
• Opinión 
4. Los test de la Universidad 
de Cambridge cumplen un siglo 

Desmond Nicholson, di rector de Cambrid

ge English Language Assessmem para España y 

Porcugal. 

10. Mind Mapping 
Philippe Boukobza & Phi lippe Roufliac. 

• Entrevista 
8. Philippe Gandet, director general 
de Vatel España. 

• Carreras 
16. Grado en Arquitectura 

Los arquitectos imerpretan los gustos y nece

sidades de sus cliemes y las plasman en espacios 

y formas habitables y construibles. Son técn icos y 

artistas a la vez. Una profesión muy bien valorada 

que exige vocación y horas de escudio y trabajo. 

22. Grado en Podología 
El principal objetivo de los estudios de Podolo

gía es conocer cómo es la estruccura y el funcio

namiemo del cuerpo humano -en especial de la 

extremidad inferior-, escudiando las causas de las 

enfermedades y los métodos de d iagnosticarlas. 

• Posgrado 
28. Máster en Gestión Cultural 

Tícu lo de la UOC la Universitat de les llles 

Balears (U lB) y la Un iversitat de Girona (UdG). 

• Formación Profesional 
30. T. en Vídeo Disc-Jockey y Sonido 

Este nuevo tí culo de Formación Profesional tie

ne como objetivo defin ir la forma y el comen ido de 

sesiones de animación m usical y visual destinadas al 

públ ico en directo o en emisoras de rad io. 

• Artes Plásticas 
y Diseño 

32. T. S. enAmueblamiento 
Diseño y d istribución de los muebles en un 

espacio imerior, buscando las soluciones más ade

cuadas y, al tiempo estéticas. 
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• Centro del mes 
34. Vía Magna International School 
ofHospitality and Tourism. 

• Reportajes 
36 . Nuevas tecnologías en el aula 

Los últimos años han sido extraordinariameme 

fecundos en avances tecnológicos aplicables a la 

educación para poder ofrecer nuevas posibil idades 

a los alumnos. 

46 . ¿Por qué estudiar un doctorado? 
Cominuar los escudios mediante un doctorado 

bri nda la posibil idad de una formación avanzada 

en el campo de la investigación. 

50. 2013, aniversario de dos grandes 
descubrimientos 

Se cumplen 500 años de los descubrimientos 

de Florida y del Pacífico. 

• Fuego de campamento 
40. Destinos de primavera. 
Escápate a un camping. 

• Voluntariado 
54. Voluntariado educativo online 
de la UNIR. 

• Informe 
56. Sistemas de educación 
y formación permeables 

Escudio del Cenero Europeo para el Desarrollo 

de la Formación Profesional (CEDEFOP). 
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