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Objetivos Entender las «dos partes» que componen 
el FSE

Entender por qué las cosas cambian, 
aparecen, desaparecen… y así poder ser 
detectives
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Disclaimer Esperaba dar el taller en una sala y no en 
pleno auditorio

Las slides serán muy pocas, casi todo será 
en vivo… con lo que eso supone

Perdón por el título, creí que podría poner 
algo más cautivador pero así se quedó

No lo sé todo. Pero estaré ahí fuera para 
resolver dudas y buscar soluciones 👍
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Y hay muchos más

Pero vamos con el 
que hemos venido 
a ver
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¡Gracias! Puedes encontrarme en:

@ibonazkoitia

/IbonAzkoitia

ibonazkoitia.com
¿Preguntas?
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