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1. INTRODUCCIÓN PROYECTO CVTube
1.1. DESCRIPCIÓN
El proyecto CVTube ha sido fundado en el marco del resultado “Cooperación por la innovación y el intercambio de buenas prácticas – Asociaciones Estratégicas en el ámbito de la
Educación Superior (2017-1- CZ01-KA204-035613)”. El proyecto CVTube pretende dar respuesta a la urgente necesidad de abordar la desempleabilidad juvenil. El objetivo es desarrollar una plataforma online para que la los jóvenes conecten directamente con potenciales
empleadores. Esta plataforma habilitará a los jóvenes para crear vídeos de autopresentación que unirán a sus currículums: los jóvenes tendrán más posibilidades de convencer a
los empleadores con su personalidad que con un CV en papel, pues en la mayoría de los
casos carecerán de una extensa trayectoria. La plataforma contrarrestará esta desventaja
dirigiendo a los trabajadores de manera más directa e individual y poniendo énfasis en el
impacto del carisma y la personalidad. Así se incrementarán sus oportunidades de impresionar al empleador y, por lo tanto, de conseguir una oportunidad laboral. El objetivo general de CVTube es el de reforzar la inclusión del potencial humano europeo y aumentar la
empleabilidad en el sector juvenil (Estrategia Europa2020).

http://project.cvtuber.eu
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1.2. OBJETIVOS
– Desarrollar una plataforma que pueda ayudar a incrementar la empleabillidad de
los jóvenes a través de videopresentaciones para la postulación a puestos de trabajo. De esta forma se les impulsará a presentarse ante los potenciales empleadores de una manera más creativa.
– Enlazar de una forma más consistente el sector comercial y los potenciales empleadores con los jóvenes trabajadores de toda Europa; además de ayudar a la juventud a entrar de manera satisfactoria en el mercado laboral.
– Incrementar la movilidad entre los jóvenes con dificultades para encontrar trabajo en
su país de origen pero con opciones a mejorar sus cualificaciones en el extranjero.

1.3. BENEFICIARIOS
Los beneficiarios del proyecto son los jóvenes desempleados de la Unión Europea, los
departamentos de recursos humanos (en adelante, RRHH), los profesores de formación
profesional, los servicios nacionales de empleo y agencias nacionales de reclutamiento.

1.4. SOCIOS
EuroProfis
www.europrofis.cz

EditValue
www.editvalue.com

IAT
www.iat.eu

ANCED
www.anced.es
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OA Písek
www.oa-pisek.cz

Cámara Oficial de Comercio,
Industria y Servicio de Badajoz
www.camarabadajoz.es

Universidad de Minho
www.uminho.pt

UDIMA (asociado)
www.udima.es

1.5. VIDEO DE PRESENTACIÓN DEL PROYECTO

https://www.youtube.com/watch?v=7e1UDHjrlng
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1.6. SOBRE ESTE MANUAL
Este manual de formación es una guía para profesores (formación profesional), educadores y formadores que asisten a sus estudiantes en el proceso de búsqueda de empleo y
preparación de documentación para la postulación a puestos de trabajo; además de para
los propios estudiantes.
Estudiantes, profesores, educadores y formadores encontrarán ideas, consejos e instrucciones sobre cómo autopresentarse vía videopostulación. Asimismo, podrán acceder a un
catálogo de buenas prácticas y ejemplos de videocurrículums.
Los objetivos de este manual son:
– Permitir que profesores/formadores y otras autoridades faciliten recomendaciones adecuadas a sus estudiantes/clientes para sus videocurrículums.
– Apoyar a los estudiantes e incrementar su motivación de cara a la búsqueda
de empleo gracias a una moderna y atractiva herramienta para la creación de
vídeos de presentación.
– Facilitar instrucciones, ejemplos, guiones con información básica, respuestas a
los problemas de aplicabilidad, criterios de evaluación, etc.
– Ofrecer ideas específicas en relación al videoaplicación.
– Proporcionar consejos prácticos útiles para realizar vídeos que resulten creativos y exitosos.
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2. PRODUCCIÓN DEL VÍDEO
2.1. ESCENARIO Y PREPARACIÓN
¿Qué necesitas tener en cuenta para grabar tu vídeo?

2.1.1. Escenario
Recuerda que el lugar escogido debería ayudar a mejorar tu vídeo. El vídeo ha de ser grabado sobre un fondo blanco, sin espejos, carteles, cuadros o cualquier otro objeto de distracción que pueda captar la atención del espectador.
El lugar donde vaya a ser grabado necesita ser natural y carecer de ruidos. No es menos
importante la iluminación: procura contar con buena luz natural.

2.1.2. Discurso
Tu discurso es lo más importante: debe quedar claro qué estas diciendo y cómo lo estas
diciendo. Se necesita un mensaje conciso y veraz.
Los empleadores buscan gente natural, y eso se consigue a base de práctica. Prepara tu
discurso con antelación y practica delante de un espejo, eso te dará confianza en ti mismo.
Cuando grabes tu vídeo mira a la cámara, mantén el contacto visual, cuida tu postura corporal, habla despacio y sonríe.
¡Tu videoCV será tu primera entrevista! Trabaja en ello y no te pongas nervioso.
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2.2. CONTENIDO
Tu discurso debería incluir información sobre: tus datos personales (empieza diciendo tu
nombre y apellidos), tus últimos estudios, tus habilidades y una descripción sobre el puesto
que estás buscando.
Habla sobre qué y dónde has estudiado, las habilidades que has adquirido durante tu experiencia laboral y aquellas otras relacionadas con tu personalidad. ¿Qué es lo que te hace
único? Enfatiza tus fortalezas y tu valor añadido ante el futuro empleador.
Has de tener en cuenta que en la actualidad está muy bien considerado hablar una segunda
lengua y tener habilidades relacionadas con las tecnologías de la información y la comunicación (en adelante, TIC). Tus intereses y aficiones proporcionarán más información a los
empleadores para crearse una idea bastante completa sobre ti.

!

End the video
by requesting an
opportunity for
another interview

Recuerda ser natural, no leas simplemente tu currículum. Puedes repetir la grabación tantas veces como quieras hasta que quedes contento con el resultado.

2.3. CONSEJOS
Dependiendo del puesto de trabajo que estés buscando deberías poner atención a la imagen personal. Algunas compañías tienen códigos de vestimenta muy estrictos, por lo que
puede resultar conveniente que vistas ropa formal. Es importante, además, prestar atención
al maquillaje: debe ser natural.
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Los pendientes (piercing) y tatuajes no están permitidos en algunos lugares de trabajo,
piensa en el puesto al que postulas y quítate los pendientes y trata de esconder los tatuajes
si es necesario.
En relación a la comunicación, debes solo facilitar información veraz. Controla la velocidad
de tu discurso y no uses expresiones coloquiales.
Recuerda ser natural, no uses vocabulario muy formal. Tal vez te sea útil pensar en una
conversación con amigos (de manera educada), habla de manera relajada y amigable.
Si eres una persona tímida, todos estos consejos te ayudarán a crear un buen videocurrículum. No te preocupes si no te sale a la primera, todo es práctica.
Comparte la URL de tu vídeo en redes sociales como LinkedIn, y adjúntalo a tu currículum
tradicional (en formato papel).
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2.4. ¿CÓMO EDITAR VÍDEOS?
2.4.1. Editar vídeos con Filmora Video Editor
Filmora Video Editor es un software de edición de vídeos para usuarios sin experiencia que
buscan resultados profesionales. Facilita casi todas las herramientas de edición de vídeos:
recortar, ajustar, dividir, rotar, combinar, control de ratio, matiz (colores), brillo, velocidad,
saturación, contraste…; así como increíbles efectos especiales: filtros, superposiciones,
gráficos en movimiento, transiciones, títulos, PIP, etc. Además, este editor de vídeo para
Windows permite a los usuarios exportar el vídeo resultante en el formato que quieran y
compartirlo en YouTube, Facebook, Vimeo o Burn para DVD.

2.4.1.1. Descarga e instalación
Descarga Filmora Video Editor1 para crear vídeos e instala el Video Editor (1) en tu ordenador. La instalación es muy simple, sigue las instrucciones del proceso de instalación que
te aparece en la pantalla.

1

2.4.1.2. Empezar a editar tu vídeo
Cuando la descarga esté completada pincha "Start Now" (2) y puedes seleccionar el aspecto

de ratio que deseas (4:3 o 16:9) para la visualización de tu vídeo.
1

http://filmor.wondershare.es
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Puedes elegir el modo de edición fácil "Easy Mode" (3) o

la versión avanzada "Full
Feature Mode" (4).

2

3

4

Easy Mode. La interfaz de este modo de edición es muy intuitiva. Puedes importar el vídeo,
seleccionar temas y música, hacer vistas previas y exportarlo. Filmora Video Editor soporta
la edición de vídeos de hasta 4K y archivos GIF.

Full Feature Mode. Se trata de una herramienta de edición de cierta complejidad.
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1. Media Library (librería multimedia) (5). Puedes importar archivos multimedia,
incluyendo vídeos, fotografías y audios a la librería (library). Te mostrará una
miniatura de tu archivo multimedia.
2. Preview (previsualización) (6). En esta ventana puedes ver y revisar tu vídeo.
3. Toolbar (barra de herramientas) (7). La barra de herramientas te facilita varias
herramientas de edición. Puedes editar vídeos y añadir efectos, incluyendo textos/créditos, transiciones, superposiciones, elementos y pantalla dividida.
4. Timeline (temporalización) (8). Esto es el guión gráfico del montaje del proyecto
de tu vídeo. Puedes realizar la edición del vídeo en esta sección.

5

6

7

8

Puedes cambiar el color de la interfaz fácilmente seleccionando “Light skin” o “Dark skin” (9)
en la esquina derecha.

9
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2.4.2. Crear un CV en formato vídeo
2.4.2.1. Importar archivos multimedia
Pincha en "FILE", "IMPORT" (10),
y elige "Import media files/Import a

10

media folder/Import from camera or
phone…".
– Pincha en "Import Media
Files".
– Arrastra y suelta los archivos sobre el
panel de "Media Library".
– Importa una carpeta multimedia.
– Importa desde la cámara o el teléfono.

Puedes también grabar archivos de vídeo desde la webcam, registrar/grabar la pantalla del
ordenador y una narración usando el grabador de vídeo.

2.4.2.2. Agregar clips a una secuencia de vídeo en la temporalización (timeline)
Arrastra y suelta los archivos multimedia de la "Media Library" (11) sobre el panel de timeline (12).

11

12
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Si necesitas recortar el vídeo desde el principio o desde el final, coloca el ratón en el lugar
deseado de la barra para que se muestre la imagen

, y arrastra hacia delante o hacia

atrás para seleccionar la parte que quieres recortar o eliminar.
Si necesitas cortar una sección a mitad del vídeo, arrastra el ratón hasta el punto de inicio y
final de la parte que no deseas, y presiona el icono de tijeras, "Split" (13),

13 14

se utiliza para dividir el vídeo, primero
selecciona la parte que no deseas,
luego presiona el botón "Delete (Del)"

(14) para quitarlo.
2.4.2.3. Aplicar transiciones
Acceder a la librería de transiciones te permitirá aplicar la transición sobre un vídeo o imagen en particular o entre dos vídeos o imágenes dentro de la producción de un mismo vídeo.
Actualmente la transición puede ser aplicada únicamente sobre archivos en la banda del
vídeo (video track) –primera línea del timeline–.

16

15
17
Para aplicar la transición sigue los pasos indicados a continuación:
– Arrastra y suelta el vídeo/imagen en la primera línea del timeline.
– Selecciona "TRANSITIONS" (15) para acceder a la librería de transiciones.
– Elige un estilo de transición (p.e., Blind_1 ) (16) y después suéltalo en el inicio
o el final del vídeo/imagen en la banda del vídeo (video track).

15

Sumario

CVTube Handbook

– Puedes pinchar dos veces sobre la transición en el timeline e introducir el tiempo
que necesitas que dure, o puedes clicar y arrastrar los puntos de inicio y final

(17) hacia delante o hacia atrás en la imagen/vídeo. Por defecto la duración de
la transición es de dos segundos.
Para quitar una transición de la banda del vídeo de tu proyecto, pincha sobre la transición,
botón derecho del ratón y selecciona del menú "Delete".

2.4.2.4. Añadir música de fondo al vídeo
Ve a "MUSIC" (18), busca la carpeta llamada “SOUND EFFECT”, selecciona el efecto
sonoro que quieres (ej.: Drift-Drift) (19) y añádelo a tu proyecto. A continuación, arrastra
el efecto desde la “Media Library” y suéltalo en la banda de sonido del timeline.

19

18

Para ajustar un efecto de sonido:
– Desvanecer/atenuar un efecto de sonido. Doble clic sobre el efecto sonoro en
la banda sonora del vídeo para mostrar la ventana de “Ajustes”, ajusta los controles deslizantes para añadir un efecto desvanecedor/atenuante al efecto sonoro.
– Ajustar la velocidad y el volumen a un efecto de sonido. Doble clic sobre el
efecto de sonido en la banda sonora para mostrar la ventana de ajustes, ajusta
los controles deslizantes para atenuar o desvanecer la velocidad o el volumen
del efecto de sonido.
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Para quitar un efecto de sonido de la banda sonora de tu proyecto, pulsa sobre el efecto
sonoro, botón derecho del ratón en la banda sonora del vídeo y selecciona "Delete".

2.4.2.5. Aplicar un texto dentro de tu vídeo
Se pueden crear textos y títulos fácil y rápidamente, con efectos animados como encabezados y bocadillos. Puedes añadir un título a tu vídeo usando la variedad de efectos de
texto que se ofrecen. Para hacerlo, arrastra y suelta un efecto desde la librería de efectos
textuales y pulsa dos veces sobre él para editarlo (20).

20

Para quitar un efecto textual, pulsa con botón derecho del ratón y elige "Delete".
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2.4.2.6. Aplicar filtros
En la Media Library, selecciona los efectos que quieres añadir a tu proyecto (21). Arrastra
el filtro desde la Media Library hasta la banda de superposiciones del timeline (22).

21

22

Para quitar filtros de tu proyecto, pulsa sobre el filtro en la banda de superposiciones del
timeline, botón derecho del ratón y selecciona"Delete" en el menú.

2.4.3. Exportar vídeo-aplicación
2.4.3.1. Guardar y exportar un proyecto con un formato de vídeo específico
Una vez terminado, se deberá guardar y exportar.
Si quieres guardar el proyecto en tu ordenador en un formato específico, después de pinchar en el botón "EXPORT" (23), has de eligir "Format" (24) tabula y selecciona el formato
requerido. Actualmente, “Filmora” permite la exportación en los formatos: WMV, MP4, AVI,
MOV, FLV, MKV, TS, 3GP, MPEG-2, WEBM, GIF y MP3.

23
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Después de seleccionar el formato de tu vídeo, puedes cambiar su nombre y el lugar dónde
guardarlo en tu ordenador. También puedes revisar el tamaño del vídeo antes de realizar la conversión al formato seleccionado. Además, puedes ajustar la calidad clicando en
"Settings" (25) (por defecto el vídeo es exportado en el nivel de mejor calidad).

24

25

26

Cuando termines el ajuste, presiona "OK" (26) para guardar todos los ajustes/cambios. Por
último, presiona el botón "Export" (27) para empezar la conversión.

27
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Consejos: El tamaño del vídeo depende de la longitud del proyecto y el bitrate. Si encuentras que el tamaño es demasiado grande después de la conversión, debes volver a la ventana de “Ajustes” y modificar los parámetros.

2.5. ¿CÓMO SUBIR VÍDEOS A YOUTUBE?
Primero debes registrarte en YouTube.

1
2

Introduce tus datos: correo electrónico o número de teléfono (3) y contraseña (4).

3

20
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Si careces de cuenta de Google, puedes crearte una. Ve a a la página web "Create your
Google Account"2.

Sigue los pasos que aparecen en la pantalla para crear tu cuenta.
Una vez que hayas creado una cuenta en Google, puedes iniciar sesión en YouTube a través del botón “SIGN UP”, tal y como hemos visto antes.
Las imágenes siguientes muestran la apariencia de la página cuando se inicia sesión. Para
subir un vídeocurrículum a YouTube pulsa en el botón con forma de flecha (paso 5 de la
siguiente imagen).

2

Url de "Creation your Google Account": https://accounts.google.com/signup/v2/webcreateaccount?flowName=
GlifWebSignIn&flowEntry=SignUp
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5

Antes de empezar a subir el vídeo, puedes elegir la privacidad del mismo en ajustes (6)
para después seleccionar el vídeo que desees subir desde tu ordenador (7).

7
6

Puedes cambiar fácilmente la privacidad de tus vídeos y controlar quién puede acceder a ellos.
– Public, vídeos y listas de reproducción que pueden ser vistas por cualquiera.
– Private, vídeos y listas de reproducción que solo pueden ser vistas por los usuarios que se elija.
– Unlisted, vídeos y listas de reproducción que pueden ser vistas únicamente por
aquellos que tienen el enlace.
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Feature

En lista

Privado

Público

Se puede compartir URL ......................................................................

Sí

No

Sí

Se puede agregar a una sección de canal ...........................................

Sí

No

Sí

Comienzo en la búsqueda, vídeos relacionados y recomendaciones ..

No

No

Sí

Publicado en tu canal ...........................................................................

No

No

Sí

Se muestra en el feed del suscriptor ....................................................

No

No

Sí

Recurso: https://support.google.com/youtube/answer/157177?hl=en

Lo aconsejable es que uses el modo “En lista".
Los formatos que YouTube permite son: MOV, MPEG4, MP4, AVI, WMV, MPEGPS, FLV,
3GPP, WebM, DnxHR, ProHR, CineForm y HECV (h265)3.
Cuando seleccionas el archivo, tu videocurrículum comienza a subirse. Debes esperar a
que el vídeo alcance el 100% de la carga/subida. Puedes añadirle un título, una descripción
y una etiqueta (8), y puedes cambiar el modo de privacidad otra vez (9).

8

9

Here is the link
which you can
share your video

Pincha en “Publish” para finalizar la subida de tu vídeo a YouTube. Si has establecido modo
“Private” o “Unlisted”, solo clica en “Done” para finalizar de subir el vídeo o en “Share” para
3

Si necesitas ayuda con esto puedes visitar la página web https://goo.gl/Tf9sPp
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compartirlo. Si no has seleccionado “Publish” al publicar el vídeo, este no será visible para
otros usuarios. Puedes siempre publicar tus vídeos más tarde.
En el panel llamado "Creator Studio" (10) puedes ver tus descargas (11).

11

Si quieres borrar tu videocurrículum pincha “Delete” en el desplegable:

13

14

24
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3. INTRODUCCIÓN PLATAFORMA CVTube
3.1. PARTES DE LA PLATAFORMA CVTube

http://www.cvtuber.eu/

La plataforma de CVTube es el resultado más importante del proyecto.
La plataforma es accesible para: buscadores de empleo y empleadores potenciales. Los
vídeos creados y los perfiles de usuarios tienen diferentes niveles de visibilidad para una
mejor protección de los datos y control de uso. El usuario puede, por ejemplo, elegir si su
perfil es público y accesible mediante un motor de búsqueda, o si se muestra anónimo con
información escondida para espectadores no autorizados.
La plataforma ha sido desarrollada bajo la responsabilidad de la empresa EuroProfis, el especialista en TIC del consorcio. El proyecto piloto ha sido probado con estudiantes de formación
profesional y empleadores/jefes de RRHH para asegurar su facilidad de uso y que cumple
con las expectativas con las que ha sido creada. La retroalimentación ha sido evaluada y
aplicadas correcciones cuando han sido necesarias. Debido a la frecuencia con la que los
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jóvenes usan teléfonos inteligentes se ha desarrollado un acceso a la plataforma CVTube
a través de estos dispositivos de forma que se facilite y fomente el uso de su aplicación.
La plataforma de CVTube sirve para:
– Facilitar el manejo por parte de los jóvenes de procesos de postulación laboral
completamente en línea, de manera única y creativa para captar la atención de
los empleadores.
– Almacenar y presentar todos los videocurrículum de los jóvenes europeos.
– Ofrecer tutoriales en línea y ejemplos útiles para la creación de videocurrículum
efectivos, además de documentos de postulación.
– Mostrar opiniones de compañeros y expertos sobre los perfiles y vídeos.
– Atraer a empleados potenciales y facilitar la preselección en un proceso de búsqueda de empleo.
– Influir en el proceso de selección de candidatos de manera que beneficie particularmente a los jóvenes ofreciendo una alternativa al tradicional CV escrito.

3.2. TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA PLATAFORMA
CVTube
3.2.1. La relación con CVTuber
1.1. El uso de la página web CVTuber (la “página web”) desde o a través de su servidor
está sujeto a términos legales entre el usuario y CVTuber. “CVTuber” significa proyecto
Erasmus+CVTuber, cofinanciado por la EU, con la coordinación de EuroProfis, s.r.o., Vinohradská 29/93, Praha 2 CZ.
1.2. El acuerdo legal con CVTuber está hecho por (A) los términos y condiciones expuestos en este documento.
1.3. Los términos formalizan un acuerdo vinculante entre el usuario y CVTuber en relación con
el uso del servidor. Es importante que el usuario dedique tiempo a leerlo con detenimiento.
1.4. Los términos se aplican a todos los usuarios del servidor, incluidos quienes son creadores de contenido en el mismo. “Contenido” incluye el texto, software, guiones, gráficos,
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fotografías, sonidos, música, vídeos, combinaciones audiovisuales, figuras interactivas u
otros materiales que tu podrías visualizar, acceder o generar en el servidor.

3.2.2. Aceptar los términos
2.1. Para usar el servidor, debes en primer lugar estar de acuerdo con los términos. No
podrás utilizar el servidor si no los aceptas.
2.2. Puedes aceptar los términos simplemente usando el servidor. Si usas el servidor CVTuber entenderá que aceptas sus términos desde ese momento hacia delante.
2.3. No puedes usar el servidor ni aceptar los términos si:
a) No tienes la edad legal para formalizar un contrato vinculante con CVTuber, o
si (B) eres un persona con acceso restringido, es decir, tienes legalmente prohibido la entrega o el uso del servidor bajo las leyes de tu país de residencia o
desde el cual accedes o usas el servidor.
b) Deberías imprimir o guardar una copia de los términos entre tus archivos.

3.2.3. Cambios en los términos
CVTuber se reserva el derecho de hacer cambios en los términos de vez en cuando, por
ejemplo, cambios legales, de regulación o cambios en la funcionalidad que se ofrece a través del servidor. Por lo tanto, debes mirar los términos de manera regular para revisar los
cambios producidos. La versión modificada de los términos será anunciada en https://www.
CVTuber.eu o estará disponible en el servidor (para cualquier modificación adicional de los
términos). Si no estás de acuerdo con la modificación de los términos debes dejar de usar
el servidor. Un uso continuado del servidor después de la fecha del anuncio de la modificación de los términos constituirá la aceptación de los nuevos términos.

3.2.4. Cuentas CVTuber
4.1. Para acceder a algunas características de la página web u otros elementos del servidor, tendrás que crear una cuenta en CVTuber. Cuando crees tu cuenta debes facilitar infor-
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mación completa y precisa. Es importante que mantengas tu contraseña de la plataforma
CVTuber confidencialmente.
4.2. Debes notificar inmediatamente a CVTuber cualquier problema con la seguridad de tu
cuenta o un uso no autorizado de la misma.
4.3. Estás de acuerdo en que tú serás el único responsable (para CVTuber y para otros) de
toda la actividad que ocurra bajo tu cuenta de CVTuber.

3.2.5. Restricciones generales de uso
5.1. CVTuber por la presente te otorga permiso de acceso y uso del servicio bajo las siguientes condiciones, y acuerda que tu falta de compromiso con cualquiera de esas condiciones
constituirá una ruptura del contrato por tu parte:
A) Acuerdas no distribuir ninguna parte o partes de la página web o del servidor,
incluyendo contenido, en ningún medio sin la autorización escrita de los responsables de CVTuber, a no ser que CVTuber haga disponibles dichos términos de distribución a través del servidor (como CVTuber Player).
B) Acuerdas no alterar ni modificar ninguna parte de la página web o del servicio.
C) Acuerdas no burlar, deshabilitar o interferir de otra manera con ninguna característica relativa a la seguridad del servidor o que:
i) Prevenga o restringa el uso o copyright del contenido, o
ii) Haga cumplir los límites del uso del servidor o del contenido accesible
vía el servidor.
D) Acuerdas no usar el servidor para ninguno de los siguientes usos comerciales
a menos que obtengas la aprobación de los responsables del CVTuber:
i) La venta de acceso al servidor.
ii) La venta de publicidad, patrocinio o promociones en ningún blog de anuncios o página web que contenga contenido facilitado a través del servidor
a menos que otro material no obtenido desde CVTuber aparezca en la
misma página y tenga suficiente valor para ser la base de dicha venta.
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E) Los usos comerciales prohibidos no incluirán:
i) Subir un vídeo original a CVTuber.
ii) Mantener un canal original en la página web para promocionar un negocio o empresa artística.
iii) Mostrar vídeos de CVTuber a través del CVTuber Player o similar en un
blog de anuncios o una página web, sujeto a las restricciones establecidas en el punto 5.1 E) iii) arriba; y
iv) Ningún uso que esté expresamente autorizado por escrito por CVTuber.
F) Acuerdas no usar o lanzar ningún sistema automatizado (incluyendo sin limitación, ningún robot, spider o lector offline) que acceda al servidor de modo que
envíe más mensajes de solicitud al CVTuber en un intervalo de tiempo concreto del que una persona física podría razonablemente producir en el mismo
intervalo utilizando un navegador web públicamente disponible y general (sin
modificar).
G) Acuerdas no coleccionar o recopilar ningún dato personal de ningún usuario de
la página web ni de ningún servidor (incluyendo el nombre de las cuentas de
CVTuber).
H) Acuerdas no utilizar el sitio web o los servicios (incluyendo los comentarios y
las funciones de correo electrónico de la página web) para ofrecer servicios en
relación con una actividad comercial.
I) Acuerdas no ofrecer servicios, con fines comerciales, a los usuarios de la página
web con respecto a su contenido.
J) Acuerdas no acceder al contenido para cualquier finalidad distinta al uso personal, no comercial únicamente conforme a lo pretendido y permitido por el normal
funcionamiento de los servicios, y únicamente para streaming. Streaming significa una transmisión digital contemporánea del material de CVTuber a través
de internet a un dispositivo operado por un usuario y habilitado para internet de
tal forma que lo que se pretende es que los datos sean vistos en tiempo real y
no descargados (tanto permanente como temporalmente), copiados, almacenados o redistribuidos por el usuario.
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K) Acuerdas no copiar, reproducir, distribuir, transmitir, emitir al público, exponer,
vender, licenciar, o cualquier otra forma explotar cualquier contenido para cualquier finalidad sin el consentimiento previo y por escrito de CVTuber o los licenciantes respectivos del contenido.
5.2. Acuerdas cumplir con todas las demás disposiciones de los “Términos y condiciones”
en todo momento mientras utilice los servicios.
5.3. CVTuber autoriza a los operadores de motores de búsqueda públicos a utilizar spiders
para copiar materiales del sitio con el único fin de crear índices de búsqueda de los materiales disponibles para el público en general, si bien dichos materiales no podrán ser almacenados en memoria caché u otros archivos. CVTuber se reserva el derecho a revocar estas
excepciones de forma general o en casos específicos.
5.4. CVTuber innova de forma constante con el fin de ofrecer a sus usuarios la mejor experiencia posible. Usted reconoce y acepta que la forma y naturaleza de los servicios prestados por CVTuber podrá variar en cualquier momento sin necesidad de preaviso.
5.5. Como parte de este proceso de innovación constante, usted reconoce y acepta que
CVTuber podrá necesitar interrumpir (de forma permanente o temporal) la prestación de
los servicios (o de cualquier función de estos) a usted o a los usuarios en general, como
consecuencia de requisitos operacionales tales como aquellos relacionados con la seguridad de los servicios, su seguridad como usuario, o las necesidades de mantenimiento de
los servicios. Usted podrá dejar de utilizar los servicios en cualquier momento y no estará
obligado a informar de ello específicamente a CVTuber.
5.6. Usted reconoce ser el único responsable (sin que CVTuber asuma responsabilidad
alguna frente a usted o a cualquier tercero) del incumplimiento de sus obligaciones previstas
en los “Términos y condiciones” y de las consecuencias (incluyendo cualesquiera pérdidas
o daños en que YouTube pueda incurrir) derivadas de dicho incumplimiento.

3.2.6. Política de derechos de autor
6.1. CVTuber aplica una política de derechos de autor clara en relación con el contenido
que infrinja presuntamente los derechos de autor de un tercero. Puede consultar la información detallada de esta política en: https://www.CVTuber.eu
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6.2. Como parte de la política de derechos de autor, CVTuber cancelará el acceso al servicio de cualquier usuario considerado como infractor reiterado. Un infractor reiterado es un
usuario al que se le ha notificado la actividad infractora en más de dos ocasiones.

3.2.7. Contenido
7.1. Como titular de una cuenta CVTuber, podrá enviar contenido. Usted entiende que con
independencia de que dicho contenido sea publicado, CVTuber no garantiza ningún tipo de
confidencialidad con respecto al contenido.
7.2. Usted seguirá siendo el titular de los derechos relativos a su contenido, si bien deberá
otorgar unos derechos de licencia limitados a favor de CVTuber y otros usuarios de los
servicios. Estos derechos se describen en el epígrafe 8 de los presentes “Términos y condiciones” (derechos que usted otorga bajo licencia).
7.3. Usted reconoce y acepta ser el único responsable de su contenido y de las consecuencias de su publicación. CVTuber no suscribe ningún contenido ni ninguna opinión, recomendación o consejo expresado en relación con el mismo, excluyendo expresamente toda
responsabilidad relativa al contenido.
7.4. Usted manifiesta y garantiza que es titular (y que lo seguirá siendo mientras utilice los
servicios) de todas las licencias y todos los derechos, consentimientos y permisos que se
necesitan para permitir a CVTuber utilizar su contenido a efectos de la prestación del servicio y para cualquier otro fin con arreglo a la forma contemplada en el servicio y en los presentes “Términos y condiciones”.
7.5. Usted declara que su conducta en el sitio web (y todo su contenido) cumplirá con las
directrices de la comunidad CVTuber, las cuales pueden consultarse en www.CVTuber.eu
en su versión vigente en cada momento.
7.6. Usted se obliga a no publicar o cargar ningún contenido que contenga material cuya
posesión sea ilegal para usted en su país de residencia, o cuya utilización o posesión sea
ilegal para CVTuber en relación con la prestación de los servicios.
7.7. Usted se compromete a que el contenido que proporciona al servicio no contendrá material sujeto a derechos de propiedad intelectual de terceros o material sujeto a otros derechos
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de propiedad industrial de terceros (incluyendo derechos de exclusividad o publicidad), salvo
que el titular legal de dichos derechos le haya otorgado una licencia o autorización formal,
o esté legalmente autorizado de cualquier otra forma para publicar el material en cuestión
y para otorgar a CVTuber la licencia indicada en el epígrafe 8.1.
7.8. Al tener conocimiento de cualquier incumplimiento de los estos “Términos y condiciones”, CVTuber se reserva el derecho (si bien no estará obligado) a decidir si el contenido
cumple con los requisitos de contenido estipulados en los presentes “Términos y condiciones”, y podrá eliminar dicho contenido y/o cancelar el acceso de cualquier usuario en cualquier momento, sin necesidad de preaviso y a su elección exclusiva.
7.9. Asimismo, usted reconoce y entiende que al utilizar los servicios, podrá estar expuesto
a contenido que le resulte objetivamente impreciso, ofensivo, indecente o cuestionable. En
virtud del presente documento, usted renuncia a ejercitar cualquier derecho o acción legal o
en equidad que pueda corresponderle contra CVTuber con respecto a cualquier contenido.
7.10. YouTube tratará cualquier contenido de audio o audiovisual que suba al servicio de
acuerdo con sus condiciones para el tratamiento de datos (www.CVTuber.eu).

3.2.8. Derechos que usted otorga bajo licencia
8.1. Al cargar o publicar contenido en CVTuber, usted estará otorgando:
A) A favor de YouTube, una licencia mundial, no exclusiva, exenta de royalties
y transferible (con derecho de sublicencia) para utilizar, reproducir, distribuir,
realizar obras derivadas de mostrar y ejecutar ese contenido en relación con la
prestación de los servicios en cualquier formato y a través de cualquier canal
de comunicación –excepto la cuenta privada donde usted no desee mostrar su
contenido al gran público–.
B) A favor de los usuarios de RRHH del servicio, una licencia mundial, no exclusiva y exenta de royalties para acceder a su contenido a través del servicio, y
para utilizar, reproducir, distribuir, realizar obras derivadas de mostrar y ejecutar dicho contenido en la medida de lo permitido por la funcionalidad del servicio y con arreglo a los presentes “Términos y condiciones”.
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8.2. Las anteriores licencias otorgadas por usted con respecto a los vídeos de usuario quedarán canceladas cuando elimine o borre dichos vídeos del sitio web. Las anteriores licencias
otorgadas por usted con respecto a los comentarios de usuario son de carácter perpetuo e
irrevocable, sin perjuicio de sus derechos de propiedad, cuya titularidad le corresponderá
en todo momento conforme a lo estipulado en el epígrafe 7.2. anterior.

3.2.9. Contenidos de YouTube en el sitio web
9.1. A excepción del contenido proporcionado al servicio por usted, todos los demás contenidos del servicio serán propiedad de YouTube, o le corresponderán en virtud de una
licencia, y estarán sujetos a derechos de autor, derechos de marca y otros derechos de
propiedad intelectual e industrial de CVTuber o de los licenciantes de CVTuber. Todas las
marcas comerciales y de servicio de otros terceros presentes en los contenidos no subidos
o publicados por usted serán marcas comerciales y de servicio de sus respectivos propietarios. Dichos contenidos no podrán ser descargados, copiados, reproducidos, distribuidos,
transmitidos, difundidos, mostrados, vendidos, otorgados bajo licencia o explotados para
ningún otro fin sin el previo consentimiento por escrito de YouTube, o de los licenciantes de
YouTube, en caso de que fuera aplicable. CVTuber y sus licenciantes se reservan todos los
derechos que no hayan sido expresamente otorgados con respecto a su contenido.

3.2.10. Vínculos en YouTube
10.1. Los servicios podrán incluir hipervínculos a otros sitios web que no serán propiedad
de CVTuber ni estarán controlados por esta. CVTuber no controla los contenidos, las políticas de privacidad o las prácticas de los sitios web de otros terceros ni asume responsabilidad alguna por estos.
10.2. Usted reconoce y acepta que CVTuber no será responsable de la disponibilidad de los
sitios web o recursos externos, y no suscribe ningún tipo de publicidad, productos u otros
materiales ofrecidos a través de dichos sitios web o recursos.
10.3. Usted reconoce y acepta que CVTuber no será responsable de las pérdidas o daños
en que pueda incurrir a consecuencia de la disponibilidad de los mencionados sitios web o
recursos externos, o a consecuencia de la credibilidad que usted otorgue a la exhaustivi-
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dad, precisión o existencia de cualquier tipo de publicidad, producto u otro material ofrecido
a través de dichos sitios web o recursos.
10.4. CVTuber recomienda que preste atención cuando abandone los servicios y que lea los
“Términos y condiciones” y la política de privacidad de todos los demás sitios web que visite.

3.2.11. Finalización de su relación con YouTube
11.1. Los “Términos y condiciones” seguirán siendo de aplicación hasta su resolución a instancias de usted o de CVTuber conforme a las disposiciones siguientes.
11.2. Si desea resolver su contrato legal con CVTuber, podrá hacerlo:
a) Notificándolo a CVTuber en cualquier momento; y
b) Cerrando su cuenta CVTuber.
11.3. CVTuber podrá resolver su contrato legal con usted en cualquier momento si:
A) Usted incumple cualquiera de las disposiciones incluidas en los “Términos y condiciones” (o actúa de forma que claramente indique que pretende hacerlo o que
no será capaz de cumplir con lo estipulado en los “Términos y condiciones”); o
B) CVTuber está obligado a ello por ley (por ejemplo, cuando la prestación de los
servicios sea, o pase a ser, ilegal); o
11.4. CVTuber podrá resolver su contrato legal con usted si:
A) CVTuber deja de prestar los servicios a los usuarios de su país de residencia
o desde el que usted utiliza los servicios; o
B) La prestación de los servicios a usted por parte de CVTuber, deja de ser, en
opinión de esta, comercialmente viable.
y en el caso de cada uno de los supuestos A) y B) de la cláusula 11.4., deberá notificarle
razonablemente dicha resolución.
11.5. A la resolución de los presentes “Términos y condiciones”, todos los derechos y obligaciones legales que le correspondan tanto a usted como a CVTuber (o que se hayan devengado durante la vigencia de los “Términos y condiciones”), o cuya vigencia deba continuar
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expresamente de forma indefinida, no se verán afectados por dicha resolución, y las disposiciones incluidas en el epígrafe 14.5. seguirán siendo de aplicación a dichos derechos y
obligaciones con carácter indefinido.

3.2.12. Exclusión de garantías
12.1. Nada de lo estipulado en los “Términos y condiciones” afectará a los derechos legales
que le asistirán en todo momento como consumidor y con respecto a los cuales no podrá
pactar contractualmente ninguna modificación o renuncia.
12.2. El servicio se presta tal cual y CVTuber no otorga ninguna garantía ni realiza ninguna
manifestación con respecto a las prestaciones que le ofrece.
12.3. En particular, YouTube no le manifiesta ni garantiza que:
A) La utilización de los servicios cumpla sus requisitos,
B) La utilización de los servicios sea ininterrumpida, puntual, segura o libre de
errores,
C) La información que obtenga como consecuencia de la utilización de los servicios sea correcta o fiable; y
D) Se corregirán los defectos del funcionamiento o de las funcionalidades de cualquier software que se le proporcione como parte de los servicios.
12.4. No serán de aplicación a los servicios ninguna condición o garantía (incluyendo cualesquiera garantías implícitas de calidad satisfactoria y adecuación a un fin concreto o a una descripción), excepto en la medida de lo expresamente estipulado en los “Términos y condiciones”.

3.2.13. Limitación de responsabilidad
13.1. Nada de lo estipulado en los presentes “Términos y condiciones” excluirá o limitará la
responsabilidad de CVTuber por pérdidas que no pueda ser legalmente excluidas o limitadas en virtud de la legislación aplicable.
13.2. Con sujeción a la disposición general incluida en el epígrafe 13.1. anterior, CVTuber
no será responsable frente a:
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A) Pérdidas indirectas o derivadas en que usted pueda incurrir, incluyéndose:
  i) cualquier pérdida de beneficios (con independencia de que se hayan originado de forma directa o indirecta).
ii) pérdidas de fondo de negocio o prestigio empresarial.
iii) pérdidas de oportunidades, o
iv) pérdidas de datos sufridas por usted.
B) Pérdidas o daños que usted pueda sufrir a consecuencia de:
i) la credibilidad que usted otorgue a la exhaustividad, precisión o existencia de cualquier material publicitario, o a consecuencia de cualquier relación u operación entre usted y cualquier publicista o patrocinador cuya
publicidad aparezca en los servicios;
ii) cualquier cambio que CVTuber introduzca en relación con los servicios,
o cualquier cese permanente o temporal de la prestación de los servicios
(o de cualquiera de sus funciones);
iii) la eliminación, corrupción o fallo de almacenamiento de cualquier contenido u otros datos de comunicación mantenidos o transmitidos a través
de su utilización de los servicios;
iv) su falta de concesión a CVTuber de información precisa;
v) sus fallos en cuanto a la seguridad y a la confidencialidad de su contraseña o información de su cuenta CVTuber.
13.3. Las limitaciones a la responsabilidad de CVTuber frente a usted incluidas en el epígrafe 13.2 anterior serán de aplicación con independencia de que CvTuber haya sido advertida o debiera haber sido advertida de la posibilidad del acaecimiento de dichas pérdidas.

3.2.14. Disposiciones generales
14.1. Los “Términos y condiciones” constituyen el acuerdo legal completo entre usted y
CVTuber, rigen la utilización de los servicios y sustituyen a todos los anteriores acuerdos
entre usted y YouTube en relación con los servicios.
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14.2. Usted acepta que CVTuber pueda enviarle notificaciones, incluyendo las relativas a
los cambios de los “Términos y condiciones”, mediante correo electrónico, correo ordinario
o publicando dichas modificaciones en el servicio.
14.3. Usted acepta que en el supuesto de que CVTuber no ejercite cualquier derecho o
acción legal contemplado en los “Términos y condiciones” (o que le corresponda en virtud
de la legislación aplicable), ello no constituirá una renuncia formal a los derechos de CVTuber, permaneciendo dichos derechos y acciones legales plenamente vigentes para CVTuber.
14.4. Si un tribunal con jurisdicción competente sobre este asunto determina que cualquiera
de las disposiciones de los presentes “Términos y condiciones” es inválida, dicha disposición será eliminada de los “Términos y condiciones” sin que ello afecte al resto de los mismos y permaneciendo las demás disposiciones plenamente vigentes en todos sus aspectos.
14.5. Usted reconoce y acepta que todos los miembros del grupo de sociedades del que
YouTube forma parte serán terceros beneficiarios de los “Términos y condiciones” y que
dichas sociedades tendrán derecho a exigir, directamente, el cumplimiento de cualquier
disposición de los “Términos y condiciones” donde se contemple un beneficio para estos (o
algún derecho a su favor). Aparte de las mencionadas sociedades, ninguna otra persona o
sociedad será un tercer beneficiario de los “Términos y condiciones”.
14.6. Los “Términos y condiciones” y su relación con CVTuber conforme a lo aquí previsto, se
regirán por las leyes de República Checa. Usted y CVTuber acuerdan estar sometidos bajo
la exclusiva jurisprudencia de las cortes del país para resolver cualquier problemática legal
relativa a estos términos. A pesar de esto, usted acuerda que CVTuber podrá tomar medidas cautelares (u otro tipo equivalente de remedio legal urgente) en cualquier jurisdicción.
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4. ¿CÓMO REGISTRAR UN PERFIL?
(para estudiantes, jóvenes)
4.1. REGISTRO E INFORMACIÓN DE PERFIL
Para registrarte como joven, pincha sobre “Youth” en la parte superior de la pantalla, después
desliza la flecha del ratón hasta el botón “Register Youth” y pincha otra vez.

Antes de empezar a rellenar necesitas saber que todos los campos con el icono “*” son obligatorios, el resto no es necesario que los completes.
Empieza dando tu nombre completo (nombre y apellidos) y el género con el que te sientes
identificado.
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Se solicita tu nivel de estudios. Pulsa en High school y elige la opción que se adecua a tu
formación.

Puedes elegir de 1 a 3 idiomas y tu nivel en cada uno de ellos.

El próximo paso es rellenar tus datos de contacto. Tienes que facilitar información sobre
tu dirección, número de teléfono, cuenta de correo electrónico y página web (si tienes).
Recuerda, que los datos con el icono “*” son obligatorios (en este caso, tu cuenta de correo
electrónico).
Desliza la flecha sobre el campo en el que quieres escribir y pincha sobre él para empezar
a escribir.

El sitio web te da la opción de subir tu CV en formato PDF. Pincha en “Choose File” y localiza la carpeta de tu ordenador donde está guardado tu CV. Puedes añadir la URL de tu CV
en formato vídeo. Pincha sobre la barra y escríbela.
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En la siguiente parte, se solicita una breve descripción sobre ti mismo. Expresa con pocas
palabras cómo eres, tus habilidades, tu personalidad, tus competencias… Esto le dará una
idea de ti a los empleadores.
Pinchando en “Field of interest” puedes elegir aquellas áreas que sean de tu interés.

Los empleadores pueden buscar candidatos en base a áreas. Piensa en aquellas que encajan mejor con lo que estás buscando. Pincha sobre la barra y escribe palabras relacionadas
con tu perfil como trabajador.

Este paso es el último. Una vez que has dado toda la información obligatoria (recuerda:
aquellos campos con el icono “*”), debes leer el documento de “Términos y condiciones” de
uso y elegir cómo te gustaría que fuera tu perfil: público o privado. Termina tu registro clicando en “Save” y tu perfil se habrá registrado.
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4.2. CÓMO EDITAR/ELIMINAR UN PERFIL
Una vez que te has registrado puedes modificar tu perfil tantas veces como desees. Localiza en la parte superior de la pantalla “Log in”, e introduce tu cuenta de correo electrónico
y tu contraseña para acceder.

Pincha en “Edit”  y elige el campo que quieres modificar.

Pincha en “Save” para fijar las modificaciones que has realizado en tu perfil.

Si deseas eliminar tu perfil, simplemente ve al final de la página de edición y haz clic en
“Delete”.

La plataforma enviará un correo electrónico al administrador con tu solicitud, y tus datos
personales serán eliminados de la plataforma en las 24 horas siguientes.
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5. ¿CÓMO CREAR UN PERFIL?
(profesionales de recursos humanos)
5.1. REGISTRO E INFORMACIÓN DEL PERFIL
Para registrarte como jefe de RRHH, pincha sobre “HR manager” (en la parte superior de la
pantalla), después desliza la flecha del ratón hasta el botón “Register HR” y pincha otra vez.

Antes de empezar a rellenar necesitas saber que todos los campos con el icono “*” son obligatorios, no es necesario que completes el resto.
Empieza registrando tu nombre completo (nombre y apellidos), tu cuenta de correo electrónico y la compañía para la que trabajas como campos obligatorios, el resto son opcionales.
Sin embargo, cuenta más información facilites, mejor será tu perfil.
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Si quieres añadir a tu perfil un documento, pincha en “Choose file” y localiza dónde se
encuentra guardado tu CV en formato papel en tu ordenador.

Los candidatos pueden tener una idea de lo que están buscando dando una breve descripción de cuál es el tipo de trabajador que solicitan, qué necesitarían tener/ser. Pincha sobre
la barra para escribirlo. A continuación, elige dónde estaría ubicado el puesto de trabajo en
el caso de que encuentres a la persona con la que trabajar.

Los trabajadores pueden elegir compañías en función de áreas de trabajo, piensa en aquellas que encajan mejor con lo que estás buscando. Pincha sobre la barra y escribe palabras
relacionas con el puesto de trabajo disponible.

Para finalizar el registro presiona “Save” y tu perfil quedará registrado.

5.2. CÓMO EDITAR/ELIMINAR UN PERFIL
Una vez que te has registrado puedes modificar tu perfil tantas veces como desees. Localiza en la parte superior de la pantalla “Log in”, introduce tu cuenta de correo electrónico y
tu contraseña para acceder.

43

Sumario

CVTube Handbook

Pincha en “Edit” y elige el campo que quieres modificar.

Clica en “Save” para fijar las modificaciones que has realizado en tu perfil.
Si deseas eliminar tu perfil, simplemente ve al final de la página de edición y haz clic en “Delete”.

La plataforma enviará un correo electrónico al administrador con tu solicitud, y tus datos
personales serán eliminados de la plataforma en las 24 horas siguientes.

5.3. CÓMO BUSCAR A UN POTENCIAL EMPLEADO
Como jefe de RRHH puedes buscar candidatos para tus puestos de trabajo vacantes. Pincha en “Profiles” y revisa quiénes son los potenciales empleados.
Puedes filtrar tu búsqueda para que esta resulte más fácil. Los candidatos pueden ser filtrados por las siguientes áreas: education, language y preferred branch.
Pincha “Education”, “Language” o “Preferred branch” y elige la opción que encaja mejor con
tu puesto de trabajo vacante.
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Una vez que todos los filtros que deseas están seleccionados pincha en “Search” para buscar los candidatos acordes a esa información.
En relación a tu búsqueda se te proporcionará una lista con aquellos candidatos que poseen
los requerimientos que has filtrado previamente. Tal vez tengas más de una página de resultados, revisa el número de páginas en la esquina izquierda de la parte inferior de la pantalla. Pincha sobre los números para ir a la siguiente página.

Si quieres visualizar el videocurrículum de un candidato pincha en “My video CV is here” y
este aparecerá.

Para información más detallada sobre el candidato pincha en “More”, y podrás acceder a
su perfil, donde encontrarás una breve descripción de cada uno de ellos.
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De esta forma, se podrá:
1. Ver su CV en su formato papel tradicional haciendo clic en “MY PAPER CV IS
HERE”.
2. “Save to Profile Storage”. Se puede comprobar lo que tiene en su perfil almacenado en la parte superior de la página.
3. Clasificar el perfil –de 1 a 5 estrellas–.
4. Contactar con esa persona ("Contact me" > "MESSAGE").
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6. BUENAS PRÁCTICAS
6.1. REPÚBLICA CHECA
https://youtu.be/_agEszrCYpU

https://youtu.be/XWL4cjVCvlg

https://youtu.be/bIW78nEq2xA

https://youtu.be/yfGmPdMOA7s

https:/ /youtu.be/r-HcUAP9RnU

https://youtu.be/foRgRFheqDM
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6.2. ALEMANIA
https://youtu.be/koT8arUmIH8

https://youtu.be/OPqwgkwf96Y

https://youtu.be/tg2ZY4JOFUE

https://youtu.be/JjZIonAk-VM

https://youtu.be/tH2unIWyFjI

https://youtu.be/0IPYGyTIGLw
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6.3. PORTUGAL
https://youtu.be/jT4F92e9_wU

https://youtu.be/rRWM51L__yc

https://youtu.be/kwdXJuh9-WM

https://youtu.be/h58nLiur6KQ

https://youtu.be/HdC0ySI_qrI

https://youtu.be/Wu5RvOfmiiw
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6.4. ESPAÑA
https://youtu.be/--zSKU5v8Uo

https://youtu.be/OcKiV3iX4GE

https://youtu.be/PgYlcktw8Os

https://youtu.be/gbrDHcLghg8

https://youtu.be/Jj-3BKEYOdk

https://youtu.be/RRjRv7auyiY
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