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La UJI lidera un estudio sobre
el uso de nanotecnología en
energías alternativas
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Firma entre la Fundación del
Colegio de Médicos de
Castellón y la FUE-UJI

José A. Herranz, presidente de la Fundación del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de
Castellón de la Comunitat Valenciana y Rafael Benavent, presidente de la FUE-UJI

Juan Bisquert, director del Grupo de Dispositivos Fotovoltaicos y Optoelectrónicos de la UJI, y Eva M. Barea, investigadora
de este Grupo

La Universitat Jaume I liderará un
proyecto cuyo objetivo principal es
promover la cooperación entre los
países de Iberoamérica, desarrollando
investigación básica y aplicada en
diversas áreas de nanotecnología para
energía limpia, como la energía
fotovoltaica, baterías, LEDs y sistema
de obtención de combustible con luz
solar.
El proyecto “Materiales y Dispositivos
de Nanoescala para Conversión y
Almacenamiento de Energía”, de 3 años
de duración, estará coordinado por Juan
Bisquert, director del Grupo de
Dispositivos Fotovoltaicos y
Optoelectrónicos de la UJI, y por Eva
M. Barea, investigadora de este Grupo.
La iniciativa pondrá en marcha la Red
Nanoenergía del Programa

Iberoamericano de Ciencia y
Tecnología para el Desarrollo
(CYTED). Esta Red estará formada
inicialmente por 13 grupos de siete
países (España, Argentina, Brasil,
Colombia, Cuba, México y Uruguay).
Para remediar la creciente demanda de
energía, el inevitable agotamiento de
los recursos tradicionales y las
consecuencias medioambientales
potencialmente catastróficas de la
utilización intensiva de los combustibles
fósiles, existe en la actualidad una
necesidad imperiosa de estudio y
desarrollo de celdas solares fotovoltaicas
de alta eficiencia energética y bajo coste,
así como sistemas de almacenamiento
y dispositivos optoeléctricos que
permitan la generación, el uso racional
y el ahorro de energía.

El presidente de la Fundación del Ilustre Colegio Oficial
de Médicos de Castellón de la Comunitat Valenciana,
José A. Herranz, y el presidente de la Fundación
Universitat Jaume I-Empresa (FUE-UJI), Rafael
Benavent, han firmado un convenio de colaboración
entre ambas entidades para la organización de
actividades de formación.
La voluntad de ambas instituciones es facilitar cauces
de colaboración que impliquen el establecimiento de
relaciones estables entre la Fundación del Ilustre Colegio
Oficial de Médicos de Castellón de la Comunitat
Valenciana y la FUE-UJI, de modo que puedan
interrelacionarse para que se establezcan sinergias entre
ambas en beneficio de los profesionales médicos y de la
sociedad en general sobre temas relacionados con la
salud y la cultura general.
El Colegio de Médicos colabora estrechamente con la
FUE-UJI desde el 2008 en el desarrollo de cursos de
especialización y formación continuada, así se destacan
cursos sobre cronobiología médica, sofrología,
neurotransmisores y los tres cerebros o el Curso Superior
en Medicinas complementarias desde la visión integral
de la Sintergética. Asimismo se tiene previsto realizar
para el mes de abril un Curso sobre Terapia Neural para
médicos de todas las especialidades.

El IIDL realiza un estudio sobre las necesidades formativas
en Castellón dentro del Proyecto Castellón Emplea
Según el estudio los trabajadores comienzan a percibir las competencias como una posibilidad real de
desarrollo y estabilidad profesional, y la formación continua juega un papel clave para la empleabilidad.
El Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local (IIDL) de la Jaume I ha participado en el Proyecto Castellón
Emplea, impulsado y desarrollado por el Ayuntamiento de Castellón, en el marco de una convocatoria del Ministerio
de Administraciones Públicas de programas de desarrollo local cofinanciados con fondos del Fondo Social Europeo.
El proyecto de investigación, dirigido por la directora del grupo de investigación de Psicología Comunitaria y CooperaciónIIDL, Raquel Agost, y que ha sido llevado a cabo por las investigadoras y miembros del IIDL Sonia Agut y Rosana
Peris y el técnico Francisco Lozano, ha permitido conocer la realidad actual de la ciudad de Castellón en lo que se
refiere a los recursos formativos a los que puede acceder la población que quiera formarse para incorporarse o
reincorporarse al mercado laboral.
Raquel Agost, directora del
grupo de investigación de Psicología
Comunitaria y Cooperación-IIDL
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Las empresas de Castellón se
encuentran entre las que mejor
aprovechan las herramientas
de apoyo a la exportación

Cierval aboga por promover
intercambios comerciales en
ocio y turismo con Túnez,
Marruecos y Dubai

Entrevista de Rafael Ferrando, presidente de Cierval y José Roca, presidente
de la CEC con Mohamed Ridha Kechrid, embajador de Túnez

Consorcios, medios virtuales y jornadas realización de alrededor de cien acciones
técnicas complementan los viajes para de promoción en más de 22 países que,
captar nuevos clientes tanto en Europa, según la directora general de
como mercado de mayor proximidad, Internacionalización, Mar Casanova,
como en Rusia, China, India y Brasil "se han elegido teniendo en cuenta las
que destacan entre los países objetivo demandas de las empresas y prestando
Las empresas de
especial atención a
Castellón se encuentran La provincia lideró el mayor aquellos mercados
entre las que mejor incremento en las ventas al cuyas previsiones de
aprovechan
l a s exterior en el conjunto de la crecimiento son muy
herramientas de apoyo a Comunidad Valenciana positivas y que, por
la exportación. De hecho,
tanto, pueden ofrecer
y en una coyuntura económica tan mayores oportunidades comerciales
compleja como la del último año, la para nuestros productos". El 21% de
provincia lideró el mayor incremento las acciones contempladas en este Plan
en las ventas al exterior en el conjunto se realizarán en China, India y Brasil,
de la Comunidad Valenciana, gracias como países emergentes con mayores
a l e s f u e r z o d e l o s g e s t o r e s expectativas de crecimiento económico.
empresariales, que han optado por En lo que se refiere al Icex, tiene
luchar más allá de nuestras fronteras previsto impulsar especialmente la
ante el estancamiento del mercado promoción en Rusia, un mercado
nacional.
estratégico y de futuro para las empresas
Por su parte, el Ivex anunció la castellonenses.

El presidente de la Confederación de Organizaciones
Empresariales de la Comunidad Valenciana (Cierval),
Rafael Ferrando, abogó, en el marco de Fitur, por
promover los intercambios comerciales en los sectores
de ocio y turismo con Túnez, Marruecos y Dubai, así
como por incrementar las relaciones con los tres países.
Ferrando mantuvo entrevistas con el embajador de Túnez,
Mohamed Ridha Kechrid, el director general de Turismo
de Marruecos, Abdelhamid Addu y el director adjunto
del Departamento de Turismo y Comercio de Dubai,
Abdullah Bin Suwaidan.
También participaron en la visita el vicepresidente de la
patronal autonómica y presidente de la Confederación
de Empresarios de Castellón (CEC), José Roca, y el
secretario general de Cierval, Rafael Montero.
Con los responsables de Turismo de Marruecos y Dubai,
Ferrando acordó realizar acciones conjuntas de promoción
de las infraestructuras turísticas de la Comunidad
Valenciana y de colaboración en la difusión de
oportunidades de negocio para las empresas del sector
turístico y de ocio de la región.

Abierto el plazo de presentación para convocatoria de
INNCORPORA
INNCORPORA, tiene como objetivo la concesión de ayudas a empresas, centros tecnológicos,
centros de apoyo a la innovación tecnológica, asociaciones empresariales, y parques científicos
y tecnológicos para la nueva contratación de tecnólogos FPGS y su formación inicial obligatoria,
para la realización de un proyecto concreto de I+D.
Una de las novedades de esta convocatoria de ayudas es la definición de Tecnólogo. Los
tecnólogos FPGS son aquellas personas que cuentan en el momento de presentación de la solicitud
de ayuda con un mes de experiencia laboral o académica como participante en proyectos de
I+D+i en áreas relevantes para las actividades que desarrolla o pretenda desarrollar la entidad
solicitante y que esté en posesión del título de Técnico Superior de Formación Profesional a que
se refiere el artículo 44 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación, o título
equivalente.
Más información:
Begoña Andrés Sánchez
w w w. f u e. u j i . e s
Fundación Universitat Jaume I- Empresa
Tfno.: 964 387222 - Fax: 964 387010 - andresb@fue.uji.es - skype: begofue
página 2

Empresas líderes mundiales apuestan por Cevisama
Primeras firmas como Ceracasa, Ferro, Tau, Azuliber1, Keraben, Torrecid, Quimicer, Aparici,
Bonet Colorificio Cerámico, Esmalglass-Itaca, Pamesa entre otras consolidan su presencia.
Igualmente compañías de referencia en países como Italia, Brasil, Portugal, Reino Unido, India,
Egipto, Turquía, Australia, Israel, Malasia o Emiratos Árabes, están presentes en este acontecimiento
internacional. El sector azulejero vivirá una de las ediciones de Cevisama más multitudinaria de los
últimos años. Y es que la muestra, en su 29ªedición, ya congrega un mayor número de empresas
participantes, más metros cuadrados ocupados y un mayor número de novedades e innovaciones. En
total, la cita reunirá a 776 expositores - 544 firmas españolas y 232 extranjeras-, un volumen que es
un 8% más que el último certamen.

La sostenibilidad protagonista indiscutible en los premios de diseño de
Cevisama 2011
Las bases del Concurso Internacional de Diseño Industrial e Innovación Tecnológica de
Productos Cerámicos para la Arquitectura establecía dos categorías:
En la primera categoría, producto conformado mediante prensado en seco, ha obtenido el
primer premio el proyecto "White Tiles", de Ana Andersen, estudiante del Royal College of
Art de Londres. El jurado ha destacado la innovación funcional del proyecto al conseguir poner
en valor de una manera muy ingeniosa lo que normalmente se oculta, la parte trasera de la
pieza, volviendo a la esencia del material y de esta manera conseguir un nuevo diseño. Por otra
parte, el jurado también ha resaltado que la estudiante propone una solución al stock actual de
las empresas.
El primer premio de la siguiente categoría, producto cerámico conformado mediante otros
métodos, ha sido para la propuesta de dos estudiantes Manuel Bañó y David Galvañ, ambos
de la Universidad Cerdenal Herrera, con "Alquimia: agua, sol y tierra", por ofrecer una nueva
funcionalidad a un elemento básico como son las piezas que configuran las bajantes tan visibles
en algunas casas tradicionales de la zona del mediterráneo, dándoles un nuevo diseño y una
nueva funcionalidad con la sostenibilidad como eje principal de la propuesta.

EL ICEX ABORDA EN
CEVISAMA EL AUGE DEL
MERCADO RUSO

TRANS/HITOS 2011
PRESENTA EN CEVISAMA
CON-FLUENCIAS

MANUEL CLAVEL, EN EL
FORO DE ARQUITECTURA
Y DISEÑO DE CEVISAMA

El Instituto Español de Comercio Exterior
(ICEX) llevará a cabo en el marco de Cevisama
la actividad Café con Expertos el 10 de febrero,
en el estand del Instituto ubicado en el
distribuidor de Feria Valencia.
El objetivo es que los empresarios cerámicos
participantes puedan recibir asesoramiento
personalizado sobre el mercado ruso. Para
ello contará con la colaboración de la Jefa de
Departamento de la Oficina Comercial de
España en la ciudad de Moscú, Marina Zirina.

TRANS/HITOS 2011, dedicada a los últimos
avances de la industria cerámica en el campo
del interiorismo, la arquitectura, el urbanismo
y el diseño de los materiales cerámicos se ha
convertido en uno de los principales puntos de
interés dentro de la oferta complementaria que
ofrece Cevisama. En la muestra van a confluir
diversos colectivos que mostrarán las
aplicaciones arquitectónicas de la cerámica,
así como los nuevos usos de las baldosas
cerámicas, tanto para espacios urbanos como
para zonas domésticas.

Manuel Clavel Rojo, ganador del Premio Ascer
Cerámica en Arquitectura e Interiorismo en la
categoría interiorismo, participará en el Foro
de Arquitectura y Diseño de Cevisama Indi.
Sus proyectos han sido galardonados en multitud
de ocasiones, al tiempo que han aparecido en
las más prestigiosas publicaciones especializadas
en arquitectura e interiorismo. Asimismo se ha
encargado de obras para entidades oficiales,
entre las que destaca la regeneración de la bahía
de Portman.
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01| Castellón contará con
el centro de procesos más
avanzados de Europa
La ciudad de Castellón contará, a partir
del próximo 1 de julio, con el centro de
proceso de datos más avanzado del sur
de Europa, denominado "Walhalla" y que
servirá a las empresas para externalizar
la gestión de sus datos ahorrando un 30
por ciento en costes.

02| La Lonja acoge la
exposición 'Vivan los toros.
Carteles para la reflexión'
La Lonja del Cáñamo acogerá del 27 de
enero al 20 de febrero de 2011 la
exposición “Vivan los toros. Carteles
para la reflexión”, una muestra en la que
cincuenta creadores visuales y seis
escritores se han reunido para aportar un
posicionamiento crítico al debate sobre
los festejos de los toros, con imágenes y
textos que convidan al debate.

03| El Club de Recursos
Humanos renueva su
página web
Durante el primer año y medio de
existencia el Club ha consolidado una
oferta permanente de talleres y
conferencias relacionadas con el área de
RRHH. Durante el primer semestre de
2011 ha previsto organizar talleres de
temática variada: Eficacia Personal,
Motivación, Marca Profesional, RRHH
2.0, Retribución, etc.

04| La UJI prevé iniciar la
adecuación del edificio de
Medicina en febrero
La Universitat Jaume I de Castellón prevé
iniciar durante la segunda quincena de
febrero la adecuación del edificio de la
ampliación de la facultad de Ciencias
Humanas para albergar de forma
provisional la sede de Medicina. Por otro
lado, la Universitat tiene previsto dar a
conocer a los estudiantes de instituto la
oferta de nuevos títulos universitarios de

Medicina y Enfermería, que está previsto
implantar en el curso 20011/2012, en las
jornadas de puertas abiertas que tendrán
lugar durante los días 9, 14 y 22 de febrero
en la Universitat.

05|
Te r r a z a s
con
calefacción para fumar
La firma castellonense TAU presenta en
Cevisama el sistema Civis'Termia. Es el
primer sistema de pavimentación
cerámico calefactado registrable y
sostenible para ofrecer nuevos usos a los
espacios. Es decir, un modo de suelo que
transmite el calor desde tierra, de manera
radiante, pero que está diseñado de forma
que aporta una sensación de confort y
bienestar entre sus usuarios, pudiéndose
controlar tanto la intensidad como su
activación por sectores concretos,
explican sus impulsores.

06| Ceracasa idea las piezas
cerámicas del futuro con
su "ECOM4Tile"
Ceracasa presenta en Cevisama su nuevo
producto, "ECOM4Tile", un material que
reúne características y atributos que lo
posicionan en la vanguardia de la
tecnología e innovación cerámica.Este
último desarrollo consigue ahorrar más
de un 16% del gasto energético, gracias
a unos nano acumuladores de energía
poco a poco, ahorrando en la reducción
de la temperatura del ambiente y en el
tiempo de uso de aires acondicionados y
estufas.

07| Castellón escala
posiciones en turismo ‘on
line’
Castellón estará más presente en internet
como destino turístico este 2011 en webs
de reservas, comunidades de viajeros y
blogs. El Patronato Provincial de Turismo
ha formalizado acuerdos con compañías
especializadas y prescriptores líderes en
la red para aumentar su presencia en un
medio cada vez más utilizado para
reservar viajes.

ACTIVIDADES FUE-UJI
FEBRERO-MARZO 2011
Lunes,7 de febrero de 2011
Curso sobre Técnicas actuales de Ventas
Curso de Diseño y Postproducción con After
Effects
Curso de Diseño con 3D Studio Max (3ª edición)
Martes, 8 de febrero de 2011
Curso de Tecnologías.NET con C#: Desarrollo
de aplicaciones interactivas con WPF (2ª edición)
Lunes,14 de febrero de 2011
Curso de Diseño Avanzado y Representación
Realista con 3D Studio Max
Curso de Diseño con PhotoShop (3ª edición)
Miércoles,16 de febrero de 2011
Curso de Seguridad Alimentaria. Sector Hostelería
Jueves,17 de febrero de 2011
Curso de Infraestructuras Ferroviarias
Viernes,18 de febrero de 2011
Curso en Altas Capacidades IntelectualesI
VIII Jornadas Científicas y Profesionales de
Tremédica
Lunes,21 de febrero de 2011
Curso: conocer la diabetes en el mundo escolar
(5ª edición)
Curso sobre la Gestión Comercial de clientes
Lunes, 7 de marzo de 2011
Curso de Autocad (nivel básico) - 5ª edición
Curso de Diseño, Retoque y Montaje con
PhotoShop (on-line)
Diseño gráfico con Illustrator (On-line)
Curso de Diseño y Efectos Foto-realistas con 3D
Studio Max (On-line) - 2ª edición
Curso de Diseño y Animación por ordenador con
Flash - Online (2ª edición)
Curso online de selección y utilización de
variadores de frecuencia para aplicaciones
industriales
Curso online de sensores y actuadores para
automatización industrial
Jueves,10 de marzo de 2011
Taller Adaptarse al Cambio: el andamio para tu
metamorfosis (6ª edición)
Miércoles, 23 de marzo de 2011
Curso de Seguridad Informática Aplicada: ataque
y defensa (3ª edición)
Martes, 29 de marzo de 2011
Curso de Tecnologías.NET con C#: Buenas
prácticas en desarrollo de software con .NET
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