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Estudios de Grado ofertadas por la Universidad de Cantabria y 

parámetros de ponderación 2020/21 

A continuación, se recogen todas las titulaciones de Grado que se impartirán en la Universidad de 

Cantabria en el curso 2020/21, clasificadas en función de la rama de enseñanza a la que están 

adscritas, y los parámetros de ponderación (0,2 o 0,1) que se aplicarán a las distintas materias objeto 

de ponderación en la EBAU en la Universidad de Cantabria. Estos parámetros de ponderación se 

aplicarán a los estudiantes que soliciten la admisión a la Universidad de Cantabria el curso 2020/21. 

Estudios de Grado y Parámetros de Ponderación 2020-21 

Rama de 
Conocimiento 

Estudios de Grado Materias de Modalidad 
con Ponderación 0,2 

Materias de Modalidad 
con Ponderación 0,1 

Artes y 
Humanidades 

Grado en Estudios 
Hispánicos 

• Alemán 
• Cultura Audiovisual II 
• Francés 
• Fundamentos del Arte II 
• Geografía 
• Griego II 
• Historia de España 
• Historia de la Filosofía 
• Historia del Arte 
• Inglés 
• Latín II 
• Lengua Castellana y 

Literatura II 

• Artes Escénicas  
• Dibujo Técnico II 
• Diseño 
• Economía de la Empresa 
• Matemáticas Aplicadas a 

las CCSS II 

Grado en Historia  • Cultura Audiovisual II 
• Fundamentos del Arte II 
• Geografía 
• Griego II 
• Historia de España 
• Historia de la Filosofía 
• Historia del Arte 
• Latín II 

• Alemán 
• Artes Escénicas  
• Diseño 
• Francés 
• Inglés 
• Lengua Castellana y 

Literatura II 

 

Ciencias Sociales 
y Jurídicas 

Grado en 
Administración y 
Dirección de 
Empresas 

• Economía de la Empresa 
• Geografía 
• Historia de la Filosofía 
• Inglés 
• Matemáticas Aplicadas a 

las CCSS II 
• Matemáticas II 

• Alemán 
• Biología 
• Cultura Audiovisual II 
• Dibujo Técnico II 
• Diseño 
• Física 
• Francés 
• Geología 
• Griego II 
• Historia de España 
• Historia del Arte 
• Latín II 
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• Lengua Castellana y 
Literatura II 

• Química 

Ciencias Sociales 
y Jurídicas 
 

 

Grado en Derecho • Economía de la Empresa 
• Historia de España 
• Historia de la Filosofía 
• Historia del Arte 
• Latín II 
• Lengua Castellana y 

Literatura II 
• Matemáticas Aplicadas a 

las CCSS II 

• Alemán 
• Biología 
• Cultura Audiovisual II 
• Dibujo Técnico II 
• Diseño 
• Física 
• Francés 
• Geografía 
• Geología 
• Griego II 
• Inglés 
• Química 

Grado en Economía • Economía de la Empresa 
• Geografía 
• Historia de la Filosofía 
• Inglés 
• Matemáticas Aplicadas a 

las CCSS II 
• Matemáticas II 

• Alemán 
• Biología 
• Cultura Audiovisual II 
• Dibujo Técnico II 
• Diseño 
• Física 
• Francés 
• Geología 
• Griego II 
• Historia de España 
• Historia del Arte 
• Latín II 
• Lengua Castellana y 

Literatura II 
• Química 

Grado en Geografía y 
Ordenación del 
Territorio 

• Cultura Audiovisual II 
• Geografía 
• Geología 
• Historia de España 
• Historia de la Filosofía 
• Matemáticas Aplicadas a 

las CCSS II 

• Alemán 
• Biología 
• Dibujo Técnico II 
• Diseño 
• Economía de la Empresa 
• Francés 
• Griego II 
• Historia del Arte 
• Inglés 
• Latín II 
• Lengua Castellana y 

Literatura II 

Grado en Gestión 
Hotelera y Turística  

• Alemán 
• Artes Escénicas  
• Cultura Audiovisual II 
• Economía de la Empresa 
• Francés 
• Fundamentos del Arte II 
• Geografía 
• Griego II 
• Historia de España 
• Historia de la Filosofía 
• Historia del Arte 

• Biología 
• Dibujo Técnico II 
• Diseño 
• Física 
• Geología 
• Química 

Tablas de ponderación cantabria
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Ciencias Sociales 
y Jurídicas

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Inglés 
• Latín II 
• Matemáticas Aplicadas a 

las CCSS II 
• Matemáticas II 

Grado en Magisterio 
Educación Infantil  

• Alemán 
• Artes Escénicas  
• Biología 
• Cultura Audiovisual II 
• Física 
• Francés 
• Fundamentos del Arte II 
• Geografía 
• Geología 
• Historia de España 
• Historia de la Filosofía 
• Historia del Arte 
• Inglés 
• Latín II 
• Lengua Castellana y 

Literatura II 
• Matemáticas Aplicadas a 

las CCSS II 
• Matemáticas II 
• Química 

• Dibujo Técnico II 
• Diseño 
• Economía de la Empresa 
• Griego II 

 

Grado en Magisterio 
en Educación 
Primaria 

• Alemán 
• Artes Escénicas  
• Biología 
• Cultura Audiovisual II 
• Física 
• Francés 
• Fundamentos del Arte II 
• Geografía 
• Geología 
• Historia de España 
• Historia de la Filosofía 
• Historia del Arte 
• Inglés 
• Latín II 
• Lengua Castellana y 

Literatura II 
• Matemáticas Aplicadas a 

las CCSS II 
• Matemáticas II 
• Química 

• Dibujo Técnico II 
• Diseño 
• Economía de la Empresa 
• Griego II 

 

Grado en Relaciones 
Laborales  

• Economía de la Empresa 
• Historia de España 
• Historia de la Filosofía 
• Lengua Castellana y 

Literatura II 
• Matemáticas Aplicadas a 

las CCSS II 

• Alemán 
• Biología 
• Cultura Audiovisual II 
• Dibujo Técnico II 
• Diseño 
• Física 
• Francés 
• Geografía 
• Geología 
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Ciencias Sociales 
y Jurídicas
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Griego II 
• Historia del Arte 
• Inglés 
• Latín II 
• Matemáticas II 
• Química 

Doble Grado en 
Administración y 
Dirección de 
Empresas y 
Economía 

• Economía de la Empresa 
• Geografía 
• Historia de la Filosofía 
• Inglés 
• Matemáticas Aplicadas a 

las CCSS II 
• Matemáticas II 

• Alemán 
• Biología 
• Cultura Audiovisual II 
• Dibujo Técnico II 
• Diseño 
• Física 
• Francés 
• Geología 
• Griego II 
• Historia de España 
• Historia del Arte 
• Latín II 
• Lengua Castellana y 

Literatura II 
• Química 

Doble Grado en 
Administración y 
Dirección de 
Empresas y 
Relaciones Laborales 

• Economía de la Empresa 
• Historia de la Filosofía 
• Inglés 
• Matemáticas Aplicadas a 

las CCSS II 
• Matemáticas II 

• Alemán 
• Biología 
• Cultura Audiovisual II 
• Dibujo Técnico II 
• Diseño 
• Física 
• Francés 
• Geografía 
• Geología 
• Griego II 
• Historia de España 
• Historia del Arte 
• Latín II 
• Lengua Castellana y 

Literatura II 
• Química 

Doble Grado en 
Derecho y 
Administración y 
Dirección de 
Empresas 

• Economía de la Empresa 
• Historia de la Filosofía 
• Inglés 
• Matemáticas Aplicadas a 

las CCSS II 
• Matemáticas II 

• Alemán 
• Biología 
• Cultura Audiovisual II 
• Dibujo Técnico II 
• Diseño 
• Física 
• Francés 
• Geografía 
• Geología 
• Griego II 
• Historia de España 
• Historia del Arte 
• Latín II 
• Lengua Castellana y 

Literatura II 
• Química 
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Ciencias Sociales 
y Jurídicas
 
 

Doble Grado en 
Magisterio en 
Educación Infantil y 
Primaria 

• Alemán 
• Artes Escénicas  
• Biología 
• Cultura Audiovisual II 
• Física 
• Francés 
• Fundamentos del Arte II 
• Geografía 
• Geología 
• Historia de España 
• Historia de la Filosofía 
• Historia del Arte 
• Inglés 
• Latín II 
• Lengua Castellana y 

Literatura II 
• Matemáticas Aplicadas a 

las CCSS II 
• Matemáticas II 
• Química 

• Dibujo Técnico II 
• Diseño 
• Economía de la Empresa 
• Griego II 

 

 

Ciencias 
Grado en Física  • Física 

• Matemáticas II 
• Química 

• Biología 
• Dibujo Técnico II 
• Geología 

Grado en 
Matemáticas  

• Física 
• Matemáticas II 
• Dibujo Técnico II 

• Matemáticas Aplicadas a 
las CCSS II 

• Economía de la Empresa 

Doble Grado en Física 
y Matemáticas 

• Física 
• Matemáticas II 

• Dibujo Técnico II 
• Química 

 

Ciencias de la 
Salud 

 

 

 

 

 

 

Grado en Ciencias 
Biomédicas(*) 

• Biología 
• Química 

• Física 
• Geología 
• Matemáticas II 

Grado en Enfermería • Biología 
• Química 

• Física 
• Geología 
• Matemáticas II 

Grado en Fisioterapia • Biología 
• Química 

• Física 
• Francés 
• Geología 
• Matemáticas II 

Grado en Logopedia • Biología 
• Química 

• Física 
• Francés 
• Geología 
• Matemáticas II 

Tablas de ponderación cantabria
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Ciencias de la 
Salud 

 

Grado en Medicina • Biología 
• Química 

• Física 
• Geología 
• Matemáticas II 

 

Ingeniería y 
Arquitectura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grado en Ingeniería 
Civil con Mención en 
Construcciones 
Civiles(*) 

• Dibujo Técnico II 
• Física 
• Matemáticas II 
• Química 

• Alemán 
• Biología 
• Diseño 
• Economía de la Empresa 
• Francés 
• Geología 
• Inglés 

Grado en Ingeniería 
de los Recursos 
Energéticos 

• Dibujo Técnico II 
• Física 
• Geología 
• Matemáticas II 
• Química 

• Biología 
• Diseño 
• Economía de la Empresa 
• Inglés 
• Matemáticas Aplicadas a 

las CCSS II 

Grado en Ingeniería 
de los Recursos  
Mineros 

• Dibujo Técnico II 
• Física 
• Geología 
• Matemáticas II 
• Química 

• Biología 
• Diseño 
• Economía de la Empresa 
• Inglés 
• Matemáticas Aplicadas a 

las CCSS II 

Grado en Ingeniería 
de Tecnologías de 
Telecomunicación 

• Física 
• Matemáticas II 

• Alemán 
• Biología 
• Dibujo Técnico II 
• Diseño 
• Economía de la Empresa 
• Francés 
• Geología 
• Química 

Grado en Ingeniería 
Eléctrica 

• Dibujo Técnico II 
• Física 
• Matemáticas II 
• Química 

• Alemán 
• Biología 
• Diseño 
• Economía de la Empresa 
• Francés 
• Geología 

Grado en Ingeniería 
en Electrónica 
Industrial y 
Automática 

• Dibujo Técnico II 
• Física 
• Matemáticas II 
• Química 

• Alemán 
• Biología 
• Diseño 
• Economía de la Empresa 
• Francés 
• Geología 

Grado en Ingeniería 
en Tecnologías 
Industriales  

• Dibujo Técnico II 
• Física 
• Matemáticas II 
• Química 

• Alemán 
• Biología 
• Diseño 
• Economía de la Empresa 

Tablas de ponderación cantabria
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Ingeniería y 
Arquitectura 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Francés 
• Geología 

Grado en Ingeniería 
Informática  

• Física 
• Matemáticas II 

• Dibujo Técnico II 
• Diseño 
• Economía de la Empresa 
• Matemáticas Aplicadas a 

las CCSS II 

Grado en Ingeniería 
Marina  

• Dibujo Técnico II 
• Física 
• Matemáticas II 
• Química 

• Biología 
• Diseño 
• Economía de la Empresa 
• Geología 

Grado en Ingeniería 
Marítima 

• Dibujo Técnico II 
• Física 
• Matemáticas II 
• Química 

• Biología 
• Diseño 
• Economía de la Empresa 
• Geología 

Grado en Ingeniería 
Mecánica 

• Dibujo Técnico II 
• Física 
• Matemáticas II 
• Química 

• Alemán 
• Biología 
• Diseño 
• Economía de la Empresa 
• Francés 
• Geología 

Grado en Ingeniería 
Náutica y Transporte 
Marítimo  

• Dibujo Técnico II 
• Física 
• Matemáticas II 
• Química 

• Biología 
• Diseño 
• Economía de la Empresa 
• Geología 

Grado en Ingeniería 
Química 

• Dibujo Técnico II 
• Física 
• Matemáticas II 
• Química 

• Alemán 
• Biología 
• Diseño 
• Economía de la Empresa 
• Francés 
• Geología 

 
(*) Estudios pendientes de verificar por el Consejo de Universidades 
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Preguntas Frecuentes Sobre la Fase Voluntaria
¿Para qué sirve la Fase Voluntaria?
La Fase Voluntaria te permite sumar hasta 4 puntos adicionales a tu 
Nota de Acceso (la nota con la que compites para obtener plaza en las 
universidades públicas). Esta fase es, como indica su nombre, voluntaria. 
Si no te presentas, la Nota de Acceso máxima que puedes sacar es un 10. 
Si te presentas a la Fase Voluntaria, entonces la Nota de Acceso máxima 
posible es un 14.

¿A quién le conviene presentarse a la Fase Voluntaria?
Si quieres estudiar un grado en una universidad pública donde hay 
un número fijo de plazas disponibles, deberías sin duda hacer la fase 
voluntaria. Incluso si tienes muy buenas notas. 
Imagina que tienes un 9 en bachillerato. Sacas también un 9 en la fase 
obligatoria. Tu Nota de Acceso sería un 9. 

(0,6* 9) + (0,4 *9) = 9,0

Ahora imagina a alguien que tiene un 6,50 en bachillerato, saca un 6,500 
en la fase obligatoria, y luego hace la fase voluntaria y saca 6,50 y 6,50 en 
dos materias que ponderan 0,2.  Pues, su nota de admisión sería 9,100. 

(0,6 * 6,5) + (0,4 * 6,5) + (0,2 * 6,5) + (0,2 * 6,5) = 9,1

¡Entraría antes que tú, él con su 6,50
y tú con tu 9,00 en bachillerato! 
No te arriesgues.

© Compás Mediterráneo S.L. | C/ diego de león, 47 - 28006 Madrid | +34 91 593 2767
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¿A cuántas asignaturas me debería presentar en la fase 
voluntaria?
Según la normativa te debes presentar a un mínimo de 2 materias de 
la Fase Voluntaria. Y si quieres te puedes presentar a un máximo de 4, 
salvo en Baleares, Cataluña y Navarra, donde se permite un máximo de 
3 materias. 

Si decides examinarte de más de 2 asignaturas, solo tendrán en 
cuenta las dos materias superadas que te proporcionen mejor nota de 
admisión. 

Y no pasa nada si suspendes. Los exámenes de la fase voluntaria solo 
te pueden subir la nota, nunca bajarla.

¿Qué pasa si solo quiero examinarme de una asignatura en la 
Fase Voluntaria?
Aunque la ley marca que tienes que apuntarte (y pagar las tasas) para 
un mínimo de 2 exámenes en esta fase, si solo quieres examinarte de 
una materia puedes siempre apuntarte a 2 y luego no presentarte a uno 
de ellos. Nuestra recomendación es siempre presentarte a un mínimo 
de 2 materias para maximizar tus posibilidades de mejorar tu nota. No 
tienes nada que perder.

¿A qué asignaturas debería presentarme?
Te debes examinar de las materias de la modalidad de 2º de bachillerato 
que la universidad donde quieres estudiar le da una ponderación de 
0,2 (la máxima ponderación posible). Una nota de 5 ponderado por 0,2 
es igual a un 10 ponderado por 0,1. Por tanto, no tiene sentido elegir 
una materia con ponderación de 0,1 salvo que no te creas capaz ni de 
aprobar dos de las que ponderan 0,2.

Tablas de ponderación cantabria
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¿A qué materias me puedo presentar en la Fase Voluntaria?
Las materias a las que te puedes presentar en todas las comunidades 
en la Fase Voluntaria son las siguientes:
 Biología  Geología
 Física  Química
 Dibujo Técnico II  Griego II
 Economía de la Empresa  Geografía
 Historia del Arte  Historia de la Filosofía
 Cultura Audiovisual  Artes escénicas
 Diseño 

Hay dos comunidades: Andalucía y Cataluña, donde te puedes 
presentar a más materias en la Fase Voluntaria. Si resides en una 
de estas comunidades seguro que ya te han informado de ello en 
tu colegio o instituto, pero debes tener en cuenta que si no son las 
materias citadas anteriormente, no te van a contar para subir nota 
en otras comunidades. Esto es importante tenerlo en cuenta cuando 
te estás planteando estudiar en diferentes comunidades autónomas. 
En estos casos, siempre es mejor coger las materias que más 
oportunidades te brinden para estudiar lo que quieres.

Por otra parte, en todos los casos, para presentarte a una asignatura 
en esta fase, no es necesario haberla cursado en Bachillerato, ni que 
pertenezca a la vía o itinerario que has estudiado.

Obviamente, solo tiene sentido presentarte a materias que ponderan 
para el grado o grados que te interesan. Para conocer qué asignaturas 
te permiten aumentar la nota a cada grado que estás valorando deberás 
consultar las tablas de ponderaciones publicadas por las universidades.

Tablas de ponderación cantabria
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Verás que en la Fase Voluntaria no te puedes examinar de las 
asignaturas troncales de modalidad que entran en la Fase Obligatoria 
(concretamente Matemáticas II, Matemáticas aplicadas a las Ciencias 
Sociales II, Latín II, y Fundamentos de Arte II). No obstante, hay un 
acuerdo entre todas las universidades de que estas asignaturas sí 
puedan usarse para subir la nota de admisión.

Es decir, tu nota en el examen de materia troncal de modalidad de la 
Fase Obligatoria podrá contar dos veces: una para calcular tu nota de 
EvAU, y otra (siempre que se haya superado en el año actual o en el 
anterior) para calcular tu nota en la Fase Voluntaria.

¿Caducan mis notas de la Fase Voluntaria?
Mientras la nota que obtienes en la Fase Obligatoria de la Selectividad 
(EvAU) no caduca nunca, tus notas de la Fase Voluntaria sí lo hacen.

Las notas que obtengas en la Fase Voluntaria solo son válidas durante 
dos años académicos, salvo en Andalucía y Cataluña donde tienen 
validez durante tres. Por ejemplo, si haces la Selectividad en el 2020 
en Madrid, y quieres optar a estudiar en una universidad madrileña, las 
notas te valdrían solo en el proceso de admisión a la universidad para 
el curso 2020/2021, y el del año siguiente (el curso 2021/2022). Estos 
mismos resultados, en cambio, si decides estudiar en una universidad 
andaluza o catalana, te valdrían también para el curso 
2022/2023. Después de esta fecha, las notas 
de las Fase Voluntaria ya no tendrían validez en 
ningún caso.

© Compás Mediterráneo S.L. | C/ diego de león, 47 - 28006 Madrid | +34 91 593 2767
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http://tienda.yaq.es/suscripcion/

Si eres estudiante (o padre) puedes:
 Ver ediciones recientes

 Suscribirte para recibir una nueva edición cada trimestre

¿Representas a un Colegio, AMPA, ayuntamiento u otro colectivo?
Tenemos una OFERTA ESPECIAL para que recibas un lote de 10, 25, 50 

o más ejemplares de cada nueva edición. Paga solo gastos de envío y 
gestión, y las revistas las regalamos. Únete a los centenares de colegios  

e institutos que ya disfrutan de Y Ahora Qué.

 pincha aquí para más información

© Compás Mediterráneo S.L. | C/ diego de león, 47 - 28006 Madrid | +34 91 593 2767

descubre nuestra revista impresadescubre nuestra revista impresa

Somos la revista de orientación educativa líder en España.  
En cada edición te ofrecemos información, recursos y nuestros 

mejores consejos no solo para elegir tus estudios, sino para 
aprovecharlos al máximo y lograr tus sueños.

Tablas de ponderación cantabria

https://tienda.yaq.es/?utm_source=ponderaciones&utm_medium=ebook&utm_campaign=leadmagnets
https://tienda.yaq.es/suscripcion/suscripcion-y-ahora-que-revista-para-preuniversitarios?utm_source=ponderaciones&utm_medium=ebook&utm_campaign=leadmagnets
http://tienda.yaq.es/suscripcion/suscripcion-lotes-1-ano?utm_source=ponderaciones&utm_medium=ebook&utm_campaign=leadmagnets
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Otros recursos clave en nuestras websOtros recursos clave en nuestras webs
 Fechas Selectividad
 Fechas preinscripción
 Notas de corte

  Consultar tu nota de selectividad
  Tablas de ponderación de otras 
comunidades

¿Preguntas? Ven a ¿Preguntas? Ven a nuestro foronuestro foro
Plantea tus preguntas y dudas en nuestro foro donde nosotros y miles de 
estudiantes de toda España entran cada día. Entre todos te ayudamos a 
resolver tus dudas sobre universidades, carreras, selectividad o el proceso de 
acceso a la universidad.

Entra EN EL FORO ¡Te esperamos!

Síguenos enSíguenos en
Visita nuestras websVisita nuestras webs

Visita YAQ.es: Portal con toda la información que necesitas 
para decidir qué y dónde estudiar:
 Selectividad (procesos, fechas, tablas de ponderación…)
 Buscador completo de TODOS los grados de España
 Foro activo de estudiantes
 Solicitar información a las universidades

Visitar notasdecorte.es: Buscador de notas de corte
 TODOS los grados ofrecidos en España
 Actualizado cada año

Visitar dondememeto.com: Buscador de alojamiento para
estudiantes en toda España:
 Colegios Mayores y Residencias     Pisos compartidos

Visita forofp.es: buscador de ciclos formativos de toda España.

Tablas de ponderación cantabria

http://yaq.es/facebook?utm_source=ponderaciones&utm_medium=ebook&utm_campaign=leadmagnets
http://yaq.es/twitter?utm_source=ponderaciones&utm_medium=ebook&utm_campaign=leadmagnets
http://yaq.es/?utm_source=ponderaciones&utm_medium=ebook&utm_campaign=leadmagnets
https://notasdecorte.es/?utm_source=ponderaciones&utm_medium=ebook&utm_campaign=leadmagnets
http://dondememeto.com/?utm_source=ponderaciones&utm_medium=ebook&utm_campaign=leadmagnets
http://yaq.es/reportajes/fechas-selectividad?utm_source=ponderaciones&utm_medium=ebook&utm_campaign=leadmagnets
http://yaq.es/reportajes/fechas-preinscripcion-universidad-y-formularios-online?utm_source=ponderaciones&utm_medium=ebook&utm_campaign=leadmagnets
http://notasdecorte.es/?utm_source=ponderaciones&utm_medium=ebook&utm_campaign=leadmagnets
http://yaq.es/reportajes/selectividad-consultar-nota?utm_source=ponderaciones&utm_medium=ebook&utm_campaign=leadmagnets
http://yaq.es/reportajes/parametros-ponderacion-selectividad-asignaturas-fase-especifica?utm_source=ponderaciones&utm_medium=ebook&utm_campaign=leadmagnets
http://yaq.es/reportajes/parametros-ponderacion-selectividad-asignaturas-fase-especifica?utm_source=ponderaciones&utm_medium=ebook&utm_campaign=leadmagnets
http://yaq.es/foro?utm_source=ponderaciones&utm_medium=ebook&utm_campaign=leadmagnets
http://yaq.es/foro?utm_source=ponderaciones&utm_medium=ebook&utm_campaign=leadmagnets
http://yaq.es/?utm_source=ponderaciones&utm_medium=ebook&utm_campaign=leadmagnets
https://notasdecorte.es/?utm_source=ponderaciones&utm_medium=ebook&utm_campaign=leadmagnets
http://dondememeto.com/?utm_source=ponderaciones&utm_medium=ebook&utm_campaign=leadmagnets
http://forofp.es/?utm_source=ponderaciones&utm_medium=ebook&utm_campaign=leadmagnets
http://forofp.es/?utm_source=ponderaciones&utm_medium=ebook&utm_campaign=leadmagnets
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