
• Opinión 
4. La tecnología en las aulas: Pro
gresa notablemente 

David Alonso Responsable de B2B en Samsung 
Electronics. 

• Carreras 
16. Grado en Finanzas y Contabilidad 

Esta formación combina un conocimienw 
profundo de finanzas y contabilidad, con una 
formación sólida en economía, informática, admi
nistración de empresas, méwdos cuantitativos y 
derecho. 

22. Grado en Historia y CC de la Música 
Es ca titulación tiene como objetivo formar ex

perws en el mundo de la música, en sus méwdos y 
sus técnicas. Esws titulados son profesionales de la 
música, y dominan sus orígenes, su evolución y sus 
implicaciones sociales y culturales. 

• Posgrado 
28. Máster en Comunicación de Moda 

Título de la facultar de Comunicació Blanquer
na de la Universicac Ramon Llull en colaboración 
con el Salón 080 Barcelona Fashion . 

• Formación Profesional 
30. T. en Emergencias Sanitarias 

La competencia general de esce título con
sisee en trasladar al paciente al centro sanitario, 
prestar atención básica san icaria, psicológica en 
el entorno pre-hospicalario, llevar a cabo accivi
dades de cele operación y cele asistencia san ica
ria, y colaborar en la organización y desarrollo 
de los planes de emergencia, de los dispositivos 
de riesgo previsibles y de la logística sanitaria 
ante una emergencia individual, colecciva o 
catástrofe. 

• Artes Plásticas 
y Diseño 

32. T. S. en Modelismo y Maquetismo 
El objetivo de esce ciclo es formar profesionales 

capaces de realizar modelos y maquetas tridimen
sionales necesarios en el campo de la industria para 
hacerlos susceptibles si es necesario de realizar la 
reproducción en serie. 
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• Reportajes 
34. Cursos de verano 

Un año más, las universidades españolas organi

zan para la temporada estival una amplia y variada 

oferta educativa, bajo el formaw de los cursos de 

verano. 

42. Profesores de español en el mundo 
La lengua española escá situada entre las cuatro 

más habladas del mundo: más de 450 millones 

la hablan y cerca de 100 millones de personas 

la estudian como segunda lengua en los cinco 
continentes. 

• Especial libros 
48. Qué leer este verano 

Queremos que esce verano no ce vayas de 

vacaciones sin una hiscoria que leer. Te propone

mos varios títulos que ce transportarán a mundos 

diferentes. También entrevistamos a tres escriwres 

noveles que nos cuentan su experiencia. 

• Voluntariado 
58. Campamento de verano 
de Cruz Roja 

•Informe 
60. Informe INNOVACEF 

Estudio presentado por la Universidad a Dis

tancia de Madrid (UDIMA) y el Centro de Estudios 

Financieros (CEF) en colaboración con varias 

instituciones del mundo universitario. 
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