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Lección 11ª.- Obtención de alternativas de 

jubilación 

INTRODUCCIÓN 

¿Qué se va a tratar en esta lección? 

Engañando adecuadamente al programa, podemos obtener diferentes alternativas u 

opciones de jubilación, por ejemplo a distintas edades, por distintas leyes, o en diferentes 

supuestos de cotizaciones futuras. 

Estas alternativas son muy útiles, podríamos decir que indispensables, para poder 

hacer previsiones de futuro y tomar decisiones de manera más documentada. 

En esta lección explicaremos trucos y posibilidades existentes para engañar al 

programa de forma que nos proporcione el cálculo de la jubilación en las alternativas que 

deseemos comparar.. 

¿Por qué hay que engañar al “kelistos.son”? 

Si Ud ha seguido el curso desde el principio, ya sabe que el “kelistos.son” es una 

simple herramienta que hemos de manejar, a nuestro antojo, para que nos proporcione lo 

que nosotros queremos saber, y no lo que al programa le da la gana contarnos. 

Desgraciadamente quienes lo diseñaron no pensaron precisamente en esto, sino más 

bien en lo contrario, que quien tuviese el control fuese el programa, y él fuese quien “nos 

manejara a su antojo”, para, en la mayoría de las ocasiones, acabar diciéndonos que 

tendremos esperar para jubilarnos a alcanzar la edad ordinaria de jubilación. 

Es decir tal y como está diseñado el programa, en lo relativo a decirnos las 

posibilidades de jubilación a las que podríamos optar, es muy limitadito, por no decir que 

sesgadamente malintencionado. 

Por tanto debemos limitar su uso a lo que realmente nos es útil que no es otra cosa 

que como herramienta de cálculo, pero si queremos que esa herramienta calcule lo que 

nosotros queremos que nos calcule, con casi seguridad tendremos que engañarlo. 
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Desde luego será totalmente indispensable engañarlo si queremos comparar 

alternativas de jubilación, pues si metemos los datos reales solo nos dará un resultado, 

nunca nos preguntará sobre otras posibles opciones. 

Pero incluso en el caso de que solamente deseásemos un único resultado, podría ser, 

y de hecho así es con frecuencia, que el “kelistos.son” se pasase de listo y en lugar del 

resultado para la opción de jubilación anticipada deseada, a la que por los medios que sea 

sabemos que tenemos derecho acceder, directamente nos dijera que nada de nada… que no 

nos podemos jubilar anticipadamente como pretendemos. 

¿Por qué es tan tonto el “kelistos.son”? 

Bueno es tonto por muchas razones… pero antes de ver si es o no tonto habría que 

analizar desde qué punto de vista debemos considerar su inteligencia (evidentemente 

inteligencia artificial, claro está). 

Las preocupaciones de los diseñadores del “kelistos.son” no necesariamente son 

coincidentes con la de sus usuarios, es más podríamos decir que son incluso opuestas. 

EL usuario normal del “kelistos.son”, no va buscando cuanto le quedará de pensión, 

que también, sino que por lo general es un ciudadano responsable y planificador, que lo que 

busca es información para poder tomar decisiones de carácter económico muy importantes 

respecto a su futuro. 

Pero el “kelistos.son”, o mejor dicho quienes ordenaron y controlaron su diseño y 

programación, tienen un concepto un poco distinto de la situación: 

Por un lado presuponen que los ciudadanos son bastante estúpidos, e incapaces de 

analizar diferentes situaciones y tomar decisiones adecuadas. 

Por otro tampoco les interesa, por cuestiones de ajustes presupuestarios, 

compromisos con los bancos y aseguradoras.. y otra serie de motivaciones que exceden el 

ámbito de actuación de este curso, que los ciudadanos estén bien informados en lo relativo a 

sus pensiones, más bien al contrario, lo que pretenden es hacerles creer que cobrarán las 

pensiones tarde y de escasas cuantías. 

Visto así, habrá que reconocer que el “kelistos.son” cumple a la perfección el cometido 

que le asignaron los padres de la criatura, luego en ese sentido es lógico que sus padres se 



Curso on line de autocálculo de la pensión (kelistos.son) 30 de junio de 2015 

Lección 11.- Obtención de alternativas de jubilación 

 

 
w w w . j u b i l a c i o n a n t i c i p a d a 6 1 . o r g  

 

Página 3/15 

sientan legítimamente orgullosos de su engendro. Para ellos es la criaturita más guapa y lista 

del mundo. 

Opinión que evidentemente no puede ser compartida por los que tienen que soportar 

los caprichos y veleidades de la criaturita. 

Ya ven Uds. es un simple contraste de opiniones, ambas legítimas y respetables. 

¿Es muy novedoso lo que aquí se nos va a enseñar? 

En realidad casi todo lo que resumiremos aquí no son sino cuestiones que de forma 

más o menos directa hemos ido tratando en las distintas lecciones en las que los trucos aquí 

comentados deben ser puestos en práctica. 

Por tanto, visto así, podríamos concluir que no es muy novedoso ya que casi todo, de 

alguna forma, ya ha sido avanzado con anterioridad. 

Quizás lo más novedoso sea en resumen de las posibilidades que deben esperarse, y 

en qué circunstancias deberían analizarse esas posibilidades. 
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EMPECEMOS 

¿Cuándo y por qué deberíamos plantearnos diferentes alternativas a la que nos 

ofrece el programa? 

Si Ud. es un afortunado que aún está felizmente trabajando (de esos, de los de 

trabajando, cada vez quedan menos) y no cree que vaya a ser despedido antes de alcanzar 

su edad legal ordinaria de jubilación, ni se le ha pasado por la cabeza anticipar su jubilación, 

entonces, es evidente, que Ud es un afortunado que no necesita plantearse alternativa de 

jubilación. 

Pero si por el contrario Ud. se encuentra dentro del cada vez más numerosos grupo de 

parados mayores desesperados, que ya no ven más futuro económico que el poder cobrar su 

pensión de jubilación lo antes posible para poder sobrevivir dignamente, entonces está claro 

que a Ud. le interesa saber si tiene diferentes alternativas de jubilación. Y de haberlas 

necesitará saber la repercusión económica que cada una de ellas le representará, para poder 

tomar una decisión inteligente y fundamentada en el conocimiento. 

También pudiese ser que Ud. siguiese trabajando, pero que la situación de su empresa 

no fuese como para tirar cohetes, y por tanto su futuro fuese incierto, o simplemente que ya 

cree haber hecho suficientes méritos como para tener derecho al merecido “descanso del 

guerrero”. En estos casos sin duda conocer las diferentes alternativas que se le ofrecen le 

serán de gran utilidad. 

¿Qué alternativas debemos considerar? 

Está claro que, por simple higiene mental, solo aquellas que realmente fuesen 

realmente posibles. 

Por ejemplo si Ud. tiene 63 años cumplidos y solamente tiene 10 años cotizados… 

sería un ejercicio absurdo, y posiblemente muy frustrante, por su parte estudiar las 

pensiones que le quedarían si se pudiese jubilar anticipadamente a los 61 años con 40 años 

de cotizaciones. 

Evidentemente que podrá hacerlo, a efectos puramente didácticos, pero no como una 

alternativa realista. 
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Por eso el primer consejo sería plantéese solamente alternativas realistas, no es 

necesario que las posibilidades de ser alcanzadas estén aseguradas al cien por cien, pero sí 

que, al menos, exista alguna posibilidad, por pequeña que sea, de ser conseguida. 

¿Básicamente cuáles son las alternativas que debemos plantearnos? 

Aunque evidentemente habrá tantas alternativas como caso individuales existan, cada 

caso es un mundo con diferentes matices, lo más normal es que las alternativas a considerar 

se encuentren dentro de una de las cuatro siguientes: 

• Derecho legal de acceso a la jubilación anticipada. 

• Consideración de las cotizaciones a la “sombra” 

• Aplicación de la antigua legislación o de la nueva. 

• Suscripción o no del Convenio especial, por qué cuantía y por cuánto tiempo. 

Veámoslas, y veamos cómo podemos engañar al programa para que nos las considere, si 

fuese necesario. 

¿Tiene derecho a una jubilación anticipada y el programa no le hace caso? 

El “kelistos.son” es muy limitadito a la hora de evaluar correctamente nuestros 

derechos a jubilarnos anticipadamente. 

Hay cantidad de circunstancias en las que Ud. con seguridad, o al menos con bastante 

posibilidades de éxito recurriendo donde haga falta, podría acceder a la jubilación anticipada, 

y sin embargo si se empeña en ser honrado con el programa, e introducirle los datos 

correctos, el programa le dirá que ”naranjas de la china”. 

Este es el caso más típico que suele darse. 

La solución, a este pequeño contratiempo, es muy sencilla dígale al programa lo que él 

desea oír, que no es otra cosa que el despido en su último trabajo fue por un inmisericorde 

ERE y además fue al menos seis meses antes de solicitar la pensión. 
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Puede que su último trabajo hubiese sido un trabajo temporal, de los denominados 

“trabajos posteriores”, que no afectaría a un derecho ya adquirido con anterioridad a 

jubilarse anticipadamente, pero el programa no entiende de estas sutilezas. 

Como decimos, se escapa del ámbito de este curso explicarle si Ud. está o no 

encuadrado en este tipo de situaciones. Para conocerlo más a fondo puede consultar los 

siguientes documentos: 

• Lo que sé hoy acerca de los trabajos irrelevantes (LFM) 

• Criterio 5/2009 sobre trabajos posteriores en la antigua legislación (INSS) 

• Criterio 1/2014 RJ 182/2014 sobre trabajos posteriores en la nueva legislación 

(INSS) 

Pero sí que compete aquí, decirle como solventar sus problemas con el “kelistos.son”. 

Si Ud. puede beneficiarse de alguno de los criterios u opiniones citadas en esos 

documentos, no le va a quedar más remedio que engañar al programa. Para ello lo más 

sencillo es hacer creer al programa que su último trabajo real fue el que Ud. sabe que le da el 

derecho a jubilarse anticipadamente. Pues dígaselo así al programa... y el resto de los 

trabajos posteriores introdúzcalos como si se tratasen de un convenio especial (CE)1

Este engaño deberá hacerlo en el apartado en el que es introducen los Periodos 

laborales, tal y como vimos en la 

. 

Lección 5 parte 1 y Lección 5 parte 2. 

¿Desconoce el “kelistos.son” lo que son las cotizaciones a la sombra? 

Pues según parece sí que las desconoce. Pero es normal, seguramente Ud. también 

las desconozca. 

En primer lugar debemos aclarar que este concepto solo es utilizable en la Nueva 

legislación (Ley 27/2011) ya que en la anterior no estaban consideradas. 

                                           
1 Recuerde que tendrá también que poner, si no estuviese el CE superpuesto con 

algún otro periodo, que durante ese tiempo estuvo también como demandante de empleo. 

http://www.jubilacionanticipada61.org/archivos/Lo%20se%20hoy%20sobre%20trabajos%20irrelevantes.pdf�
http://www.jubilacionanticipada61.org/archivos/Criterio%205_2009%20(5%20de%20mayo%202009).pdf�
http://www.jubilacionanticipada61.org/archivos/Criterio%201_2014%20RJ%20182_2014%20(24%20feb%202015).pdf�
http://www.jubilacionanticipada61.org/archivos/Kelistos.son%20Leccion%205.1.pdf�
http://www.jubilacionanticipada61.org/archivos/Kelistos.son%20Leccion%205.2.pdf�
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¿Qué son las cotizaciones a la sombra?. Es un tema, contemplado por la Ley, complejo 

de explicar. Lo intentaremos de forma abreviada: 

Para las jubilaciones anticipadas en la nueva ley el adelanto es de hasta 4 años, si se 

trata de jubilación anticipada por cese involuntario debido a crisis de la empresa o alguna de 

las otras causas que marca la Ley 27/2011, o de hasta 2 años si se trata de la jubilación 

voluntaria, en ambos casos respecto a la edad de jubilación ordinaria que legalmente 

correspondiese si…..(y aquí es donde está el quid de la cuestión)… si, decíamos, se hubiese 

seguido cotizando desde la fecha de la solicitud de la pensión hasta la edad legal de 

jubilación, estas hipotéticas cotizaciones virtuales, que solo se consideran para este fin es lo 

que se llaman “cotizaciones en la sombra”. 

Veamos un caso. 

El Sr. Sonbras, nacido el 11/12/1956, que fue despedido por ERE el 31/12/2014 y 

que dejará de percibir la prestación por desempleo el 31/12/2016, cree que el día de su 

sexagésimo primer aniversario, que celebrará el 11/12/2017, en el que tendrá 35 años 

cotizados podrá acceder a la jubilación anticipada por cese en el trabajo debido a crisis 

empresarial, prevista en la Ley 27/2011 (la nueva Ley). 

Mete sus datos en el programa que listo, tal y como podemos ver en este resumen: 
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Confiando en el programa sigue avanzando pantallas, hasta que le aparece la 

terrorífica pantalla de la desesperación: 

 

¿Qué ha pasado, se pregunta desesperado?. Él ha hecho sus números y todo está 

correcto, veámoslo. 

Al tratarse de una jubilación anticipada por cese involuntario, a la hora de terminar su 

edad de jubilación ordinaria, podría sumar hasta 4 años más a sus cotizaciones, por lo que se 

tiene que considerar a ese único efecto determinar dicha edad ordinaria 35 + 4 = 39 años de 

cotización. 

Habiendo nacido en 1956, cumpliría los 65 años en 2021, y en dicho año con más de 

37 años y 3 meses cotizados, la edad de jubilación ordinaria de jubilación es a los 65 años, 

tal y como puede verse en la siguiente tabla: 

Año Períodos cotizados Edad exigida 

2021 
37 años y 3 meses o más 65 años 

Menos de 37 años y 3 meses 66 años 
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¿Qué ha pasado entonces, nos preguntamos ahora nosotros?... elemental, el 

“kelistos.son” no ha tenido en cuenta los 4 años de cotizaciones a la sombra, y para él solo si 

tienen en cuenta los 35 años cotizados, y al ver que son menos de 37 años y 3 meses, decide 

do forma unilateral e ilegal, que el susodicho ciudadano no se podrá jubilar hasta el 11 de 

abril del año 2023 que será cuando cumpla los 66 años y 4 meses. 

Año Períodos cotizados Edad exigida 

2023 
37 años y 9 meses o más 65 años 

Menos de 37 años y 9 meses 66 años y 4 meses 
 

¿Qué puede nuestro queridísimo Sr. Sonbras hacer?. Pues lo elemental: Engañar al 

programa en la edad, si el programa piensa que solo te puedes jubilar a los 66 años, hazle 

creer que el la fecha de jubilación tú tendrás esa edad. Es decir en este caso particular. Sr. 

Sonbras simplemente tendrá que decir en la página de datos personales que nació un año 

antes, es decir el 11/12/1955, con lo cual el 11/12/2021 supuestamente (o al menos el 

engañado “kelistos.son” así lo creerá), cumpliría los 66 años, y no pondrá objeciones a que 

se jubile anticipadamente cuatro años antes, es decir el 11/12/2017, que es lo que él quería. 

Ya ven Ud. así de tonto es el “kelistos.son”, pero si Ud. no lo sabe el que se quedará 

con cara de tonto ya sabe quien será. 

NOTA IMPORTANTE: Recuerde que solo tiene que avanzar su edad de nacimiento lo 

estrictamente necesario (años y meses que correspondan), ya que si la avanza más de lo 

necesario, el programa considerará que tiene más edad y por tanto que su anticipación 

respecto a la edad de jubilación ordinaria es menor, por lo que el coeficiente reductor por la 

edad que aplicará será más favorable, Ud. se podrá más contento, pero habrá salido 

nuevamente engañado, el programa le habrá vuelto a vencer. 

¿No es un poco lioso esto de las cotizaciones en la sombra? 

Para qué le vamos a encañar, lo es…. Pero lo importante es que Ud. comprenda el 

concepto. Y si es necesario haga los números con los dedos, como lo hacíamos antes de que 

hubiese tantos ordenadores y máquinas calculadoras. 
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¿Y qué hacer cuando se quieren valorar alternativas entre la antigua y la nueva 

legislación? 

Otro caso frecuente es que UD. crea tener derecho a la jubilación anticipada 

involuntaria tanto por la nueva como por la antigua legislación, y que desee conocer la 

pensión que le quedaría en ambas para reclamar y demandar si fuese necesario, en caso de 

que le concediesen la otra opción. 

Este caso es muy sencillo de solucionar, y la forma de engañar al “kelistos.son” es tan 

elemental que a casi nadie se le ocurre. 

La solución al problema se encuentra diciéndole al programan en los Periodos 

laborales, que el cese en su último trabajo fue con posterioridad al 1 de abril de 2013, y por 

supuesto involuntario. 

Luego un poco más adelante al Continuar, llegará a la pantalla de Relación laboral 

que seguidamente le mostramos:  

 

En esta pantalla ya le indicamos en la lección 8ª que sólo era necesario usar dos 

opciones: 

a. La opción “a”: Decisión adoptada en expediente…- Sí usa esta opción es 

como si le dijese al programa que quiere que le calcule por la antigua 

legislación, y obediente así lo hará. 

a 

b 

http://www.jubilacionanticipada61.org/archivos/Kelistos.son%20Leccion%208.pdf�
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b. La opción “b”: No me encuentro en ninguna de las circunstancias 

anteriores.- Y usando esta otra opción el programa considerara que no tiene 

derecho a la antigua legislación y podrá Ud. obtener el resultado de la pensión 

calculada por la nueva legislación. 

¿Sencillo verdad? 

¿Me interesa o no suscribir un Convenio Especial?, y ¿por qué cuantía y durante 

cuánto tiempo? 

Pues eso es una decisión muy personal que solo Ud. puede tomar. Tenga en cuenta 

que suscribir un Convenio Especial con la Seguridad Social, no es otra cosa que hacer una 

inversión con la esperanza de recuperarla con creces y beneficios en el futuro. 

Dicho así parece arriesgado, eso de invertir suena como muy de especialista 

financiero. Pero no se crea, en realidad cualquier acto de ahorro es una inversión financiera, 

los seguros son una inversión financiera (además de una apuesta, Ud. apuesta a que se 

muere tarde y la compañía de seguros a que va a morirse muy pronto), el propio sistema de 

pensiones y todas sus cotizaciones a lo largo de su vida laboral han sido inversiones. Pues si 

lleva tantos años invirtiendo, para conseguir una pensión digna, igual le interesa invertir un 

poco más para que no se vayan abajo en los últimos años todos sus planes respecto a la 

pensión a cobrar. 

El sistema español es un tanto, digamos “irregular”, a la hora de calcular las pensiones 

de jubilación, pues solo considera las bases de cotización de los últimos años. En la mayoría 

de los casos esto es bueno, pues en situaciones normales, la mayoría de los trabajadores van 

ganando más a medida que van adquiriendo más experiencia y más responsabilidades, es 

decir en sus últimos años de vida laboral. Pero en situaciones de desempleo a edades 

avanzadas (lo de edades avanzadas solo para los varones, que a las féminas, por cortesía, 

nunca debe plantearse ni preguntárseles la edad), se invierte la situación, ya que al no 

trabajar se deja de cotizar, y justamente las últimas bases que son las que se consideran en 

el cálculo serán de importes más bajos, haciendo bajar la base reguladora que sirve para 

calcular la pensión. 

Dicho esto, que por cierto no viene a cuento por lo que pido disculpas, debemos 

concluir que si de inversiones se trata, para tomar la personalísima decisión de qué hacer, lo 

menos de lo que debemos disponer es de la información monetaria correspondiente, es decir 
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qué cantidades invertir y qué resultados económicos más ventajosos nos van a reportar en el 

futuro. 

¿Cómo nos puede ayudar el “kelistos.son” ante este dilema existencial?, pues con lo 

único que realmente sabe hacer, calculando la pensión que nos quedaría en cada alternativa 

de inversión (contrato de Convenio Especial) que queramos plantearnos. 

Para hacerlo lo único que deberá hacer al introducir los datos es incluir a partir de la 

fecha en que vaya a suscribir el CE2, un periodo laboral con una duración igual al plazo 

durante el cual espera tener suscrito el convenio. Si no lo sabe ponga que la fecha final de 

ese periodo es el último día del mes previo al mes anterior al de la jubilación3

Con eso tendrá abierta la puesta para introducir en el módulo del programa 

correspondientes a Cotizaciones, las cotizaciones que Ud desea valorar en sus 

planificaciones

. 

4

NOTA: Como norma general, le recordamos que mientras mayor sea la base de 

cotización que pueda introducir mayor será porcentualmente el beneficio obtenido. Hasta tal 

punto que cotizar en un CE por las bases de cotizaciones mínimas permitidas, es, salvo 

dignas excepciones, una auténtica estupidez financiera. 

. 

Pero si Ud. no puede pagar, durante todo el tiempo que le falta hasta la jubilación, las 

cuotas correspondientes a una bases elevadas, entonces lo mejor, y también salvo que 

necesitase ampliar el número de días de cotizaciones, no será repartir el dinero disponible por 

igual entre todos los mese, sino que desde el punto de vista financiero le será 

económicamente más interesante poner inicialmente las bases de cotización del CE, lo más 

                                           
2 Recuerde que se abren dos plazos de posible suscripción, uno de 90 días desde el 

momento que puede suscribirlo, plazo durante el cual podrá optar por que tenga efectos el 

día en que tuvo la posibilidad de suscribirlo, otro de un año, en el que el CE será con efecto el 

día de la fecha de suscripción. 

3 Salvo que ande apurados de días de cotizaciones y tenga que alargar las cotizaciones 

algo más. 

4 Recuerde que no puede poner las bases que les de la gana sino que tienen que estar 

comprendidas entre un máximo y un mínimo, pero esto se escapa, como muchas otras cosas 

del alcance de este curso. 
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altas posible… hasta agotar sus reservas monetarias, momento en el que necesariamente, 

por falta de recursos financieros (falta de dinero, para que nos entendamos), deberá darse de 

baja del CE suscrito. 

Si procede de esta forma Ud. habrá gastado la misma cantidad de dinero, pero se 

habrá aprovechado del relleno legal de lagunas, es decir con la misma cantidad gastada, la 

suma de bases que se usa para la determinación de la Base reguladora, y a la postre del 

importe de la pensión, se habrá visto aumentada por el importe de todas las lagunas 

conseguidas. 

Finalmente recordarle que en casos de jubilaciones anticipadas involuntarias, para que 

el “kelistos.son” pueda realmente hacerle el cálculo los periodos con convenio especial, 

deberá superponerlos con periodos como demandante de empleo (salvo que ya estuviese 

superpuesto con el subsidio de 52/55 años. 

¿Cuándo se hacen simulaciones o estudian alternativas hay que tomar alguna otra 

precaución especial? 

Obligatoriamente no hay que tomar ninguna otra precaución, deje libre su imaginación 

y juegue con el “kelistos.son”; sométalo a sus deseos y conviértalos en su esclavo (al fin y al 

cabo es solo un programa informático). 

Pero sí que resulta muy recomendable, si no quiere acabar haciéndose un verdadero 

lio, (que es lo que a mí siempre me sucede), que vaya guardando todos los informes de 

resultados de la alternativas planteadas con sus correspondientes “.aut”, usando nombres 

claros que identifiquen a que se refieren cada cual, y vaya haciendo una lista de los 

supuestos estudiados y de sus principales datos de fechas y consecuencias económicas. 

En la próxima lección le indicaremos una buena forma de organizar esta información y 

como sacar de ella el mejor provecho posible. 

 

IUMPORTANTE: Siempre le recordamos que guarde con frecuencia los datos, pero en 

esta lección debemos recordárselo con más ahínco y vehemencia que en otras ocasiones, 

pues como habrá visto probar alternativas y engañar al “kelistos.son”·es my simple, pero si 

no las guarda no le quedará más remedio que volver a repetirlas, y si hay algo realmente 
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aburrido en este mundo es repetir las cosas más de una vez (bueno según qué cosas 

claro….). 

 



Curso on line de autocálculo de la pensión (kelistos.son) 30 de junio de 2015 

Lección 11.- Obtención de alternativas de jubilación 

 

 
w w w . j u b i l a c i o n a n t i c i p a d a 6 1 . o r g  

 

Página 15/15 

RECUERDE 

Esta lección permanecerá unos días abierta en Facebook, durante ese tiempo puede 

exponer todas las dudas que tenga sobre la misma, y hacer cuantos comentarios quiera, 

siempre, por supuesto, que estén relacionados con el contenido de la lección. 

Los expertos del grupo responderán de forma individual o conjunta a todas las dudas 

planteadas, pero también puede Ud. mismo ayudar a sus compañeros de curso… en este 

curso está permitido copiar y decir a sus compañeros las respuestas a sus preguntas. 

Una vez cerrada la publicación se pasarán todos los comentarios efectuados con las 

correspondientes respuestas a un documento pdf, y se pondrá en la página WEB del curso 

como anejo a la lección. 

 

 

http://www.jubilacionanticipada61.org/html/kelistocurso.htm�
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