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Vicerrectorado de Metodología e Innovación 
Instituto Ünivers1tano de Educación a Distancia 

En Madrid, a 14 de Julio de 2017 

Firma del Coordinador del Grupo de 
Innovación Docente 

Visto Bueno del Director de la Escuela 
de Ingeniería Industrial 
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