evaluación continua, sin posibilidad de que el estudiante pueda cambiar de sistema.” 



9. Organización docente semanal orientativa:

Grupos G. Reducidos Pruebas y/o Contenido
Fecha Grandes Aul. Est. Lab. P. Camp Aul. Inf. act. evaluables desarrollado

20-02-2023 0 0 0 0 0

27-02-2023 0 0 0 0 0

06-03-2023 0 0 0 0 0

13-03-2023 0 0 0 0 0

20-03-2023 0 0 0 0 0

27-03-2023 0 0 0 0 0

10-04-2023 0 0 0 0 0

17-04-2023 0 0 0 0 0

24-04-2023 0 0 0 0 0

01-05-2023 0 0 0 0 0

08-05-2023 0 0 0 0 0

15-05-2023 0 0 0 0 0

22-05-2023 0 0 0 0 0

05-06-2023 0 0 0 0 0

12-06-2023 0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 0 0


